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Garantizan
estabilidad
laboral a
burócratas
El gobernador Omar
Fayad conmemoró el
Día del Servidor
Público con un
desayuno con los
trabajadores del
Poder Ejecutivo,
donde garantizó a los
burócratas su
estabilidad laboral al
concluir la
reingeniería de su
gobierno.
EDGAR CHÁVEZ
/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Detienen al
exdirector
de RTVH

La captura fue en cumplimiento a la orden de
aprehensión por el desvío de recursos públicos

Por Socorro Ávila/ Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo logró,
en el Estado de México, la captura del exdirector del Sistema
de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera, acusado
de desvío de recurso por más de
77 millones de pesos.
El imputado fue puesto a disposición del juez de control del
primer circuito en Pachuca en
cumplimiento a la orden de aprehensión que fue liberada en su
contra, dentro de la causa penal
84-2017, como probable responsable del delito de negociaciones indebidas en agravio de la
administración pública.
Al respecto, el gobernador,
Omar Fayad Meneses, indicó que
“las instituciones están trabajando para combatir la impunidad, no queremos que haya impunidad, solamente queremos
y pedimos que se haga justicia,
que se lleve ante los tribunales
competentes y que sean estos
los que determinen y juzguen si

Anuncian Urban Extreme Fest
▪ Garantizan la llegada de más de mil deportistas a la capital tras la
llegada del Urban Extreme Fest 2017 evento de carácter nacional a
realizarse el 9 y 10 de diciembre, con lo que se podría favorecer la
economía de los prestadores de servicios turísticos especialmente
del ramo hotelero. SOCORRO ÁVILA/FOTO: JOSÉ CUEVAS

EVITAR
EL RIDÍCULO

México busca recuperar su mejor
rendimiento cuando enfrente a Honduras por un boleto a las semifinales
de la Copa de Oro. Cronos/AP

vs

HOY
MÉXICO VS. HONDURAS
21:30 HORAS

El procurador Javier Ramiro Lara Salinas señaló que la detención fue realizada cerca de las 22:00 horas del martes.

77
millones

500
millones

▪ 919 mil 524

▪ de pesos
los desvíos
investigados
en marzo pasado al titular
de Finanzas de
RTVH

pesos los
desvíos en
prejuicio del
estado de Hidalgo durante
su desempeño

existe la responsabilidad y si habrá pena por ello y en qué condiciones se va a dar”.
Consideró que después de un
análisis exhaustivo del asunto se
dará todo el respeto al debido
proceso, a los derechos humanos, siguiendo todos los procedimientos del sistema de justicia, “a los hidalguenses les interesa que se llegue al fondo”.
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Invertirá el municipio de Pachuca 60 mil pesos para atender fallo estructural en el Centro
Cultural El Reloj, luego de detectar la presencia de un vidrio roto
en la parte superior además de
filtraciones al interior.
De acuerdo con el secretario
de Obras Públicas, Eduardo Sánchez, se desconoce la razón de
por qué el vidrio esté estrellado,
y aseguró que no existe riesgo
que colapse.

Por Socorro Ávila
Síntesis

▪ Fue anunciado el enroque entre titulares de dos delegaciones
federales en el estado; Onésimo Serrano González tomó protesta
como nuevo delegado de la Sedatu, mientras Víctor Hugo Velasco
Orozco ahora fungirá como nuevo titular de la Sedesol en la entidad.

Califica Vargas a
Antorcha como
“intransigente”
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar acusó a Antorcha Campesina de ser una
organización intransigente y sectaria, que está buscando desestabilizar y generar problemas, ya que su interés no es en beneficio de la
sociedad, sino de sus propios intereses, pues
exige al gobierno de Hidalgo no solo obras, sino también buscan imponerle proveedores y
constructoras para las mismas.
Consultado sobre las demandas de las organizaciones, se refirió al caso de Antorcha Campesina, de la que dijo ha presentado un pliego muy extenso, que excede las posibilidades
reales del estado.
“Hago una llamado a Antorcha Campesina para que sea consciente de lo que pide, lo
que yo les he dicho a ellos en la mesa es que
no son los únicos hidalguenses, no es la única organización que representa hidalguenses,
y el gobernador lo que está buscando es, con
los escasos recursos que se tienen, privilegiar
las demandas más sentidas de la población y
de los grupos”.

REPARARÁN
ESTRUCTURA
DE EL RELOJ

Víctor Velasco se va a Sedesol

No son los únicos hidalguenses que estén necesitados de servicios y de
atención, señaló el encargado de la política interna.
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Ellos son sectarios, quienes
no militan en su
organización
no tienen derecho a entrar a
esas escuelas,
y las escuelas
son públicas"
Simón Vargas

opinión

AUMENTA
TENSIÓN EN
VENEZUELA

El director de orquesta Gustavo
Dudamel se unió este miércoles a
las voces contra el proceso para reescribir la constitución venezolana.
Orbe/AP

Srio. Gobierno

PROCESO
CONTRA
DUARTE, FIRME

Pide Segob confianza al resultado
del proceso que realiza la PGR, contra del exgobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa.
Nación/Cuartoscuro
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Segunda parte
del Fortaseg ya
está autorizada
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Después de haber entregado el 70 por ciento
correspondiente a la primera ministración del
recurso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
(SECESP), Juan de Dios Pontigo Loyola, informó que en los próximos días será depositada la parte restante a los nueve municipios.
Para el ejercicio 2017 Hidalgo se benefició
con un total de 97 millones 700 mil 838 pesos,
recurso proveniente de la federación distribuidos en nueve municipios como son Huejutla,
Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula
de Allende y Tulancingo; los cuales aportan a
esta suma el 20 por ciento para hacer un total
de 117 millones 241 mil pesos.
De lo anterior, Pontigo Loyola reconoció
que los recursos se entregarán en tiempo y forma para la primera ministración, asegurando
que ya se ha autorizado el depósito de la segunda parte, a entregarse en los próximos días.
En relación a la petición de los policías municipales de Mineral de la Reforma, donde solicitan la presencia de personal del programa
para explicar el destino de los recursos, indicó
que es un tema de sociabilización de las reglas
de operación del programa, ya que los municipios pueden contar con un techo financiero
para hacer frente a las demandas policiales.
“Hace falta más información, Fortaseg es
un subsidio de ramo cuatro que atiende el tema de la profesionalización, capacitación y del
equipamiento y de distintas acciones en materia de seguridad pública”.
Sin embargo, reconoció que existen algunas resistencias en las reglas de operación para ver en qué se pude y no gastar.

En conferencia de prensa, el procurador Javier Ramiro Lara Salinas señaló que la detención fue realizada cerca de las 22:00 horas del martes.

Detiene PGJEH
al ex director de
Radio y Televisión
El procurador Javier Ramiro Lara Salinas señaló
que la caaptura fue en cumplimiento a la orden
de aprehensión por el desvío de más de 77 mdp
Por Socorro Ávila/ Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Los municipios pueden contar con un techo financiero para hacer frente a las demandas policiales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo logró, en el Estado de México, la captura
del exdirector del Sistema de Radio y Televisión
de Hidalgo, Sergio Islas Olvera, acusado de desvío de recurso por más de 77 millones de pesos.
El imputado fue puesto a disposición del juez
de control del primer circuito en Pachuca en cumplimiento a la orden de aprehensión que fue liberada en su contra, dentro de la causa penal 842017, como probable responsable del delito de
negociaciones indebidas en agravio de la administración pública.

Esperan mil personas en
Urban Extreme Fest 2017

Invertirá Pachuca
60 mil pesos para
atender falla en
Centro Cultural

Los días 9 y 10 de diciembre se
realizarán las competencias en
Pachuca y Mineral de la Reforma

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El municipio de Pachuca invertirá 60 mil pesos para atender fallo estructural en el Centro
Cultural El Reloj, luego de detectar la presencia de un vidrio roto en la parte superior, además de filtraciones al interior.
De acuerdo con el secretario de Obras Públicas del municipio, Eduardo Sánchez Rubio, se
desconoce la razón del vidrio estrellado localizado en la parte del techo, pero luego de la supervisión realizada aseguró que no existe riesgo
inminente de que colapse al ser vidrio templado
termo fusionado, lo que garantiza su resistencia.
Tras detectar de igual forma filtración de
agua al interior del Centro Cultural, se estará
cambiando la estructura en los próximos días,
lo que incluye cuatro piezas de vidrio templado con un gasto de 60 mil pesos.
En otro tema, Eduardo Sánchez informó como una problemática recurrente la presencia de
construcciones de santuarios o capillas irregulares, así como obras sin licencias de construcción, de las cuales diariamente se notifican por
lo menos diez colonias para atender este tema.
Entre los aspectos que consideran los supervisores de obra vigilan que no estén en vía pública, que cuenten con sus licencias de construcción, acreditar la propiedad y que no rebasen la densidad del proyecto inicia entre otras.
De acuerdo con el secretario de Obras Públicas, son ms propensas a incurrir en estos hechos colonias como San Antonio el Desmonte
y Santa Julia, las cuales están en crecimiento,
no obstante también se presentan en diferentes colonias de la capital.
Para ello se hace un primer aviso dando un

En conferencia de prensa, el procurador Javier
Ramiro Lara Salinas señaló que la detención realizada cerca de las 22:00 horas del martes, forma
parte de un trabajo de inteligencia realizado durante varios meses en coordinación con las diferentes autoridades estatales, lo cual culminó con
la detención del imputado por parte de la Policía
de Investigación.
El exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo es señalado de realizar negociaciones indebidas por la cantidad de 77 millones 919 mil 524
pesos en prejuicio del estado de Hidalgo durante su desempeño en dicho cargo.
La PGJEH informó que dicha persona en su
afán de evadir la acción de la justicia promovió

diversas demandas de amparo
en contra de la orden de captuQueremos
ra, las cuales resultaron improy pedimos
cedentes.
que se haga
Al respecto, el gobernador,
justicia, que
Omar Fayad Meneses, indicó
se lleve ante
que “las instituciones están tralos tribunales
bajando para combatir la imcompetentes
punidad, no queremos que hay que sean
ya impunidad, solamente queestos los que
remos y pedimos que se haga
determinen y
justicia, que se lleve ante los juzguen si existribunales competentes y que te la responsasean estos los que determinen
bilidad
y juzguen si existe la responOmar
Fayad
sabilidad y si habrá pena por
Meneses
ello y en qué condiciones se
Gobernador
va a dar esa responsabilidad”.
Consideró que después de
un análisis exhaustivo del asunto se dará todo el respeto al debido proceso, a los derechos
humanos, siguiendo todos los procedimientos
del sistema de justicia, “en la situación que hoy
se encuentra ese expediente o esa causa penal,
que se llegue al fondo del asunto, porque a los
hidalguenses les interesa que se llegue al fondo del asunto y en su caso, que exista la reparación de los daños causados”.
Sergio Islas estuvo en el cargo durante la administración de Francisco Olvera Ruiz, desde el
2012, y fue dado de baja en 2016 para ser investigado por su probable responsabilidad en daño
al patrimonio de Radio y Televisión.
Cabe recordar que en marzo pasado fue igualmente detenido el director de la Coordinación
Financiera y Planeación del Sistema de Radio y
Televisión, Carlos Becerril, por su participación
en el desvío de recursos por más de 500 millones de pesos.

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas / Síntesis

El cambio incluye cuatro piezas de vidrio templado con
un gasto de 60 mil pesos.

Sin riesgo
De acuerdo con el secretario de Obras Públicas
del municipio, Eduardo Sánchez Rubio, se
desconoce la razón del vidrio estrellado
localizado en la parte del techo, pero luego de
la supervisión realizada aseguró que no existe
riesgo inminente de que colapse al ser vidrio
templado termo fusionado, lo que garantiza su
resistencia. Socorro Ávila
tiempo de una semana para cumplir con el reglamento, pasa a un segundo aviso y posterior
si reinciden proceden a la suspensión o clausura de las obra con una multa que es tres veces
el valor de la licencia.
No obstante indicó que algunas de las notificaciones han solventado los requisitos que se
requieren, regularizando varios tipos de obra
de acuerdo a las supervisiones.

Se espera la llegada de más de mil
deportistas al Urban Extreme
Pese a
Fest 2017, que se llevará a cabo
considerar
en Pachuca los días 9 y 10 de diciembre, con lo que se podría fa- anteriormente
que Pachuca
vorecer la economía de los presno era apta
tadores de servicios turísticos espara albergar
pecialmente del ramo hotelero.
este tipo
Durante la conferencia de
de eventos,
prensa para anunciar el evenactualmente la
to de carácter nacional, donde ciudad cuenta
se realizarán conjuntamente la
con la capaciFinal del Campeonato Platino
dad hotelera
Plus de Motocross, Carrera de para satisfacer
Downhill Urbano, Short track
la demanda
(bicicross) y Urban Track, se inRaúl Baños
formó que existe una vinculaTinoco
ción con el sector hotelero para Dir. Instituto Mufavorecer su economía durante
nicipal del Deesos días y albergar a los visitanporte
tes deportistas.
De acuerdo con Mauricio
Montoya, organizador del evento, se esperan
más de mil deportistas en las disciplinas, participantes aficionados y público en general que estarán llegando a las competencias a realizarse entre Pachuca y Mineral de la Reforma, los días 9 y
10 de diciembre.
Bajo este panorama, Raúl Baños Tinoco, director del Instituto Municipal del Deporte, aseguró que pese a considerar anteriormente que
Pachuca no era apta para albergar este tipo de
eventos, actualmente la ciudad cuenta con la ca-

Se informó que existe una vinculación con el sector hotelero para favorecer su economía durante esos días.

pacidad hotelera para satisfacer la demanda; no
obstante, pretenden involucrar a los inversionistas a captar a los visitantes.
Para ello han sostenido vinculación con tres
hoteles del centro de la ciudad para que den hospedaje preferencial a los deportistas adema de
alimentación. “Es una forma de ganar-ganar entre ambas partes”.
El Urban Extreme Fest 2017 albergará la clasificatorias para la Final del Campeonato Platino Plus de Motocross, 11:00 - 16:00 horas; la recepción de deportistas en el Reloj Monumental,
a partir de las 16:00 horas el 9 de diciembre; la
carrera de Down Hill 17:00 - 19:00 horas, Urban
Track 20:00 - 21:00 horas.
Se contará también con un Festival Gastronómico y Cultural en la explanada del Reloj,

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Gobernador
da su voto de
confianza a
Delmar

Víctor Velasco,
nuevo titular
de la Sedesol
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

En las oficinas de la delegación Hidalgo de la
Sedesol tuvo lugar un acto protocolario oficial, en donde se anunció un enroque entre
titulares de dos delegaciones federales en el
estado, ya que Onésimo Serrano González tomó protesta como nuevo delegado de la Sedatu, mientras Víctor Hugo Velasco Orozco,
ahora fungirá como nuevo titular de la Sedesol en la entidad.
La ceremonia de toma de protesta estuvo
a cargo de Jorge Díaz Cuervo, coordinador de
delegados de Secretaría de Desarrollo Social
nacional.
Díaz Cuervo reconoció la labor que Onésimo Serrano desarrolló por más de dos años al
frente de la delegación de la Sedesol en Hidalgo.
“A nombre del secretario Luis Miranda Nava, reconocemos tu desempeño, has hecho un
gran trabajo, el cual se refleja en números; fui
parte de los fundadores de Sedatu, delegación
hermana de la Sedesol, por lo que estoy seguro,
seguiremos coordinando esfuerzos”.
Asimismo, el funcionario federal dio la bienvenida a Víctor Velasco al frente de Sedesol, a quien
expresó “eres una persona que conoce el sector
social, debido a que fuiste diputado federal y antes secretario de Desarrollo Social en Hidalgo”.
Onésimo Serrano reconoció el trabajo que
Víctor Velasco realizó al frente de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en
Hidalgo, y afirmó que este enroque, “se da para
conjuntar esfuerzos en pro del bienestar de los
grupos más vulnerables”.
“Quiero reconocer el trabajo que Víctor Velasco impulsó en Sedatu, es un joven con quien
tengo una amistad de años y de quien he visto
el desarrollo de su carrera política”.
Serrano invitó a los delegados de los órganos
sectorizados de Sedatu, a continuar trabajando
para disminuir los índices de los rezagos y carencias sociales que existen en Hidalgo.
Asimismo, puntualizó en que “los equipos
de ambas delegaciones, como de los sectorizados, están conformados por servidores públicos comprometidos con el desarrollo de México e Hidalgo”.
Por su parte, Víctor Velasco Orozco, reconoció que le entregaban la delegación de Sedesol con números buenos, “venimos a sumarnos, a seguir coordinando esfuerzos, para entregar resultados”.
Por último, las autoridades federales ratificaron su compromiso de continuar con el trabajo que cada uno de los delegados promovió en
las instancias que dirigieron durante dos años.
Previamente, los delegados federales recibieron parabienes e instrucciones por parte
de los secretarios nacionales de Sedatu y Sedesol, Rosario Robles Berlanga y Luis Miranda Nava, respectivamente, para dar continuidad a las tareas de estas.

Las autoridades federales ratificaron su
compromiso de continuar con el trabajo que cada uno
de los delegados promovió en las instancias.

Ha triplicado los resultado se
seguridad que su antecesor, dijo
Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

Se hizo entrega simbólica de reconocimientos por puntualidad y antigüedad a servidores públicos.

Garantiza Fayad
estabilidad laboral
de los burócratas
Afirmó que sólo a través de una nueva
mentalidad, donde la prioridad deba ser ofrecer
servicios de calidad, se alcanzarán las metas
Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad conmemoró el Día del
Servidor Público con un desayuno con los trabajadores del Poder Ejecutivo, donde garantizó a los
burócratas su estabilidad laboral al concluir la reingeniería de su gobierno y afirmó que tendrán
su pago puntual de aguinaldos a final de año, al
tiempo de pronunciarse a favor de capacitar en
todos los ámbitos al sector de los trabajadores
del estado que están al servicio de la sociedad.
Por otro lado, en un segundo evento realizado
en el Tuzoforum, el gobernador inauguró el Foro
de consulta política pública de bienestar socioanimal en Pachuca, donde subrayó que en Hidalgo
no se puede permitir el maltrato a los animales.
Durante el primer evento, en el desayuno con
los burócratas, Fayad afirmó que sólo a través de
una nueva mentalidad, donde la prioridad deba
ser ofrecer servicios de calidad, se alcanzarán las
metas trazadas.
Ante cientos de trabajadores del Poder Ejecutivo, el mandatario estatal les dio la certeza de
estabilidad laboral con seguridad en su salario,
aguinaldo, derechos y prestaciones, para así fortalecer su compromiso en lo que será la siguiente
etapa de transformación para que Hidalgo crezca.
Allí, afirmó que desarrollar las estrategias de
seguridad, a través de video vigilancia, mejores
cuerpos policiacos, la detonación del desarrollo
económico, el trabajo y hasta la presentación de
un plan para exponer las fuentes de empleo que
se están generando, son temas prioritarios para
que Hidalgo crezca y la gente perciba ese cambio.
Tras la entrega simbólica de reconocimien-

tos por puntualidad y antigüedad a servidores públicos, Fayad
Pónganse en
hizo un llamado a los funcionalugar de la
rios a ponerse en lugar de la gente, "porque todos somos ciuda- gente, porque
todos somos
danos y merecemos que se nos
ciudadanos
y
trate con calidad y calidez".
merecemos
Víctor Licona Cervantes, secretario general del Sindicato que se nos trate con calidad y
Único de Trabajadores al Servicalidez”
cio del Poder Ejecutivo del EsOmar
Fayad
tado de Hidalgo (Sutspeeh) reGobernador
conoció a Fayad ser un gobernador cercano, que cumple y que
mantiene comunicación con la clase trabajadora; por lo que refrendó su total compromiso con
el servicio público y la estabilidad laboral en favor de los hidalguenses.
Foro de consulta
Por otro lado, al participar del Foro de Consulta
rumbo a una nueva Política Pública de cuidado
animal, Fayad manifestó ante los asistentes que
una sociedad moderna y global, se conoce por
cómo trata a los animales.
Aunque Hidalgo es uno de los 25 estados con
legislación en la materia, el gobernador afirmó
que muchas veces no se cumple; por ello, su gobierno tiene un interés real en que la situación
cambie, y sean las organizaciones, colectivos y
activistas en favor de los derechos de los animales, quienes con sus propuestas consoliden algunas reformas en la materia.
“Esta es una iniciativa de la sociedad civil que
lo único que pretende es hacer un frente común
para erradicar la violencia contra los animales”.

Antorcha es
intransigente y
sectaria: Vargas
Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar acusó a Antorcha
Campesina de ser una organi- Ellos son seczación intransigente y sectaria, tarios, quienes
que está buscando desestabili- no militan en su
organización
zar y generar problemas, ya que
no tienen deresu interés no es en beneficio de
cho a entrar a
la sociedad, sino de sus propios
esas escuelas,
intereses, pues exige al gobiery las escuelas
no de Hidalgo no solo obras, sison públicas,
no también buscan imponerle
no podemos
proveedores y constructoras padestinarle
ra las mismas.
escuelas
Consultado sobre las demansolamente a
das de las organizaciones, se refiuna organizarió al caso de Antorcha Campesición política,
na, de la que dijo ha presentado un cualquiera que
pliego muy extenso, que excede
está sea”
las posibilidades reales del estado.
Simón
Vargas
“Hago una llamado a Antorcha
Srio. Gobierno
Campesina para que sea consciente de lo que pide, lo que yo les he
dicho a ellos en la mesa es que no son los únicos hidalguenses, no es la única organización que representa hidalguenses, y el gobernador lo que está buscando es, con los escasos recursos que se tienen,
privilegiar las demandas más sentidas de la pobla-
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Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, negó que le
Hay un fenóhayan solicitado la renuncia
del titular de la SSPH, y le dio meno, tampoco
podemos
su respaldo al elogiar su labor,
culpar al secreya que afirmó, Delmar ha tritario por un feplicado los resultados del annómeno, él es
terior secretario, destacando
el que combate
que no es drogadicto, ni está
el fenómeno,
metido con la maña, pues es
sí está ahí es
un hombre limpio y está ha- porque consiciendo su mayor esfuerzo.
dero que es la
Consultado sobre la conpersona que
dición de su Secretario de Se- tiene las caracguridad, Omar Fayad señaló terísticas que
que nadie le ha solicitado su yo buscaba en
dimisión, “yo debo de medir
un secretario
al secretario de Seguridad Púde Seguridad
blica por las acciones que esPública”
tá haciendo, es increíble que
Omar
Fayad
este secretario de Seguridad
Gobernador
Pública le ha triplicado los resultados al anterior secretario de seguridad”.
Afirmó que si se mide en acciones, reales y
concretas de combate a la delincuencia, de detención, de aseguramientos, y en un tema tan
delicado como es el huachicoleo, los resultados son infinitamente superiores.
“Hay un fenómeno, tampoco podemos culpar al secretario por un fenómeno, él es el que
combate el fenómeno, sí está ahí es porque considero que es la persona que tiene las características que yo buscaba en un secretario de Seguridad Pública para enfrentar un fenómeno
muy complejo”.
Sostuvo que Delmar es un hombre honesto, tiene una forma honesta de vivir, es alguien
que aunque ha trabajado en las áreas policiales,
nunca se valió del servicio y de la función pública, “es una persona que aseguramos a través
de sus exámenes de control de confianza que
no es drogadicto, ni está metido con la maña,
es un hombre limpio y está haciendo su mayor esfuerzo”.
No obstante, reconoció que le ha tocado la
época más difícil, en la que ha tenido que sortear muchas cosas pero afirmó que gracias a
que se tiene un secretario de Seguridad como
Delmar Saavedra, no se ha desatado peor el
tema de la inseguridad.
“Este tipo de fenómenos que después inquieta, como fue el caso de los hechos ocurridos en días, en donde el tema de la familia que
fue asesinada, en el que van a ir viendo el curso de la investigación”.
Esto, porque el victimado había sido parte de un secuestro por el que estuvo recluido
tres años, “no es un asunto de una familia hidalguense común y corriente de aquí de Pachuca, no es uno de ustedes que son gente normal, trabajadora, que va y viene e incluso que
hace la actividad del periodismo, estamos hablando de un perfil de ciudadanos que incluso
habían estado en prisión por un delito grave”.
Consideró que a esos hechos no se le puede
dar una explicación simplista, y anunció que ya
pidió al procurador que colabore con las distintas dependencias de las distintas entidades
federativas donde va a ir a encontrar información que no está en Hidalgo, ya que los hechos
que generaron ese crimen no están en el estado, ya que tienen un antecedente que viene de
Ecatepec y del Distrito Federal.
Fayad negó que esté entrando el crimen organizado a Hidalgo, aunque lo que ve en la zona
cercana a Tizayuca es que hay gran presencia,
y lo que está ocurriendo es que se está haciendo el efecto de contención, a través de la tecnología y la presencia policial para la prevención de la delincuencia, es que la delincuencia no se venga de este lado.
Reconoció que sí hay un problema serio de
huachicoleo, que anticipó hace tres años, por
lo que generó la ley para prevenir y sancionar
los delitos en materia de hidrocarburos.

Reiteró que ha dicho a la dirigente de los antorchistas que no son los únicos hidalguenses que estén necesitados.

ción y de los grupos”.
Vargas Aguilar indicó que el pliego de demandas de Antorcha equivale a mil 600 millones de
pesos, reconoció que hay una total intransigencia de los antorchistas, “y además una serie de cosas, se quejan ellos de una campaña negra en redes y en medios que solamente ellos ven, es producto yo creo que de sus fobias”.
Vargas afirmó que existe muchísimo menos
recursos para atender todas las demandas antorchistas, pues el presupuesto del estado es bastante más limitado, “ni aunque se dedicaran todos
los recursos del estado, no alcanzarían a cubrir

la demanda que ellos plantean”.
Expuso que Antorcha sabe que es inalcanzable su pliego, y por eso hacen ese planteamiento, ya que consideró tienen otros intereses, como podría ser la desestabilización o generar problemas, pues parecen estar en contra del avance
de la entidad, “yo diría que están en una petición
totalmente desproporcionada”.
Afirmó que si fuera el caso, están listos por si
Antorcha decide hacer su plantón frente a gobierno, para lo cual advirtió tomarán las acciones legales correspondientes, “nadie puede actuar al margen de la ley”.

Fayad negó que esté entrando el crimen organizado a
Hidalgo, aunque lo que ve en la zona cercana a Tizayuca es que hay gran presencia, dijo.
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Descartan que
se pueda trabar
la mesa política

Dirigentes de partidos políticos coinciden en
que la mesa política va avanzando sin incidentes;
por lo que sí habrá reforma electoral

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Hasta el momento no hay nada que pueda trabar
los trabajos de la mesa política entre los representantes de los partidos políticos y el gobierno
del estado, coincidieron en referir líderes de los
partidos de la Revolución Democrática, Encuen-

tro Social y Nueva Alianza.
Al respecto, el dirigente estatal del PES, Daniel Andrade Zurutuza, señaló que pese a la diversidad de propuestas que podrían significar un
posible retraso en los acuerdos de la mesa política, hasta el momento han destacado las coincidencias entre todos los actores, por lo que no
se vislumbra que pueda haber situaciones que

“empantanen” la postura final.
“No hay nada que retrase estos
Lo que se
trabajos y hasta el día de ayer en
busca
es que
que nos reunimos nuevamente
en
el
próximo
de manera conjunta en la mesa
técnica con la política, platica- proceso electoral sea de
mos respecto a los trabajos doncalidad y que
de ciertamente hay algunas discusiones respecto algunos temas, no solamente
cuenten bien
pero obviamente para eso son
los votos sino
los encuentros y por eso aseguque haya piso
ramos que no hay nada que esparejo y transté trabado o que pueda decirse
parencia”
que va mal encaminado y creo
Eliseo Molina
que en eso todas las dirigencias
Dirigente NA
estamos abonando”.
Por su parte el dirigente estatal del PRD J. Ramón Flores Reyes, refirió que
solamente al inicio de las pláticas, su partido no
estuvo de acuerdo en la definición respecto a la
agenda a seguir, por lo que incluso estaba por abandonar las pláticas, pero una vez subsanada la situación todo comenzó a correr con normalidad
y ahora han destacado los acuerdos en la mayoría de los temas.
Respecto al tema, el líder estatal de Nueva
Alianza, Emilio Eliseo Molina Hernández, manifestó que sí hay diferentes puntos de vista algunas cosas, pero al final han coincidido en aspectos fundamentales, por lo que no se descarta
que los avances sean positivos, además de coincidir con los demás dirigentes, en el sentido de
que hasta el momento no hay nada que pueda retrasar los trabajos.

Aseguramos que no hay nada que esté trabado o que pueda decirse que va mal encaminado, dijo Andrade.

Proponen que
se investigue
el mal uso de
bienes públicos

No se puede
ser juez y
parte de lo
electoral
TEEH no participa en mesa
política, no sería congruente:
Manuel Alberto Cruz Martínez
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Por ser un organismo que brinda opinión jurídica respecto a las propuestas y acuerdos de
reforma a las leyes en la materia, el Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) no
puede participar en la mesa política, afirmó
el magistrado presidente de dicho organismo
Manuel Alberto Cruz Martínez.
De acuerdo con el funcionario electoral,
por el tipo de actividad que desarrollan, que
es de analizar y resolver las controversias que
se presentan antes durante y después de cada
proceso de elección, no pueden participar en
los cambios que se pueda hacer a las leyes en
materia electoral porque no sería congruente que un organismo que califica el actuar de
los actores políticos se siente con los mismos
a negociar.
“En nuestro caso no participamos en la mesa de diálogo, porque nosotros proporcionamos opinión jurídica en relación a las propuestas de reforma, porque difícilmente como un
organismo que se encarga por velar por la legalidad nos vamos a sentar con los representantes de los partidos políticos a negociar, por
lo que ese no es nuestro tema”.
El magistrado presidente del IEEH, añadió que en su caso solamente pueden emitir
opiniones de lo que pudiera ser legal dentro
de los encuentros que como en este caso mantienen los diferentes actores en las mesas que
se desarrollan en busca de poder lograr algunos cambios a las normas legales, por lo que
sus puntos de vista deben ser solamente de
carácter técnico.
“Nosotros como instancia electoral, nos encargamos de velar y observar la constitucionalidad y la legalidad de los conceptos que los
actores puedan poner como propuestas definitivas en las mesas, por lo que al final nuestra opinión en este sentido se limita a ser de
carácter técnico”.
Por último Cruz Martínez, manifestó que
una vez terminada las mesas y presentados los
acuerdos, en el Tribunal Electoral, se espera
que en el caso de la participación política en
sus diferentes etapas se tengan menos inconformidades e impugnaciones ante el tribunal
electoral local a su cargo ya que esa es también
una de las finalidades de estos encuentros de
las mesas políticas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Propone la diputada local del grupo legislativo del PAN Gloria Romero León, crear una
Comisión especial para investigar acciones u
omisiones de autoridades por la enajenación
de bienes del dominio público como son parques, jardines y zonas ecológicas protegidas.
De acuerdo con la legisladora local, refirió que en el país, la legislación en materia de
fraccionamientos o desarrollos habitacionales, establece que para obtener los permisos
correspondientes y proceder a la realización
de los proyectos, se debe cumplir con una serie
de disposiciones, entre las cuales se contempla la cesión de una parte del terreno del desarrollo, denominada superficie de donación.
“Las áreas de donación son las superficies
que trasfieren los fraccionadores, propietarios
constructores y promotores en favor del gobierno correspondiente, según el tipo de desarrollo de urbanización de que se trate, con la
finalidad es cubrir las necesidades de equipamiento urbano de la población que contribuyan a la sana convivencia entre sus integrantes, así como constituirse en áreas verdes para apoyar la protección del medio ambiente,
llevar a cabo desarrollo urbano sustentable y
coadyuvar en favor de la salud pública”.
Romero León, manifestó que pese a ello, la
venta ilegal de las áreas de donación por parte de las autoridades, es una práctica muy frecuente, y seguramente todos, en algún momento, hemos recibido denuncias al respecto ya
que habitantes del Distrito que representa, le
han compartido su preocupación por considerarse víctimas de este tipo de ilícitos, de los
que se cuenta con evidencias documentales.

La venta ilegal de las áreas de donación por parte de
las autoridades, es una práctica muy frecuente, dijo.

Atiende Copriseh a peregrinos
▪ Con motivo del paso de devotos provenientes de la Sierra Gorda de Querétaro los días 20 y 21 de julio por
comunidades del municipio de Tepeji del Río, la Secretaría de Salud a través de la Copriseh y la Jurisdicción
Sanitaria de la región, emprende un operativo para la atención de la “Peregrinación a Pie Querétaro al
Tepeyac 2017”, en la cual participan habitantes de los estados de Querétaro, Guanajuato y Ciudad de México.

Tenemos la propuesta de ser incluidos en el concepto
técnico de estos encuentros, dijo.

Declara TEEH
infundados los
agravios hacia
síndico de Apan
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En sesión pública, el pleno del
Tribunal Electoral del Estado
declaró infundados los agravios
presentados ante esa instancia
por parte del síndico del ayuntamiento de Apan, Edgar Cruz
Rico, quien acusó que le fue retirada su firma electrónica.
De acuerdo con el magistrado
ponente, que en esta caso fue el
presidente del organismo electoral Manuel Alberto Cruz Martínez, después del análisis del contenido del expediente TEEHJDC-049/2017, donde quedó
asentada la inconformidad del
juicio para la protección de los
derechos político electorales del
ciudadano, se determinó que la
acción realizada por la Secretaría de Hacienda no interfiere en

El acto
impugnado
fue la ilegal
revocación de
representación
ante el SAT de
la SHCP, pero
luego de un
análisis profundo del tema,
se determinó
que el agravio
presentado
por el síndico,
no impide el
ejercicio de sus
funciones”
Alberto Cruz
Martínez
Pdte. TEEH

Edgar Cruz Rico, dijo inconformarse porque consideraba que se violaban sus derechos políticos.

sus actividades.
“La firma electrónica avanzada, e.firma, es un
archivo digital seguro y cifrado que identifica al
contribuyente para realizar trámites por internet en el SAT, la cual tiene la validez de una firma autógrafa, esta puede ser utilizada por personas morales, como en el caso del Ayuntamiento de Apan, y la titularidad de dicho certificado
puede ser ostentada indistintamente por el Presidenta Municipal, como por el representante legal que es el síndico”.
El magistrado añadió al exponer los motivos
por los que determinó declarar infundados los
agravios, que la Presidenta municipal de Apan
al revocar y renovar el certificado de firma elec-

trónica, no afectó ninguna de las atribuciones del
Síndico, por lo que puede seguir ejerciéndolas sin
que sea requisito indispensable contar con el certificado de la firma electrónica del Ayuntamiento.
“El acto impugnado fue la ilegal revocación
de representación ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, pero luego de un análisis profundo del tema, se determinó que el agravio presentado por el síndico, no impide el ejercicio de
sus funciones y por ende no vulnera su derecho
político de desempeño del cargo”.
La resolución, fue aprobada por unanimidad
de votos de los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral local.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05

JUEVES 20 de julio de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

cdheh
lic. javier jair
garcía soto*

La
prevención
de adicciones
Las drogas constituyen
un problema de salud
muy importante, sus
riesgos y daños varían de
acuerdo a la sustancia
que se consuma, pero
en general todas son
peligrosas, siempre
terminan provocando
dolor, desastre,
pérdidas, desolación y
muchos problemas.

Pero ¿Qué es una
droga?, una definición clásica dada por la Organización Mundial de la
Salud puede servirnos de guía para intentar comprender
qué son esas sustancias que llamamos
drogas, así como para saber qué actuaciones preventivas
podemos realizar, dice la “OMS” que “Droga” es
toda sustancia que, introducida en el organismo
por cualquier vía de administración, produce una
alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central de la persona y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.
El ser dependiente o adicto (ya sea al alcohol,
al tabaco, a las drogas o a cualquier otra sustancia nociva) produce enormes dificultades y pérdidas constantes. Empieza sin que la futura víctima (o sea el adicto o alcohólico) se dé cuenta;
sin embargo, sabe que el consumo de estas sustancias siempre lo va a perjudicar, y de un día para otro le puede generar conductas y problemas
en el trabajo, en la escuela, en las relaciones familiares o de pareja; así mismo, cuando se está
bajo los efectos de las drogas, la persona no tiene
conciencia al cien por ciento de lo que hace o dice, una persona bajo los efectos de la droga puede llegar a cometer algún crimen que lamentará toda su vida.
Y es que el consumo de drogas puede deberse
a varios factores, como la creencia de que no hacen daño, o la presión que puedan generar otros
adictos disfrazándose de amigos; y la lamentable
suposición de que ayudan a olvidar problemas.
Ahora vamos a detenernos a reflexionar en los
factores de protección, aquellos que evitarán que
nuestros hijos e hijas caigan en alguna adicción,
para lo cual les presentaremos algunos consejos
prácticos para que los padres, madres, abuelos,
abuelas o tutores tomen en cuenta:
Primeramente, sé un modelo a seguir: Madre,
padre y demás integrantes de la familia cercana
son el ejemplo a seguir por las y los hijos. Si tú llevas una vida saludable tus hijos tienen un ejemplo adecuado para imitar., Habla con tus hijos:
Mantener una comunicación de calidad, sincera y fluida con las y los hijos es fundamental para
saber qué les está pasando, qué sienten y qué les
preocupa. Intenta comprender lo que les pasa.
Fomenta las relaciones positivas de tu hijo: ¿Conoces a los amigos de tu hijo? Si no es así, preocúpate por conocerlos. Dile a tu hijo que los invite
a casa a comer o simplemente a pasar el tiempo
y asegúrate de que son buenas compañías porque, al fin y al cabo, son los amigos el grupo más
influyente durante la adolescencia.
Por último, enséñale a tu hijo o hija a decir
“No”, desde pequeños, es importante que las y
los hijos sepan decir que no. Explícale que está
bien negarse a algo si no quiere y si te dice no a
ti, no te enojes, simplemente conversa y explícale por qué es importante que haga tal o cual cosa.
No hay que olvidar que las drogas son una pérdida de tiempo, ellas destruyen su memoria, respeto y autoestima.
*Coordinador de Educación y Formación

escribiendo
derecho

alfonso
verduzco

Responsabilidad
penal de las
empresas en
México, una
nueva realidad

(1ª parte)
A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales (CNPP) en 2014, tenemos en México
distintos tipos de procedimientos penales:
1) El ordinario que se sigue a persona física por la comisión de
hechos delictivos.
2) El proceso contra personas inimputables, en el que se
encuentra prohibido acudir a un proceso abreviado; y los especiales.
3) Contra miembros de pueblos o comunidades indígenas.
4) La acción penal por particulares, con lo que se rompió la
hegemonía del Ministerio Público respecto del ejercicio de la acción
penal.
5) El que ocupa en este trabajo: contra las personas jurídicas
(empresas).
La novedad de procesar a las empresas no sólo rompe con el
aformismo latino societas delinquere non potest, consigo se avanza
en la idea que sólo las personas físicas cometen delitos, ya que las
personas jurídicas no tienen voluntad para actuar por sí solas.
Es por ello que, a partir de la publicación del CNPP en marzo
de 2014 y sus reformas de junio de 2016, se ha marcado un
hito en la historia del proceso penal mexicano, en el que
no sólo permite de manera hegemónica y ordenada la
implementación en todo el país del sistema acusatorio-oral
en materia penal; con ello, se estandarizan los procesos penales
en todas las entidades federativas y la federación, además de que,
por vez primera, se permite que en México se pueda hablar de la
posibilidad de enjuiciar penalmente a las personas jurídicas cuando
cometan o participen en la comisión de un delito, lo que constituye
una novedad que pone al país ad-hoc con otras legislaciones penales
en el ámbito internacional.
La manera en que puede imputarse responsabilidad a las
empresas será conforme a dos posibilidades: la primera, mediante
un modelo de transferencia de la conducta culpable de uno de sus
miembros directivos o empleados, en su nombre, respecto de los
fines de la empresa y con el fin de beneficiarla, y la segunda,
por defecto en la organización; esta última implica no haberse
ejercido sobre ellas el debido control que corresponda.
Esto ha sido creado sobre la necesidad de responsabilizar a las
empresas de conductas corruptas que afectan la economía del
país o generan competencia desleal, así como por la participación
de las empresas al facilitar con sus recursos o medios conductas
delictivas graves, como la trata de personas, delitos fiscales, delitos
ambientales, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de drogas,
entre otras.
El fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país y
en el mundo, y los temas cada vez más alarmantes de corrupción,
fueron razones apremiantes para que en nuestro país se incluyera
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y esa misma
razón es la que obliga a que en las entidades federativas trabajemos
en este tema en los poderes legislativos para adecuar nuestras
leyes penales, además de que resultan de una obligación contraída
por el Estado mexicano mediante normas internacionales que has
sido suscritas: la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Trasnacional, 2000, y la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2004, así como
sus protocolos facultativos sobre tráfico de personas, armas y
droga.
Lo que se busca frenar con la incorporación de un régimen de
responsabilidades penales a las empresas es:
1) Evitar que sean usadas como vehículos o medios en la comisión
de los delitos.
2) Evitar y sancionar los temas de corrupción.
Como ejemplos de esto, dejamos uno
donde una gasolinera venda combustible
robado y otro donde directivos de una empresa constructora entregan a funcionarios públicos “un moche” por asignarles
una obra pública haciendo fraudulento
el proceso de licitación, lo cual encarece la obra pública, impide la competitividad entre las empresas y genera obras
de mala calidad.
Esto debe ser tomado en cuenta en la
actualidad para acelerar las normas anticorrupción en las entidades federativas

en las que aún no se cuenta con leyes penales que incluyan procesos penales contra las personas jurídicas.
*Secretario de Estudio y Proyecto
de la Segunda Sala Penal del TSJEH
Twitter @AlfonsoVerduzco
Cualquier duda, comunícate con
nosotros en:
@Habla_Derecho
f/Hablando Derecho
informaciontsjeh@gmail.com

nuestra
vida y la
ciencia
rubén costiglia

Ciencia Nueva
En abril de 1970
apareció en Argentina
el primero de los 29
números de la revista
“Ciencia Nueva”
dirigida por tres
jóvenes científicos:
Ricardo Ferraro,
Ignacio Ikonicoff y
Eduardo A. Mari e
inspirada por Manuel
Sadosky, pionero de
la informática en
Argentina. El editorial
de ese primer número es
de tol actualidad hoy, 47
años después. Algunos
fragmentos se citan a
continuación.

“En 1970 es ya suficientemente claro que ninguna generación tuvo sobre
sus espaldas las dramáticas responsabilidades que nos obligan a nosotros a decidir cómo vivirán
—y si vivirán— las
generaciones venideras. Ninguna
dispuso de un poder tan enorme, ni
de una influencia
que abarcara, como hoy, a todos los
hombres de la Tierra.” Después de
enumerar los logros
científicos en distintos campos, se señala: “Pero también estamos impurificando la atmósfera, contaminando los mares y destruyendo nuestros recursos naturales… una parte sustancial de
los trabajos en ciencia y tecnología se dedican
al desarrollo de armas….De cada tres hombres,
dos viven en condiciones inaceptables de nutrición, vivienda y desarrollo intelectual, el tercero vive compulsado a consumir indiscriminadamente para evitar que la economía de su país se
desmorone”.
Argentina vivía entonces una época donde las
sucesivas dictaduras militares impulsadas por Estados Unidos provocaron una reacción popular de
grandes proporciones. La aparición de grupos armados fue la excusa para reducir engañosamente la confrontación a una lucha contra los “delincuentes subversivos”. Entre estos últimos se
consideró a los estudiantes y científicos críticos.
Ignacio Ikonicof, Héctor Abrales y Horacio Speratti, integrantes del equipo de “Ciencia Nueva”,
fueron desaparecidos por la dictadura militar que
asaltó el poder en Argentina en marzo de 1976.
Finalmente el debate, los cuestionamientos
y proyectos sobre el país que se quería, se terminaron a sangre y fuego en Argentina. Los militares diezmaron a una generación de jóvenes
con alta capacitación científica y con un sentido
crítico de su papel en la sociedad. Es lícito preguntarse si la actual entrega del país a la voracidad de las empresas mineras con la consiguiente destrucción del medio ambiente, si el actual
cultivo de semillas genéticamente modificadas
con el uso masivo de agrotóxicos, o si la nuclearización de Argentina, hubieran podido darse sin
el previo silenciamiento de las voces críticas de
una generación.
La experiencia de la revista “Ciencia Nueva”
nos recuerda que existen otras visiones del mundo y de la ciencia, que la catástrofe planetaria provocada por la imposición de las políticas de las
grandes corporaciones está reclamando un enfoque crítico de la ciencia centrado en el ser humano. Algo como lo que intentaron hace casi medio siglo los que publicaron “Ciencia Nueva”, allá
en el lejano sur.
costiglia@yahoo.com
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Llegará a catorce
municipios Feria
del Libro Infantil

Por primera vez será descentralizada esta
actividad organizada por el Gobierno del Estado
de Hidalgo mediante su Secretaría de Cultura

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

Todo está listo en Hidalgo para que este viernes
inicie la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2017, que en esta edición comprende más de
272 actividades, mismas que se desarrollarán hasta el 30 de julio.
Por primera vez esta fiesta cultural se descentraliza de Pachuca y se lleva a prácticamente todas las regiones del estado, desde Huejutla hasta
Tizayuca y de Huichapan a Tulancingo.

Son 14 los municipios del estado los que se benefician de actividades de la feria: Actopan, Apan,
Huejutla, Huichapan, Huasca de Ocampo, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Tula de
Allende, Tepeapulco, Tizayuca, Tulancingo, Zacualtipán, Zempoala y Zimapán.
Estas actividades lo mismo comprenden presentaciones editoriales y talleres, que conferencias,
exposiciones, cursos y espectáculos, entre otras.
Habrá, también, cuentacuentos, grupos musicales, presentaciones editoriales, conferencias,
lecturas en voz alta, mesas redondas, con las que

Habrá presentaciones editoriales y talleres, que conferencias, exposiciones, cursos y espectáculos, entre otras.

se espera beneficiar a más de 50 mil asistentes.
Para destacar la importancia de este foro baste
señalar que comprende 80 presentaciones editoriales, 97 talleres, nueve conferencias, 20 exposiciones, dos cursos y 53 espectáculos, entre otros.
Así, el foro representa un importante espacio
de promoción a la lectura y la formación y promotores de lectura en el que convergen los distintos creadores y público en general.
A través de 60 stands, más de 150 sellos edito-

riales como Alfaguara, Grijalbo, Sexto Piso, Océano, Fondo de Cultura Económica, Penguin Random House, Aguilar y El Naranjo acercarán al lector toda una gama de géneros literarios.
Entre las seis exposiciones que forman parte de la feria destacan: Fotográfica de Margarita Michelena en las rejas del parque de la familia, Documental y fotográfica de Margarita Michelena en la Galería Leo Acosta, Fotográfica de
Juan Rulfo en las rejas del parque de la familia.

Eurídice se
presentará
en Pachuca
Será la banda
telonera durante la
presentación del
grupo Alison
Por Edgar Chávez
Síntesis

Este viernes, dentro del Circuito Indio que está recorriendo la República mexicana, la banda de rock Eurídice, integrada por Hari Sama,
Javier Areán, Patricio Iglesias y Rodrigo de la Mora, se
presentará en Pachuca para
tocar en el bar Dunkelheit,
compartiendo escenario con
el grupo Alison.
Javier Areán, vocalista y
bajista de Eurídice, indicó que
a principio de año sacaron
su segundo material de larga duración, que lleva por título “Roto”, del cual han estado promocionando el primer
sencillo denominado “Karma”, cuyo video está disponible en el canal de Youtube
de la banda, el cual ha tenido
mucha atención, con bailarines en escena, el cual vendrán a interpretar, junto con
más de su repertorio a la capital hidalguense.
Refirió que se encuentran
muy contentos de estar promoviendo su material en todo el país, con sus amigos de
la banda Alison, y recordó que
hace tiempo estuvieron en
Mineral de la Reforma, por
lo que al mero Pachuca todavía no habían llegado sino
hasta ahora, que debutarán
gracias a este Circuito Indio.
Areán dijo que han hecho toda su gira con Alison
y con la banda Buen Viaje; y
mañana viernes se presentarán en la capital hidalguense,
“estamos listos para ir, estamos súper contentos, el público de Alison nos ha recibido
con muchísimo cariño, nosotros estamos muy agradecidos de que Alison nos haya
incluido en esta gira, y muy
contentos de estar compartiendo nuestro material en
Pachuca”.
Adelantó que para su presentación, van a interpretar
principalmente temas de
su nuevo material del disco “Roto”, con temas como
“Karma”, su segundo sencillo “Tu planeta” y “Miserable”, pero también van a tocar temas de su disco anterior, como la canción “Héroes
derrotados”, la cual ha tenido muy buena recepción entre el público.
Euridicie es una banda que
retoma algunas de las sonoridades de los 80s y 90s, y las
trasladan a un contexto contemporáneo, por lo que Javier
Areán ubica a la banda como
post punk revival, con cierta
violencia en los instrumentos, la guitarra así como en
la interpretación, “hay otros
ingredientes igual revival”.
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Disminuye robo
de maquinaria
a constructoras
Por Dolores Michel
Síntesis

La disposición de no transportar maquinaria pesada después de las 17:00 horas de lu- Hasta hoy todo
nes a viernes, como tampo- se ha limitado
a llamadas
co en fines de semana, y que
de extorsión
la Procuraduría General de
pero ninguna
la República detenga a quieempresa ha
nes infrinjan la misma, persido víctima
mitió que el año anterior y lo
de amenazas
que va del presente haya discumplidas
minuido sensiblemente el robo de maquinaria y equipo de Carlos Henkel
Escorza
las empresas constructoras.
Presidente
CMIC
Informó lo anterior el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
Carlos Henkel Escorza, quien subrayó que este
año sólo han sido robadas cuatro máquinas pesadas, dos de ellas ya recuperadas, con valor de
un millón de pesos cada una, en promedio, las
que vienen a sumarse a dos máquinas más que
fueran robadas en 2016. Cifras sensiblemente más bajas a las registradas de 2013 a 2015.
El gremio constructor ha resentido la actuación de la delincuencia, pero básicamente
a través de llamadas telefónicas para extorsionar. Por eso se solicitó a las secretarías de Gobierno y de la Contraloría, dijo, eliminar del
Padrón de Proveedores del gobierno estatal
los datos personales de los constructores, pues
se piensa que del mismo “pudieron haber tomado los datos para intentar extorsionar telefónicamente”.
Una solicitud que ha sido atendida y que
permitió eliminar esta parte de la actividad
delincuencial en contra de este gremio, afirmó Henkel Escorza.
“Hasta hoy todo se ha limitado a llamadas
de extorsión pero ninguna empresa ha sido víctima de amenazas cumplidas”, aseguró el representante empresarial.
“Lo único que sabemos es lo que nos enteramos en las noticias de que ha habido un incremento general de la delincuencia, pero no
hemos sido afectados hasta ahora”.
Acuerdo con Mineral de la Reforma
Por otra parte, Carlos Henkel informó que la
CMIC y la alcaldía de Mineral de la Reforma finalmente llegaron a un acuerdo, para que empresas constructoras reciban pagos pendientes por 400 mil pesos, en agosto próximo, sin
tener que recurrir a tribunales.
El arreglo se dio después de que las empresas demostraron al alcalde, Raúl Camacho, con
la documentación correspondiente, que los pagos pendientes son finiquitos de obras que ya
fueron construidas y pagadas parcialmente.
El presidente de la CMIC celebró el acuerdo con la administración municipal de Raúl
Camacho.

Convoca G. Ubilla
a participar en la
consulta para el
TLCAN
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

A que aporten sus opi- Sectores
niones en torno a la renegociación del Trata- La delegada de la SE,
do de Libre Comercio Grissell Ubilla, precisó
de América del Norte que la invitación es a:
(TLCAN), convocó la
delegación de la Secre- ▪ Sector privado
taría de Economía (SE) ▪ Cámaras y
a representantes de los asociaciones
distintos sectores de la empresariales
sociedad.
▪ Organizaciones
La dependencia da campesinas
cumplimiento, así, al
anuncio presidencial ▪ Productores
agropecuarios
de que la opinión de los
mexicanos será con- ▪ Instituciones
siderada al momento educativas
de negociar el acuerdo ▪ Representantes del
comercial que se tiene sector cultural
con el principal mercado para las exportaciones mexicanas: Estados Unidos.

Aprovechan la
mercadotecnia
en vacaciones
Disfrutarán del asueto escolar un total de 679 mil 773 alumnas y alumnos.

Los niños están de vacaciones, oficialmente,
desde ayer, así que en las plazas comerciales ya
se ven juegos infantiles, menús “para niños”,
venta de juguetes y prendas de vestir
Por Dolores Michel

Foto: Especial/ Síntesis

A fin de atraer a los consumidores a las plazas comerciales en Pachuca con el inicio del periodo vacacional de verano, las gerencias de las mismas
incrementaron, a partir de ayer, los juegos infantiles, los menús “para niños” y la venta de juguetes y prendas de vestir con descuento.
“Ven a divertirte con nosotros estas vacaciones”, afirma un anuncio colocado en una de las
plazas, en donde los menores pueden disfrutar
lo mismo de recorridos en pequeños trenes den-

En el marco de la “Modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Nor- Se busca obtener comentate (TLCAN)”, la delegada de la
rios
y propuesSE, Grissell Ubilla, precisó que
tas a través
la invitación es al sector privado, cámaras y asociaciones de la consulta
pública vía
empresariales, organizaciones
internet, y excampesinas, productores agrotenderlo hacia
pecuarios, instituciones educaotros sectores
tivas y representantes del secde la población
tor cultural.
interesados
Con sus opiniones, aseguró
Grissell Ubilla
la funcionaria, se fijarán los paDelegada
rámetros que guiarán la reviestatal SE
sión y profundización del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Para facilitar este proceso de consulta la secretaría habilitó el sitio http://www.economiasnci.gob.mx/tlcan/
Esta página, se dijo, “busca obtener comentarios y propuestas a través de la consulta pública vía internet, y extenderlo hacia otros sectores de la población interesados en contribuir
a dar forma a los objetivos de la actualización
del acuerdo comercial, habilitado entre el 26
de junio y 26 de julio del presente”.
Subrayó la funcionaria que este proceso de
consulta “es indispensable para lograr una modernización del TLCAN que atienda el interés
nacional”.
Proceso similar se lleva a cabo, dijo, en el caso del Acuerdo entre México y la Unión Europea, cuya negociación habrá de ocurrir también en 2017.

Grissell Ubilla subrayó que este proceso de consulta “es indispensable”.

tro de la plaza, dar saltos gigantes con un juego
de elásticos, “pescar” dentro de albercas inflables, conducir cochecitos eléctricos o armar juguetes de grandes piezas, entre otros.
Los niños están de vacaciones, oficialmente,
desde ayer, así que en las áreas de comida rápida de las plazas se ofrecen también menús para
los peques, consistentes en platillos de su predilección como hamburguesas, hot dogs, pizzas,
banderillas, pollo rostizado, papas fritas y demás.
En las tiendas de ropa y calzado para niños
aparecieron además recipientes con paletas de
caramelo, de bombón bañado con chocolate, y

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

algunos otros dulces para obsequiar a sus clientes. Incluso alguna de estas tiendas ofrecía “regalitos” a los pequeños como pelotas pequeñas,
cachuchas o hasta playeras, con el logo de la casa comercial.
Se observó también que aumentó la oferta de
juguetes en las tiendas especializadas, promoviéndose en especial algunos juegos de mesa que pueden entretener a los niños por largo rato, como
“Maratón”, ¿Quién es el asesino’”, “Memoria”,
“Scrabble” o la mexicanísima “Lotería”.
En algunos centros comerciales se cuenta, incluso, con animadores que retan a los niños a participar en actividades lúdicas, ante la mirada complaciente de los padres de familia.
En tanto, las salas de cine aumentan también
su programación con cintas de Disney, de ciencia
ficción y sobre todo, las de dibujos animados que
gustan tanto a chicos como grandes.
Informa la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) que a partir de este miércoles y
hasta el 20 de agosto disfrutarán del asueto escolar un total de 679 mil 773 alumnas y alumnos
de educación inicial, especial, extraescolar, preescolar, primaria, secundaria, escuelas normales,
así como alumnos de la Universidad Pedagógica
Nacional-Hidalgo; así como 35 mil 441 docentes de 8 mil 066 escuelas públicas y particulares.

Tanto en las papelerías tradicionales como en tiendas de autoservicio se ofrecen infinidad de artículos escolares.

Aumenta diez por ciento precio
de libretas, lápices y mochilas
El comercio tradicional y tiendas de
autoservicio comenzaron a ofrecer
útiles escolares para el próximo ciclo

Por Dolores Michel
Foto:Archivo / Síntesis

Este miércoles concluyó el ciclo escolar 20162017, y el comercio tradicional y las cadenas de
tiendas de autoservicio y departamentales comenzaron a ofrecer los útiles escolares para el
ciclo próximo, con algunos aumentos de precio,
de entre 10 y 15 por ciento, principalmente en libretas y mochilas.
Una venta que los supermercados comenzaron
desde hace unas semanas para atender a aquellos padres de familia que buscarán dividir las
compras por semana o quincena, y evitar con ello
fuertes desembolsos en los días previos al inicio
del próximo curso, el 21 de agosto.
Es el caso de la oferta de libretas que tiene en
venta desde hace días una cadena extranjera de
supermercados en Pachuca, se observa que las
libretas Scribe de 90 hojas, a raya o cuadrícula
grande o chica, de tapa de un solo color, se vende en 11.90 pesos, casi dos pesos más caras que
en julio del año anterior, cuando se comerciali-

zaron en 10.30.
De igual manera, en otra cadena de supermercados, mexicana, la oferta de mochilas es abundante y pueden encontrarse desde las más básicas, para colgar en la espalda y tamaño pequeño,
con precio de entre 96 y 129 pesos, hasta las de
gran tamaño, con ruedas y estampado con personajes de cine y televisión, hasta en mil 642 pesos.
Sin embargo, los padres de familia se inclinan
en estos días, según pudo observarse, por adquirir libretas para forrar y costurar, reglas, lápices
de colores, pegamento, estampas para identificar
las libretas, plástico y papel de colores.
Tanto en las papelerías tradicionales como en
las tiendas de autoservicio se ofrecen infinidad
de llamativos artículos escolares de origen chino,
como sacapuntas con figuras de moda, pegamentos y pinturas no tóxicas para alumnos de preescolar, gomas para borrar tradicionales o de figuras y colores, etcétera.
“Pues mejor me aseguro desde ahora con lo
más básico, las libretas, y el resto de las listas las
surto en las dos quincenas siguientes, así no nos
resulta tan pesado (…) es que son tres niños de
primaria”, comenta Josselyn Peralta.
Hacen notar las madres de familia que “sienten más caros” los productos en esta temporada,
“pero era de esperarse”, se comentó.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.08 METRÓPOLI

JUEVES 20 de julio de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

FOTO

09. REPORTAJE

JUEVES

20 de julio de 2017
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Construcción.

Exconvento
de Tepeapulco,
lleno de historias

Fue construido en
1527 por el franciscano Fray Andrés
de Olmos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este exconvento de San Francisco es el más antiguo
del estado. Está ubicado en el municipio de
Tepeapulco, el cual guarda un maravilloso pasado
histórico de Hidalgo.
Religión.

Este sitio destacó
en el siglo XVI
como lugar de
evangelización.

Fuente.

Daños.

Existe también
una fuente que
los franciscanos
construyeron
en 1545 para
abastecer de agua
a la población.

Desafortunadamente el interior
de la nave está
muy deteriorado.

Jardines.

Arte.

Lo primero que ve
uno al llegar son
sus bien cuidados
jardines, con
bancas para la población y turistas.

Cuenta con numerosas figuras de
arte sacro.

Capilla.

Hay una capilla adjunta cuya fachada
está marcada por
los crismones
de María, José y
Jesús.

Cortés.
Se cuenta que
en este lugar
había una Casa de
Cortés, donde se
dice que se refugió
tras la trágica
noche triste.

Fraile.
Placa dedicada a
Fray Bernardino
de Sahagún, cuya
obra obtuvo el
registro internacional “Memoria
del Mundo por la
Unesco”.
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Policías piden
destitución de
nuevo director
Por Redacción
Síntesis

El Centro Oncológico Internacional se suma a las jornadas médicas que se realizan a través del área de Salud del DIF.

Firman convenio
a favor de la lucha
contra el cáncer
El gobierno municipal y el Centro Oncológico
Internacional firmaron atenderán a aquellas
personas que han sido diagnosticadas

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tizayuca.- El alcalde, Gabriel García Rojas, y la
presidenta y directora del Sistema DIF municipal, Juana García Rojas, firmaron un convenio de
colaboración con el Centro Oncológico Internacional (COI), con la finalidad de atender adecuadamente a aquellas mujeres y hombres que han
sido diagnosticados.
Al respecto, el presidente municipal manifestó que este es el primer convenio en materia de
atención de cáncer que se firma en la entidad, el

Exhortan a sacar la basura hasta que pase el camión
recolector.

CUENTA MUNICIPIO
CON 12 VEHÍCULOS
PARA RECOLECCIÓN
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El director de Limpias, Porfirio
Gutiérrez Díaz, informó las medidas que el
departamento implementa para cumplir con
el servicio de recolección de basura cuando
los vehículos sufren algún deterioro.
Detalló que el municipio cuenta con 12
vehículos destinados a la recolección de
residuos, sin embargo, derivado de la ardua
tarea que realizan suelen sufrir averías.
Ante esta situación, inmediatamente
se dispone del personal de reparación y
mantenimiento, quienes actúan eficazmente
y logran el funcionamiento de los camiones
un par de horas después. De esta manera el
servicio queda restablecido.
Por otro lado, para las ocasiones en las que
los vehículos son puestos fuera de servicio,
el municipio cuenta con camionetas para
suplirlos.
“Contamos con tres camionetas que nos
auxilian cuando los camiones recolectores
están fuera de servicio, así ninguna colonia se
queda desatendida”, señaló.
De igual manera, exhortó a la población
a seguir atendiendo la recomendación de
no sacar la basura hasta que escuchen el
audio del carro recolector y a quienes son
propietarios de perros a mantenerlos bajo
su supervisión para evitar que se riegue la
basura en la calle.

cual les permitirá efectuar acciones enfocadas al
cáncer de mama, colon y recto.
Agregó que el cáncer es una enfermedad cronicodegenerativa que ha tenido un repunte en
las últimas décadas, razón por la que el Gobierno
municipal, a través del Sistema DIF, se encuentra
ocupado en implementar las medidas necesarias
que le permitan prevenirlo y atenderlo.
Sobre esta signa, la titular del Sistema DIF Tizayuca manifestó que esta no es la primera acción que se realiza para prevenir y atender el cáncer entre la población tizayuquense, pues desde
el inicio de la presente administración se trabaja

coordinadamente con la Fundación Luis Pasteur AC.
Anunció que con base en este Desde el inicio
convenio, el Centro Oncológico de la presente
Internacional se suma a las jor- administración
se trabaja
nadas médicas que se realizan a
coordinadatravés del área de Salud del DIF
mente con la
cada quince días, de manera itiFundación Luis
nerante en las diferentes coloPasteur AC
nias del municipio.
para prevenir y
En su intervención, Rafael atender el cánCastro, director general del COI, cer de mama y
precisó que ante el exponencial
crecimiento del cáncer, este se cervicouterino
Juana García
ha considerado como la enferRojas
medad del siglo, misma que se
Titular DIF
puede presentar en ambos géTizayuca
neros y a cualquier edad.
Agregó que resulta impactante que esta enfermedad afecte con mayor frecuencia a hombres y mujeres en etapa productiva, con
un resultado negativo en sus núcleos familiares
y sociales, por lo que una detección oportuna y
un tratamiento temprano tienen un porcentaje
elevado de curación y control.
Por su parte, Jorge Alberto Lara González, secretario de Finanzas del municipio, comentó que
para poder tener una vida sana, el ayuntamiento, a través de varias áreas, lleva a cabo diferentes acciones encaminadas a ofrecer una alimentación sana, nutritiva y equilibra a la sociedad;
activaciones físicas y jornadas de atención médica que contribuyan al cuidado de la salud de
los habitantes.
Este evento se llevó a cabo en el marco de la
décimo cuarta Jornada de Salud que se realizó
en la explanada municipal.

Epazoyucan
invita a su
primer fiesta
de hongos

Disponen de una
estrategia para
atender turismo
Por Redacción
Síntesis

Este próximo sábado tendrá lugar el
Primer Festival del Hongo Silvestre,
en el desarrollo El Guajolote
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Con una mezcla de consomé y
pollo deshebrado, cebolla, ajo,
(Epazoyucan)
chile chipotle y epazote, el hongo
silvestre hace las delicias de tu- es un municipio
ristas y visitantes en poblados de que se encuenHidalgo; un gusto que ahora se- tra dentro del
Geoparque
rá explotado, como producto tuComarca Mirístico por el municipio de Epanera, siendo su
zoyucan.
gastronomía
Este próximo sábado tenun distintivo
drá lugar el Primer Festival del
significativo
Hongo Silvestre, en el desarrollo ecoturístico El Guajolote, con Eduardo Javier
el objetivo de posicionar turísti- Baños Gómez
Titular Turismo
camente la gastronomía en ese
municipio, además de promocionar las bellezas naturales de la región.
En conferencia de prensa, el secretario de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, mencionó
que gracias al compromiso de los prestadores de
servicios turísticos y a la sinergia que ha hecho
con los tres niveles de gobierno es que México se
ubica en el octavo destino turístico a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de
Turismo.
El funcionario festejó este nuevo producto turístico que ofrecerá Epazoyucan, y destacó la importancia de la industria turística en el país, generadora de una derrama multimillonaria.
En el caso de Epazoyucan, Baños Gómez afirmó que es un municipio que se encuentra dentro
del Geoparque Comarca Minera, siendo su gastronomía un distintivo significativo. El Festival

Santiago Tulantepec.- A una
semana de que Gabriel FerMe llevo esta
nández Juárez fuera nombrapetición,
pues
do como director de Segurino puedo de
dad Pública, elementos de la
corporación manifestaron su manera unilateral tomar la
desacuerdo y pidieron la desdecisión, pues
titución del comandante, pues
estamos sujelo acusan de falta de comprotos al mando
miso con la dependencia.
coordinado
Durante el evento de enPaola
trega de uniformes a eleDomínguez
mentos de la corporación,
Olmedo
los policías manifestaron su
Alcaldesa
inconformidad con el proceder del actual director.
Lo anterior, luego de que el 12 de julio
pasado atendían un reporte de la policía de
Tulancingo y pidieron apoyo para asegurar
una camioneta en Ventoquipa, accediendo
a ir una patrulla de Santiago Tulantepec.
Esta patrulla fue interceptada por una camioneta tipo van cerrada de donde bajaron
alrededor de 15 personas, quienes los amagaron con armas largas y los golpearon al
tiempo que les acusaban de ser informantes de ladrones de combustible, fueron detenidos pues los agresores resultaron elementos ministeriales.
Algunos de los policías lesionados tuvieron que ser hospitalizados por la cantidad y
la calidad de las heridas generadas.
Sin embargo, la molestia de los elementos
por, afirmaron, no haber contado con el apoyo del director durante su proceso de detención a pesar de las lesiones.
“Que alguien que se ostente como director si
al menos saber cómo comportarse o cómo accionar ante la agencia del Ministerio Público,
eso es simplemente inaceptable y obviamente
no podemos permitir que siga al frente de esta corporación”, señaló uno de los elementos.
Por su parte, la alcaldesa Paola Domínguez
Olmedo, afirmó que la destitución deberá ser
consensuada con la Secretaría de Seguridad
Pública del estado, al pertenecer al mando
coordinado.
“Me llevo esta petición, pues no puedo de
manera unilateral tomar la decisión, pues estamos sujetos al mando coordinado”, dijo.

El objetivo es posicionar turísticamente la gastronomía
en ese municipio, informaron en conferencia.

del Hongo, consideró, se alinea perfectamente a
las reglas de operación para alcanzar la denominación de “Pueblos con sabor”, para que todos conozcan la gastronomía hidalguense, que forma
parte del Patrimonio de la Humanidad.
Por su parte, el presidente municipal, Raúl Armando Padilla Islas, comentó que Epazoyucan es
una zona que tiene mucho que ofrecer, sobre todo
para detonar el turismo religioso, de naturaleza
y el extremo, el cual se complementa de manera
idónea con las zonas boscosas de la región. Tiene una ubicación privilegiada, pues se encuentra a sólo 20 minutos de la ciudad de Pachuca,
a través de carreteras en óptimas condiciones.
En este festival se ofrecerá una muestra gastronómica y un concurso con 40 platillos típicos del municipio, los que serán calificados por
el chef Aquiles Chávez.
Agregó que de igual manera se tendrá una expo-venta de artesanías elaboradas con obsidiana
dorada, única en Latinoamérica. Habrá además
recorridos a sitios turísticos como el TuzooFari
y el exconvento de San Andrés, la presa, un rancho cinegético, el parque del Jarillal, entre otros.
Se ofrecerán además una carrera de montaña de 10 kilómetros en el rancho cinegético “El
Guajolote”, y una carrera de lanchas en la presa
del municipio.

Tulancingo.- La dirección de Turismo informó las actividades que ofrecerá a los visitantes durante la temporada vacacional.
Félix Chávez San Juan, titular del área, informó que se contará con la instalación de un
Módulo de atención en el Jardín La Floresta,
el cual estará ubicado frente a la Biblioteca Sor
Juana Inés de la Cruz, en un horario de 08:30
a 16:00 horas, de lunes a domingo.
De igual manera, se ubicará un Módulo de
atención a turistas en la Central de Autobuses en un horario de 09:30 a 19:00 horas, los
siete días de la semana y hasta el 17 de agosto.
En cuanto a los recorridos turísticos, dio
a conocer que se ofrecerán en los horarios de
11:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas,
se realizarán a pie y no tendrán ningún costo.
Los lugares a visitar serán las principales
zonas de importancia histórica de Tulancingo:
la Catedral Metropolitana, el Jardín La Floresta, el Centro Cultural Ricardo Garibay y algunas casonas antiguas. El punto de reunión
será la Catedral.
Para todos los interesados se proporcionará
información precisa de horarios y direcciones
de los diferentes sitios turísticos de la ciudad,
como son, el Museo del Ferrocarril, el zoológico municipal, la zona arqueológica de Huapalcalco, entre otros.
Chávez San Juan recordó que, además de los
ya mencionados, el municipio cuenta con distintos museos y lugares de recreación gratuitos.

Recorridos
Los lugares a visitar serán las principales
zonas de importancia histórica de Tulancingo:
la Catedral Metropolitana, el Jardín La
Floresta, el Centro Cultural Ricardo Garibay
y algunas casonas antiguas. El punto de
reunión será la Catedral.
Redacción
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Despedida
de soltera de
Mireya Ocádiz
D

espués de que Eder Islas se decidiera a
entregarle el anillo en una cena romántica en Guadalajara, Mireya Ocádiz festejó su despedida de soltera acompañada de sus
mejores amigas en un antro reconocido de la Bella Airosa.
JOSÉ CUEVAS

Mireya Ocádiz.

Adriana Vera y Lucía Velázquez.

Las chicas lo pasaron genial.

Todas se divirtieron muchísimo.

Todas lucieron increíbles.

Muy guapas las chicas.

Bárbara, Mireya y Rosy.

Gran ambiente durante la despedida de Mireya.

Fue una gran noche.
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Emma Watson
PIERDE ALGO
MUY VALIOSO

Spider-Man
CON TRAJE
INÉDITO

JUEVES

AGENCIAS. El pasado
domingo, Emma
Watson acudió a un
SPA en Londres y dejó
olvidados tres anillos;
sin embargo, uno de
ellos representaba
algo más que un simple
objeto, pues es regalo
de su madre. – Especial

AGENCIAS. El artista y

director de diseño
de Marvel Studios
compartió a través
de Twitter uno de los
"muchos diseños" que
creó para el personaje de
Spider Man interpretado
por el joven actor Tom
Holland. –Especial

circus

CARLOS SANTANA

70 AÑOS
DE MAGIA
El artista mexicano-estadunidense
celebra este día su cumpleaños sin
dejar de dar conciertos y a punto
de lanzar su nuevo álbum junto
a las estrellas de la música negra
The Isley Brother. 3

sintesis.mx

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

Farándula

Retiran de subasta objetos
personales de Madonna: 2

Cinestreno

Esta semana descubre el origen de los
Transformers en "El último caballero": 5

En los juzgados

Kanye West fue demandado por un
seguidor: 6
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Anabel
regresa a la
televisión
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los integrantes que recién lanzaron su nuevo EP “.5”, informaron que la publicación.

Grupo 'CD9' prepara
próximo lanzamiento
de un libro biográfico
La agrupación mexicana ampliará su línea de ropa; lanzará modelos para
hombres y espera tener gran éxito entre el público juvenil al que van enfocados
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Lanzamiento

El quinteto pop CD9 prepara el lanzamiento de
un libro biográfico en el que narrará a los fans su
inicio, crecimiento y aprendizaje que ha tenido
durante esta carrera musical.
Los integrantes del grupo, que recién lanzaron su nuevo EP “.5”, informaron que la publicación, cuyo nombre no quisieron revelar, estará disponible en agosto, justo en la época de regreso a clases.
Aseguraron que contarán, tanto de forma individual como en conjunto, su vida personal, desde antes de conformar la banda, en el momento
en que se empieza a crear y todo lo que experimentan en la actualidad.
Comentaron que en lugar de que ellos lo escribieran, la editorial Penguin los ayudó y realizaron diversas entrevistas para sacarles toda la
información, que pretenden sea del interés para sus admiradores.

blicaron independientemente "The Party",
que logró llamar la
atención de la compañía
discográfica Sony Music México, con quien
firmaron un contrato
discográfico. Luego que
William Valdés salió del
grupo y fue sustituido
por Bryan Mouque. En
el primer semestre de
2014, lanzaron dos EP,
los cuales consiguieron
posicionarse en los
primeros lugares de
ventas en su país de
origen. Más tarde, a
finales de septiembre
del mismo año, la discográfica lanzó su álbum
con nombre CD9.

Contestaron de "todo"
Detallaron que en las sesiones se les preguntó casi de todo, desde que eran bebés hasta hoy en día.
“Fue una entrevista muy larga, cada vez que se
nos ocurría algo que se nos había olvidado contar, lo apuntábamos y de inmediato le hablábamos a nuestro mánager para que supiera que ya
se lo habíamos mandado”, declaró Alan.

▪ En agosto de 2013 pu-

Agregó a los medios que al final quedó una cosa
muy íntima, una parte de CD9 que no es tan conocida y por esto la alineación subraya que “los
fans que creen que ya conocen todo sobre nosotros, se van a sorprender mucho”.

Buscan ser
la diferencia
La banda inicio desde cero logrando alcanzar
gran fama y destrozando a mucha de su
competencia. Ignoraron públicamente a la
poco conocida banda Urban 5 quienes tras este
percance se han dedicado a mandar indirectas
vía Twitter a la boyband. Recientemente han
sacado una nueva canción, que rompe con los
esteoritipos que se tenían de la banda y de el
género urbano. Han sido acreedores de varios
premios. Y esta próximo el estreno de un libro.

Tras varios años de Su retorno
ausentarse la barra
de comedia en te- Anabel comentó que se
levisión, Anabel Fe- siente feliz de regresar:
rreira se prepara para
filmar una serie con ▪ Respecto a su persohumor ácido, negro y naje en "Si yo fuera tú",
radical, algo muy di- señaló que es un papel
ferente a como su pú- que le divierte mucho.
"Es una villana y me
blico la ha visto.
En entrevista a interesa particularmenpropósito de su parti- te porque el público no
cipación en la come- te estigmatiza pero la
dia "Si yo fuera tú", industria sí".
dirigida por Alejan- ▪ Detalló que es una
dro Lubezki, Ferreira mujer dura, de negocios,
mencionó que lo que podría catalogarse
está transmitiendo la como mala, pero no.
barra de comedia actualmente no le gusta ni le interesa, por eso ha decidido poner en
marcha su propio proyecto.
"Estamos por empezar a filmar una serie que
yo inventé y se negociará con el mejor postor",
indicó Ferreira, quien además se encuentra
escribiendo una conferencia-monólogo con
el objetivo de sembrar la semilla de la empatía para ponerse en los zapatos de los otros.
De acuerdo con la comediante, terminará de escribirla en tres o cuatro semanas para presentarlo en dos o tres meses.
"Estoy escribiendo una conferencia-monólogo para sembrar la semilla de la empatía
porque considero que estamos en un mundo
muy ególatra y que por eso estamos cómo estamos, vivimos solamente para y por nosotros,
y es imposible tener un equilibrio así", expuso.
Sobre si estaría dispuesta a irrumpir en el
género del stand up, dijo que sí porque le divierte muchísimo y a la gente también. "Hay
que estar muy abiertos y perceptivos para ver
lo que la gente está buscando", anotó.
Respecto a su personaje en "Si yo fuera tú",
señaló que es un papel que le divierte mucho.
"Es una villana y me interesa particularmente porque el público no te estigmatiza pero la
industria sí".
Detalló que es una mujer dura, de negocios
y objetiva, "podría catalogarse como mala, pero
no es una villana forzada sino que es una mujer como las que nos topamos a diario que son
de la piel para fuera".
"Es ejecutiva, sexy y moderna. Llega al nivel
donde casi casi sería demasiado su exotismo
pero no se pasa", mencionó Ferreira.

Notimex

El personal de la editorial les mencionó que
el libro está quedando increíble, en el que trabajan ya en los toques finales para que se vea atractivo y cuente con su estilo propio.
Por otro lado, indicaron que su línea de ropa va
a seguir creciendo, sacarán modelos nuevos para
chicas y ahora también para hombres.
Luego de la fama que ha alcanzado hasta el momento, la agrupación aseguró que que está en una
etapa de su vida en la que quiere aprender más.
“Estamos en el día a día y no nos damos cuenta de todo lo que ya sabemos, hasta que llega un
momento en el que te pones a prueba y se siente bien”, concluyó Alonso.

La actriz está filmando la película "Si yo fuera tú", de
Alejandro Lubezki.

“Vive por mí”
llega a los cines
esta semana

Ben Affleck se
toma un 'break'
en su carrera

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Con Martha Higareda, Tiaré Scanda y Margarita Rosa de Francisco, Odiseo Bichir y Juan Manuel Bernal, la cinta, “Vive por mí”, dirigida por
el español, Chema de la Peña, llega a las pantallas de cine a nivel nacional a partir de este jueves 20 de julio, con el propósito de impulsar la
cultura por la donación de órganos.
“Vive por mí” explora la azarosa historia de
tres personajes que esperan un trasplante de órganos. Situación que marca sus vidas y cruza sus
destinos, obligándoles a enfrentarse a la vida y a
redimir cuentas con su pasado, llevando al espectador entre drama y acción. El rodaje se realizó
en su totalidad en la Ciudad de México.
La cinta fue producida por Alejandra Cárdenas, Rafael Cuervo y el mismo Chema de la Peña,
cuyos largometrajes en los que ha estado al frente
son “23-F: la película”, 2011; “Sud Express”, 2006;
“Isi/Disi”, 2004; “De Salamanca a ninguna parte”, 2002 y “Shacky Carmine”, 1999.

El actor Ben Affleck ha decidido abandonar su próximo proMe encanta
yecto en Netflix, Triple Fronhacer esto,
tier, para centrarse en el cuidasin embargo,
do de su familia y en su propio
a veces es
bienestar personal, según adefrustrante y
lanta Deadline. La estrella de
demasiado
Hollywood quiere darse un desestresante, es
canso profesional para atender
contradictorio
su vida familiar, mientras sigue
Ben
adelante con su relación con la
Affleck
productora Lindsay Shookus.
Actor
El oscarizado guionista y
director no ha realizado ninguna declaración
oficial, pero puede que se esté reservando para
el próximo fin de semana, ya que se espera su
presencia en el Comic Con de San Diego para la
promoción de La Liga de la Justicia, que se estrenará en cines el próximo mes de noviembre.

Los últimos años no han sido buenos para Ben.

Sin pronunciación
La plataforma televisiva, que tampoco se ha manifestado al respecto, mantiene la producción
de la cinta que dirigirá JC Chandor y agiliza la
búsqueda de un sustituto para cerrar cuanto antes el reparto.
Los dos últimos años no han sido nada fáciles ni para el intérprete de 44 años ni para su ex
mujer, Jennifer Garner. Tras anunciar su separación en el verano de 2015, el matrimonio decidía

poner fin a su historia a principios de este año.
Hace pocas semanas, saltaba el affaire del
productor con la productora de Saturday Night
Live, con la que se ha dejado ver en público en
sus últimos encuentros. Sin embargo, esta relación no está en sus inicios, tal y como trataron de dar a entender desde el entorno de Ben,
todo lo contrario. Affleck y su pareja mantuvieron sus primeras citas antes del anuncio oficial de ruptura.

Parte del elenco
Rafael Inclán, Tenoch Huerta, y Odiseo Bichir,
son otros actores que se verán involucrados en
la historia incluida en la clasificación B, que dura
105 minutos y que va distribuida por Videocine,
cuya premier se efectuó el martes pasado en un
complejo cinematográfico de la Ciudad de México.
Tras este eveto, Videocine destacó que “Vive
por mí” es todo un movimiento social que bus-

Este filme mexicano tiene el propósito de impulsar la
cultura por la donación de órganos.

Contexto
del filme
Una noche, tras la notificación de un muerto por
accidente de tráfico, tres personas reciben la
misma llamada de emergencia: la oportunidad
de obtener el ansiado trasplante de riñón que
esperan.
Jazuara Salas Solís

ca impulsar la cultura del registro de donadores,
así como ayudar a instituciones que facilitan el
proceso de trasplante de un órgano.
Por ello, parte de la taquilla recaudada tendrá este objetivo, aunado a que el 29 de octubre
se realizará la carrera Corre por mí, con el mismo fin del filme.
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“Despacito”, la canción con más streams

▪ "Despacito" se ha convertido en la canción con más streams de todos

los tiempos, con más de 4.600 millones de reproducciones en las
plataformas musicales. Luis Fonsi y Daddy Yankee, superó el récord
impuesto por Bieber en 2015 con "Sorry", que tiene 4.380 millones de
streams. "Despacito”, encabeza la lista Hot 100 de Billboard. AP/FOTO: ESPECIAL

Madonna
impide venta
de objetos

Un juez de Nueva York impidió este miércoles la
subasta de 22 objetos personales de la cantante
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

DIRECTOR DE "GAME OF
THRONES" DEFIENDE
ACTUACIÓN DE SHEERAN
Por Agencias
Síntesis

El estreno del séptimo ciclo de "Game of
Thrones" estuvo marcado por el cameo del
cantante británico Ed Sheeran, lo que provocó
molestia por parte de algunos seguidores por
considerar su participación como "innecesaria".
Las críticas hacia el intérprete motivó al
Jeremy Podeswa, director de la serie de HBO, a

tomar la palabra para defender a Sheeran.
"Creo que Ed realizó una buena actuación",
dijo el cineasta a la revista "Newsweek".
"Es un actor encantador y una persona
encantadora", añadió sobre su actuación en
una de las escenas en las que interpretó a un
soldado Lannister que se cruza en el camino de
Arya Stak (Maisie Williams). Según Podeswa,
Sheeran "es encantador, trabaja bien en equipo,
quiere hacerlo bien, sigue las directrices y es
muy abierto. Es un gran fan de la serie y estaba
entusiasmado con participar".
Además, el director contó a "Variety" que
"su encantadora voz sirvió para crear un gran
efecto".

Un juez de Nueva York impidió el martes la subasta de algunos objetos personales de Ma- El hecho de que
donna, que incluían una carta haya alcanzado
de amor de su exnovio, el falle- un estatus de
celebridad
cido rapero Tupac Shakur,un
par de sus bragas y un cepillo como resultaque tenía algunos cabellos de do del éxito en
mi carrera no
la cantante.
El juez de la Corte Supre- obvia mi derema de Manhattan Gerald Lei- cho a mantener
mi privacidad
bovitz ordenó a la tienda Gotta
Madonna
Have It! Collectibles que retiCantante
rara 22 objetos de su subasta
con temática de rock and roll
programada para el miércoles.
La “Chica Material” solicitó un interdicto de
emergencia y dijo que estaba "sorprendida de
enterarse" de la subasta en internet de la carta
de Tupac, apuntando que desconocía que no estuviese en su poder.
"El hecho de que haya alcanzado un estatus
de celebridad como resultado del éxito en mi carrera no obvia mi derecho a mantener mi privacidad, incluso con respecto a artículos altamente personales”, señaló la estrella del pop en
los documentos judiciales. "Entiendo que podría extraerse mi ADN de uno de mis cabellos.
Es ultrajante y extremadamente ofensivo que
mi ADN pueda ser subastado".
Según los documentos judiciales, la carta de
Tupac podría alcanzar los 400 mil dólares en la
subasta. Tupac, uno de los raperos más vendidos de todos los tiempos, salió con Madonna a
principios de la década de 1990 y falleció a causa de las heridas sufridas en una balacera en Las
Vegas en 1996.
Madonna, responsable de éxitos como "Like

Entre los objetos retirados se encontraba una carta
de amor del fallecido rapero Tupac Shakur.

a Virgin" y "Vogue", ha vendido cientos de millones de discos. Entre los artículos personales
que forman parte de la venta hay fotografías privadas tomadas en una despedida de soltera en
su casa de Miami, cartas personales y cintas de
cassette con grabaciones inéditas.
La cantante señaló en los papeles judiciales
a Darlene Lutz, una examiga, consultora de arte e “invitada frecuente” en su casa cuando “no
tenía residencia”, como la persona que estaría
detrás de la subasta de sus artículos.
Un portavoz de Lutz y de la casa de subastas
dijo que las acusaciones serán "impugnadas y
refutadas" en la corte. Madonna y su ejército
legal han tomado acciones.
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Ahora los fans de Santana cuentan los días para que se publique el 28 de julio su nuevo trabajo 'Power of Peace' junto a Ronald y Ernie Isley.

SANTANA, HISTORIA
DE GUITARRA Y SON
Carlos Santana, que este día cumple 70 años, estará en próximos meses de gira
por Norteamérica con paradas destacadas en ciudades como Las Vegas, Orlando
o Nashville en Estados Unidos y Cancún en México, complaciendo a seguidores
Taryectoria

La trayectoria de este
maestro de la guitarra y de
la fusión latina transita
desde sus orígenes
mexicanos y su explosión
en el San Francisco hippie
hasta su consolidación
como superventas global:
▪ En 1970 populariza el
tema de Tito Puente Oye
cómo va. En 1971 el general
Juan Velasco Alvarado
le prohibió tocar en el
Perú y lo expulsó del país
tras clasificarle "hippie
imperialista".
▪ En 1972 Santana tomó
la delantera de John
McLaughlin y se dirigió en
una dirección espiritual.
▪ Desde 1976 se estiró
instrumentalmente, pero
incluía rock convencional.

El gran éxito
▪ Santana surgió de nuevo en
1999 con el lanzamiento de
Supernatural, que incluyó
colaboraciones con Rob Thomas,
Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef
Jean, Dave Matthews, y el grupo
mexicano Maná. Supernatural se
hizo platino 25 veces, fue el álbum
de Santana de mayor venta,
alcanzando número uno en la lista
Billboard y manteniendo esa
posición durante 12 meses.

Por Agencias
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Smando de una guitarra mística y orgullosamente latina, el artista mexicano-estadunidense Carlos Santana cumple el día de hoy 70 años sin dejar de dar conciertos y a punto de lanzar su nuevo álbum junto a las estrellas de la música negra
The Isley Brothers.
"Estoy retirado de retirarme", comentó con
sorna en una entrevista reciente con la revista
Rolling Stone, en la que adelantó que tras el inminente "Power of Peace", que saldrá a la venta el 28 de julio, editará un disco grabado junto
al productor Rick Rubin y que llevará por título
"Global Revelation" como referencia a los sonidos africanos que dominarán este trabajo.
Mientras tanto, Santana estará en los próximos meses de gira por Norteamérica con paradas destacadas en ciudades como Las Vegas, Orlando o Nashville en Estados Unidos y Cancún
en México.
La trayectoria de este maestro de la guitarra y de
la fusión latina transita desde sus orígenes mexicanos y su explosión en el San Francisco hippie
hasta su consolidación como superventas global.
Su origen
Nacido el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, un municipio del estado mexicano de Jalisco,
Carlos Santana creció en Tijuana antes de emigrar a San Francisco en los años 60, donde la contracultura y el movimiento hippie prometían frenéticas aventuras para los jóvenes con ganas de
experimentar con el sexo, la música y las drogas.
En la ciudad californiana fundó la banda multiétnica Santana junto al teclista Gregg Rolie, el
bajista David Brown y los percusionistas Michael
Shrieve, José "Chepito" Areas y Michael Carabello.
El gusto por el blues y el rock del guitarrista
se fundió con los ritmos latinos y africanos del
grupo para dar pie a una vibrante combinación
que arrasó en los imponentes álbumes Santana
(1969) y Abraxas (1970).
Tan dados a la experimentación como a la fiesta sobre el escenario, Santana cautivaron al público del festival de Woodstock en 1969 con una
arrolladora interpretación de Soul Sacrifice que
todavía hoy se recuerda como uno de los grandes
momentos de ese macroevento hippie.
También de esa primera época de Santana son
las exitosas canciones Black Magic Woman, Samba Pa Ti o la inconfundible Oye Cómo Va, de Tito Puente.
La formación del grupo varió con el tiempo y
en los años 70 Carlos Santana se adentró en terrenos como el jazz con el disco Caravanserai (1972)

Cuando Hitler
estaba en el
poder, estaba
la Resistencia,
y de ahí se fue
a los 'beatniks',
luego a Bob
Dylan y el Greenwich Village,
y luego a San
Francisco y
los hippies.
Siempre hay
una nueva ola.
Estamos en
ese proceso
Carlos
Santana
Cantautor

Últimos trabajos musicales
▪ En 2014 lanza su más reciente álbum denominado "Corazón" en el cual incluyó a varios artistas como
Romeo Santos, Diego Torres, Juanes, Los Fabulosos Cadilacs, entre otros. El 30 de enero de 2016 el
guitarrista Alex Ligertwood, el cantante Tony Lindsay y Raúl Rekow dieron un concierto en honor a Santana .
do en 1999 con Supernatural, todo un éxito de
ventas con el que ganó nueve premios Grammy,
incluido el de mejor álbum del año.
Este disco, en el que participaban como invitados artistas como Maná, Eric Clapton o Lauryn
Hill, también le sirvió de carta de presentación
para las nuevas generaciones que tenían a Santana como un músico en decadencia.

El cantante está a punto de lanzar su nuevo álbum junto
a las estrellas de la música negra The Isley Brothers.

al tiempo que profundizaba en su declarado misticismo al adoptar el nombre Devadip tras colocarse bajo la guía espiritual del gurú Sri Chinmoy.
Aunque nunca ha dejado de dar conciertos y
de grabar álbumes, Santana sorprendió al mun-

Nuevo trabajo
Ahora los fans de Santana cuentan los días para
que se publique el 28 de julio su nuevo trabajo
Power of Peace junto a Ronald y Ernie Isley del
célebre grupo de música negra The Isley Brothers.
Este álbum incluirá versiones de Stevie Wonder, The Impressions, Marvin Gaye o Burt Bacharach, entre otros.
Instalado en Las Vegas con su segunda esposa
Cindy Blackman, Santana no pierde de vista lo
que sucede en la convulsa actualidad y, muy especialmente, lo que tiene que ver con la población latina y con las polémicas medidas del presidente de EU, Donald Trump.
"C uando Hitler estaba en el poder, estaba la
Resistencia, y de ahí se fue a los 'beatniks', luego a Bob Dylan y el Greenwich Village, y luego
a San Francisco y los hippies. Siempre hay una
nueva ola. Estamos en ese proceso", argumentó el músico en la entrevista con 'Rolling Stone'.

EL ÚLTIMO CABALLERO ROMPE CON EL MITO ORIGINAL DE LA
FRANQUICIA DE TRANSFORMERS Y REDEFINE LO QUE SIGNIFICA SER UN HÉROE. HUMANOS Y TRANSFORMERS ESTÁN EN
GUERRA Y OPTIMUS PRIME SE HA IDO. LA LLAVE PARA SALVAR
NUESTRO FUTURO ESTÁ ENTERRADA EN LOS SECRETOS DEL
PASADO, EN LA HISTORIA OCULTA DE LOS TRANSFORMERS EN
LA TIERRA.
SALVAR A NUESTRO MUNDO ESTÁ EN MANOS DE UNA ALIANZA
ÚNICA: CADE YEAGER; BUMBLEBEE; UN LORD INGLÉS; Y UNA
PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD.

cine
estreno
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ESTA ES LA
QUINTA Y ÚLTIMA
PELÍCULA DE
TRANSFORMERS
DIRIGIDA POR
BAY.

UNA DE CARNE
Y HUESO, LA
OTRA DE METAL.
EL MUNDO HA
CAMBIADO POR
COMPLETO

OPTIMUS
PRIME

LÍDER DE LOS
AUTOBOTS

LA PELÍCULA
FUE
ESTRENADA
EL 21 DE
JUNIO
DE 2017 EN
3D, REALD
3D, IMAX 3D
Y 2D.

DIRECTOR: MICHAEL BAY
ESCRITOR: MATT HOLLOWAY,
ART MARCUM
ELENCO: MARK WAHLBERG,
PETER CULLEN
GÉNERO: ACCIÓN
IDIOMA: INGLÉS
COMPAÑÍA: HASBRO, PARAMOUNT PICTURES
PAÍS: ESTADOS UNIDOS
AÑO: 2017

MARK
WAHLBERG

LAURA
HADDOCK

COMO CADE
YEAGER

POR AGENCIAS/ FOTOS:ESPECIAL/ DISEÑO: EVELYN ROMERO / EDICIÓN: VERÓNICA PEGÓN

COMO VIVIANE
WEMBLEY

EL ÚLTIMO CABALLERO
HAN ESTADO AQUÍ
DESDE SIEMPRE

ANTHONY
HOPKINS
COMO SIR
EDMUND
BURTON.

MEGATRÓN

BUMBLEBEE

JOVEN AUTOBOT
EXPLORADOR
QUE SE TRANSFORMA EN UN
CHEVROLET
CAMARO 2016.

EL ROBOT QUE
BUSCA
OBTENER EL
CETRO.
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Kanye West,
demandado
por seguidor

La Comic-Con
abre puertas a
cultura popular
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Por Ap
Foto: Especial / Síntesis

Kanye West fue demandado
por un seguidor, que aseguLa versión
ra que el rapero estadounioriginal
de 'The
dense engañó a sus oyentes
Life
of
Pablo',
al pedirles que se suscribieran al servicio de música en que se lanzó a
línea Tidal para poder escu- través de Tidal
en febrero de
char su último álbum.
2016, fue exLa denuncia --una acción
judicial colectiva en la cual clusiva de esa
plataforma.
otros fans molestos pueden
Las
versiones
unirse y exigir una indemde 'The Life of
nización-- es una de las priPablo' no
meras en poner a prueba las
Abogado
responsabilidades legales de
de Kanye West
los artistas y plataformas de
streaming, en un contexto en
el que el consumo de música por internet es
cada vez común.
El fan asegura que West mintió al asegurar
que su disco "The Life of Pablo" estaría exclusivamente en Tidal, propiedad del influyente
rapero Jay-Z, haciendo que él y otros seguidores pagaran para escucharlo.
En el momento del lanzamiento en febrero de 2016, West aseguró por Twitter que su
álbum "nunca, nunca, nunca estará en Apple.
Y nunca saldrá a la venta... solo lo podrán obtener en Tidal".
El músico, de 40 años, exhortó entonces a
sus millones de seguidores en redes sociales
a que se abonaran a Tidal y llegó a afirmar que
dichas suscripciones ayudarían a sus maltrechas finanzas.
Pero en abril ya había lanzado "The Life of
Pablo" en otras plataformas de streaming, incluyendo a la principal, Spotify.
Alegato de la defensa
En un intento de desestimar la demanda presentada esta semana, un abogado de West interpuso una moción que se afirma que el rapero incorporó nuevas letras y ritmos en el disco publicado en otras plataformas en el mes
de abril.
"En otras palabras, la versión original de
'The Life of Pablo', que se lanzó a través de
Tidal en febrero de 2016, siempre fue exclusiva de esa plataforma. Las versiones de 'The
Life of Pablo' que están disponibles en otros
servicios de streaming son distintas al original", señala la moción.
Pero además el abogado se apoyó sobre todo
en un detalle técnico: tanto West como quien
introdujo la demanda viven en California, no
en Nueva York, donde la demanda fue introducida ante una corte federal.
El fan, Justin Baker-Rhett, afirmó que debió pagar para unirse a Tidal, a pesar de que
ya tenía una cuenta en Spotify.
La relación entre West y Jay-Z, su antiguo
mentor, se rompió después del lanzamiento
del álbum.
West pidió públicamente a Apple a comprar Tidal y, en un gesto que hizo que muchos
se preocuparan por su salud mental, aseguró
en un concierto que Jay-Z podría asesinarlo.

La cadena reveló en su informe que los hombres superan por mucho a las mujeres en cuanto a ingresos anuales.

BBC revela altos
salarios en radio
y la televisión
El mejor pagado es el conductor de radio de BBC2,
Chris Evans, que presenta todos los días “Breakfast
Show”, recibió 2.9 millones de dólares en 2016-17
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cadena británica BBC reveló
los salarios de 96 estrellas de radio y televisión que ganan más Hemos visto la
de 150 mil libras al año (195 mil manera en que
la BBC paga
dólares), equivalente a lo que gaa las mujeres
na la primera ministra Theremenos por
sa May.
hacer el mismo
El mejor pagado es el poputrabajo…
lar conductor de radio de BBC2,
Quiero que las
Chris Evans, que presenta tomujeres sean
dos los días “Breakfast Show”,
remuneradas
quien recibió 2.25 millones de
de manera
libras (2.9 millones de dólares)
equitativa y
en 2016-17.
que no haya
Entretanto, la mujer mejor diferencias de
pagada es la conductora de te- pago solo por
levisión Claudia Winkleman,
el sexo
quien ganó casi medio millón
Theresa May
de libras (650 mil dólares) co- Primera ministra
mo conductora del programa de
británica
concurso de baile “Strictly Come Dancing”.
Como parte de la política de transparencia, la
BBC reveló en su informe que los hombres superan por mucho a las mujeres en cuanto a ingresos anuales.
El varón mejor pagado (Evans) tiene una salario que es más de cuatro veces mayor que su
contraparte femenina (Winkleman).
La primera ministra británica, cuyo sueldo

Romeo Santos
devela figura de
cera en Madame
Tussauds NY
El fan acusa que West mintió al asegurar que su disco
"The Life of Pablo" estaría solo en Tidal.

Sobre la demanda
La denuncia -una acción judicial colectiva en
la cual otros fans molestos pueden exigir una
indemnización-- es una de las primeras en
poner a prueba las responsabilidades legales
de los artistas y plataformas de streaming, en
un contexto en el que el consumo de música
por internet es cada vez común.
AP

Por AP
Síntesis

Dos días antes del anticipado lanzamiento de
su álbum “Golden”, Romeo Santos develó su figura de cera en el museo Madame Tussauds de
Nueva York.
El Rey de la Bachata inauguró el miércoles la
muestra “Sabor Latino”, que reúne por primera vez las figuras de Selena Quintanilla, Jennifer
López, Ricky Martin, Selena Gómez, y la suya.
Esta semana el intérprete recuperó el primer puesto de la lista "Latin Airplay" de Billboard con el segundo sencillo del álbum, “Imitadora”, luego que el megaéxito “Despacito” de

anual es de 150 mil libras (195 mil dólares), señaló en entrevista a la radio local LBC que lo importante es que la BBC avance hacia la equidad
laboral entre hombres y mujeres.
“Hemos visto la manera en que la BBC paga
a las mujeres menos por hacer el mismo trabajo… Quiero que las mujeres sean remuneradas
de manera equitativa”, aseguró May.

De series de televisión a películas, pasando por videojuegos y, por supuesto, cómics, El viernes será
la cultura popular celebra su el turno de los
dragones y la
gran fiesta en la Comic-Con
épica fantásde San Diego (EU), que abre
tica de Game
esta noche sus puertas y que
of Thrones, la
acogerá hasta el domingo a alsuperproducrededor de 130 mil visitantes.
ción televisiva
Aunque en su origen en
de HBO
1970 se trataba de una conComic-Con
vención dedicada a la pasión
Comunicado
por los cómics, la Comic-Con
ha evolucionado hasta convertirse en un enorme festival audiovisual y en un inmejorable escaparate para los gigantes de la industria del
entretenimiento.
Las series Game of Thrones y The Walking
Dead, las últimas novedades de Marvel con el
filme Avengers: Infinity War como punta de
lanza o las apuestas de Warner Bros. y DC Comics con ejemplos como la cinta Justice League sobresalen en el extenuante y cargadísimo programa de la Comic-Con para las próximas jornadas.
Aunque el miércoles se celebra la noche
previa al evento, es mañana jueves cuando
comienzan las emociones fuertes con la presentación del estudio 20th Century Fox, que
podría adelantar detalles de películas como
Deadpool 2 o Kingsman: The Golden Circle.
Mañana también acudirá la plataforma digital Netflix para presentar sus nuevos proyectos fílmicos: Bright, con Will Smith como
protagonista; y la adaptación del célebre manga Death Note.
El viernes será el turno de los dragones y
la épica fantástica de Game of Thrones, la superproducción televisiva de HBO que llega a
San Diego lanzada tras el estreno de su ansiada séptima temporada el pasado domingo.
Otro fenómeno de la pequeña pantalla como The Walking Dead también tendrá un hueco destacado en la Comic-Con, mientras que
Twin Peaks se encargará de aportar el toque
misterioso y onírico a la convención.
Los superhéroes serán los grandes protagonistas del sábado empezando con el acto de
Warner Bros. y DC Comics, que tras el fenomenal resultado de Wonder Woman podrían ofrecer novedades de Justice League o Aquaman.
También es posible que el estudio dedique
gran parte de su tiempo en la Comic-Con a Blade Runner 2049, que se estrenará en octubre,
y a Ready Player One, el nuevo proyecto de
ciencia-ficción de Steven Spielberg.
Y por la tarde acudirá a la llamada de los
fans el estudio Marvel, que el pasado fin de
semana desveló en la feria D23 de Disney el
primer adelanto de Avengers: Infinity War y
que en San Diego podría profundizar en ese
largometraje u optar por otros filmes como
Thor: Ragnarok o Black Panther.
Una habitual triunfadora de la Comic-Con
es Star Trek, que este año irá a la Comic-Con
para dar más pinceladas de su nueva serie Star
Trek: Discovery que se estrenará en el mes de
septiembre.

Los mejor pagados
Entre los conductores de radio y televisión que
más ganan se encuentra el exfutbolista Gary Lineker, quien presenta el programa de futbol “Match
of the Day” y cuyo salario anual es de un millón
750 mil libras (lo equivalente a dos millones 280
mil dólares).
“Este asunto de la exposición de salarios de la
BBC es una absoluta indignación. Cómo puede
@achrisevans ganar más que yo?”, publicó Lineker en su cuenta de Twitter.
El conductor de espectáculos Graham Norton, quien tiene el programa de entrevistas con
las estrellas “The Graham Norton Show”, cuenta con un salario anual de casi 900 mil libras (un
millón 150 mil dólares).
Entretanto, el presentador de noticias de la
BBC, Huw Edwards, cuenta con un ingreso anual
de casi 600 mil libras (780 mil dólares), uno de
los mejores pagados de la cadena pública BBC.
El informe de los salarios de las estrellas de la
BBC es trending topic en redes sociales con usuarios comentando sobre los exorbitantes salarios
de algunos de los presentadores.

Luis Fonsi y Daddy Yankee desplazara del No. 1
su primer sencillo, “Héroe favorito”, lanzado en
febrero. “Despacito” pasó 19 semanas en el primer lugar de la lista.
Santos, un neoyorquino de madre puertorriqueña y padre dominicano, trabajó con artistas
del Estudio Madame Tussauds para crear la figura hecha a su semejanza a pedido de sus fans, que
presentaron una solicitud con más de 7.500 firmas.
“Golden”, a la venta el viernes, es su tercer disco como solista tras su exitosa carrera como vocalista principal del grupo Aventura.
En 2002, la canción Obsesión ocupó el nº1 en
Italia durante 16 semanas consecutivas y en Hispanoamérica, España y diferentes países de Europa y américa se situó en el Top 10 durante mas
de 90 días consecutivos. Tras varios discos con la
agrupación Aventura, Romeo anunció su separación de la agrupación para lanzarse como solista
en abril de 2011. Desde entonces, Romeo ha lanzado su carrera solista, logrando en cuatro años
siete sencillos nº1 en la lista Hot Latin, y ocho nº1
en la Hot Tropical Songs.

El evento abre sus puertas para 130 mil visitantes a
este 2017 en el Centro de Convenciones de San Diego.

¿Sabías que…?

▪ Stranger Things, Legion, The Strain, Big
Bang Theory,The Defenders, Westworld,
The Exorcist o The X-Files son otras de
las producciones televisivas que acudirán
a la Comic-Con para encontrarse con sus
seguidores. Y sin olvidar sus orígenes, la
Comic-Con acogerá, como es tradicional,
la entrega de los premios Eisner, los
galardones conocidos como los "Óscar del
cómic".
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Dictamen
de socavón,
en 15 días

Dictamen final sobre accidente en
Paso Exprés estará listo en 15 días
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El dictamen final del delegado
peritaje del accidente ocurrido en el Pa- La Secretaría de
so Exprés de Cuer- Comunicaciones y
navaca estará listo Transportes (SCT)
en 15 días, informó la designó al ingeniero
Secretaría de Comu- civil Héctor Castañeda
nicaciones y Trans- Molina, como nuevo
director de su centro en
portes (SCT).
"El dictamen se Morelos:
elaborará en base a ▪ En un comunicado, la
los eventos sucedidos dependencia federal
y tomando en cuen- refirió que Castañeda
ta las evidencias del Molina es egresado de
comportamiento de la Facultad de Ingelas estructuras consi- niería de la UNAM y
derando todos los as- realizó una Maestría
pectos técnicos que en Administración de
sucedieron", precisó la Construcción en el
la dependencia en un Instituto Tecnológico
comunicado.
de la Construcción de
Detalló que el Hermosillo
cuerpo colegiado que ▪
El ex director del
lo llevará a cabo esCentro SCT Oaxaca,
tá integrado por peridiplomado en Proyecto,
tos y especialistas del
Construcción y Consermás alto nivel en hi- vación de Carreteras,
dráulica, geotecnia y en la UNAM
estructuras del Colegio de Ingenieros Civiles de México, investigadores del Instituto
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembros del Colegio de
Ingenieros Civiles de Morelos.
Agregó que entre el grupo de especialistas se encuentra Luis Robledo Cabello, presidente del Comité de Peritos en Ingeniería
Hidráulica y experto en gerencia de planeación de proyectos.

Ordenes de aprehensión contra Javier Duarte siguen vigentes: Fiscalía de Veracruz
▪ Xalapa. El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, rechazó que las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de control del estado en contra del
exgobernador Javier Duarte de Ochoa se hayan cancelado o anulado. En conferencia de prensa, el funcionario enfatizó que son falsas las versiones que algunos
medios de comunicación y columnistas han señalado con relación a lo anterior y mencionó que dichos procesos no se han “caído”.

Piden confiar en
proceso judicial
contra Duarte
Pide Miguel Ángel Osorio Chong confiar en
proceso penal contra Javier Duarte de Ochoa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Comunicaciones y Transportes designa nuevo director de Centro SCT Morelos.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió esperar el resultado del proceso que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Entrevistado luego de la firma de un convenio entra la dependencia a su cargo y la CROC
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Osorio Chong advirtió sin embargo
que “no debe haber impunidad en ningún caso”.
“La PGR ha estado haciendo su trabajo, lo ha
hecho bien, ha estado informando. Es un proceso que hay que vigilar, cuidar, llevar y la PGR es

Muro: Votarían la
próxima semana
el financiamiento

de gasto del Departamento de Defensa y otras
dependencias, como el Departamento de Asuntos de Veteranos.
Los demócratas y algunos republicanos se oponen firmemente a destinar fondos para el muro.
Pero Trump insiste en el tema y el plan republi-

cano le daría al mandatario una
necesitada victoria en el CapitoTrump ha
lio después del fracaso para revoprometido
que
car y reemplazar la ley de salud
México pagaría
de su antecesor Barack Obama.
el muro pero
Añadir los fondos para el muno ha presenro a la medida de gastos de detado un plan
fensa, que incluye enormes inpara obligarlo a
crementos para el Pentágono,
hacerlo”
aparentemente garantizaría su
The
aprobación en la Cámara de ReAP
presentantes, a pesar de la opoArtículo
sición de algunos republicanos
de estados fronterizos, y podría
derivar en un enfrentamiento con los senadores
demócratas.
Trump ha prometido que México pagaría el
muro pero no ha presentado un plan para obligarlo a hacerlo. En su lugar, los contribuyentes
correrán con el gasto.
El líder de la mayoría en la cámara baja, Kevin
McCarthy, anunció el martes que los líderes republicanos abandonaron un plan presupuestal.

Nacional, informó el gobierno mexicano.
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes dijo en un comunicado que las
medidas rigen para “aparatos electrónicos
portátiles más grandes que un teléfono celular o
smartphone”.
La SCT recomendó a los pasajeros llevar la
menor cantidad posible de esos dispositivos
en su equipaje de mano, y advierte que los
artefactos serán sometidos a revisiones.

Los equipos serán sometidos a revisiones de seguridad
separadas, sin sus fundas o estuches.

Por AP/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los representantes republicanos se preparan para votar la próxima semana sobre los mil 600 millones de dólares en fondos solicitados por el presidente Donald Trump para comenzar la construcción del muro que prometió en la frontera
entre Estados Unidos y México.
Los asistentes de los legisladores declararon
el martes en la noche que los líderes republicanos han decidido vincular los fondos — para la
construcción de 120 kilómetros de cercas y un
muro de contención en el Valle del Rio Grande
en Texas y cerca de San Diego — a un proyecto

RESTRINGE EU USO DE
LAPTOPS EN VUELOS
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

A partir del miércoles, laptops y tablets en los
vuelos a Estados Unidos desde México estarán
sujetos a medidas de vigilancia más estrictas
por pedido del Departamento de Seguridad

sintesis.mx

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

vox:

una institución en la que más allá de los que estén
al frente, hay hombres y mujeres que vienen haciendo su trabajo durante muchos años”, expuso.
Entonces, añadió, “hay que tener fe en la institución, hay que tener fe en el trabajo que van a
realizar y esperar a que el proceso siga y, derivado de ello, entones el juez, la jueza que le toque el
tema y otros puedan resolver conforme a la ley”.
A pregunta expresa sobre la actuación de los
fiscales en la audiencia que se sigue a Duarte de
Ochoa, quien tras su extradición de Guatemala permanece en el Reclusorio Varonil Norte, el
titular de la Segob precisó que “la ley no es un
asunto de fe”.
“Es un asunto de norma que hay que prepararse para poder dar seguimiento a este tema tan im-

Probablemente no haya una votación directa sobre el financiamiento del muro froterizo con México.

Pueblo chico, infierno grande.
Página 2

per cápita:

Mejora en perspectiva de México demuestra su resistencia
y fortaleza: Hacienda. Página 3

24
horas
▪ al día es
vigilado Javier
Duarte por
elementos de
seguridad en
el Reclusorio
Norte

22

de julio
▪ fecha en la

que el juez
responsable
dictaminará
el traslado de
Duarte a un
penal federal

portante para la sociedad mexicana, para el gobierno”, abundó
el funcionario.
De tal suerte, remarcó que la
institución habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia ciudadanía, “hay
que darle tiempo”.
Al ser cuestionado sobre si se
está cayendo el caso Duarte, el
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) comentó que este asunto apenas inicia.
“Yo creo que hay que dejar
el caso, va iniciando. Yo creo
que hay que dejar que esto siga”, concluyó.

Gobierno capitalino
Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, aseguró que el gobierno capitalino toma las medidas
de precaución necesarias en el
caso del resguardo del exgoberdelitos
nador de Veracruz Javier Duarte, quien se encuentra en el Re▪ acusa Veraclusorio Norte.
cruz a Duarte:
Durante la entrega de apoyos
los delitos de
sociales en la delegación Magdelincuencia
dalena Contreras, la funcionaorganizada
ria apuntó que como cualquier
y lavado de
otro preso, Duarte es vigilado
dinero
las 24 horas del día; y comentó
que espera que el próximo sábado el juez responsable dictamine su traslado
a un penal federal.

2

Niña muere por
mordeduras de
un perro pitbull
Por Notimex/México
Síntesis

4

Una niña de tres años murió
tras ser atacada por un perro
perros
de raza pitbull en la colonia
San Pablo Tepetlapa, delega- ▪
fueron llevación Coyoacán.
dos a la clínica
De acuerdo con los inforveterinaria por
mes de la Secretaría de Segupolicías de la
ridad Pública (SSP) local el
Brigada de
dueño del animal, un hombre
Vigilancia
de 39 años, fue puesto a disAnimal
posición del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Procuración de Justicia, COY-1 donde su situación jurídica está
por definirse.
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron
la muerte de la menor en el domicilio ubicado
en la calle Museo, a consecuencia de las graves lesiones que presentaba.
Los hechos ocurrieron antes de las de las
11:30 horas dentro del domicilio, en el cual había otros tres perros pitbull además del involucrado, que fueron llevados a la clínica veterinaria de la demarcación por policías de la
Brigada de Vigilancia Animal.
orbe:

Gustavo Dudamel pide suspender
Constituyente. Página 4

02.

comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Sendos parabienes
El estimado amigo y
prestigiado colega,
Orlando Oramas León,
director de Prensa
Latina en México nos ha
hecho llegar la siguiente
misiva enviada desde
la querida Cuba que en
mucho estimamos:

Estimado “Teodoro Rentería
Arróyave: Permítame en nombre
de Prensa Latina
Agencia Informativa Latinoamericana hacerle
llegar nuestras
calurosas felicitaciones por sus 80 años de vida plena.
Con ello va nuestro reconocimiento a una
obra periodística viva, llena de actualidad y de
compromiso con la verdad, la justicia y las causas nobles.
Entre ellas la de Cuba, su Revolución y pueblo, de la cual Ud. Ha sido batallador leal e infatigable.
Felicidades colega. Saludos. Luis Enrique
González, Presidente de Prensa Latina”
Uno de los decanos más respetados del periodismo mexicalense es sin duda, mi querido amigo, César Villalobos. Este es su mensaje: Estimado Teodoro, lamentado no haberte
dado un abrazo y una felicitación en forma personal, lo hago por este medio y a destiempo.
Teodoro, recibe mi reconocimiento por el
tiempo dedicado a la profesionalización del gremio y el fortalecimiento de nuestra agrupación,
situación que constate en la reunión de Nogales, con nuestro amigo Juan Manuel Velarde.
Lograste conjugar con éxito las acciones de
tu vida familiar con el periodismo. Situación
que solo quienes transitamos por ese camino
lo entendemos. En ocasiones, lo lamentable es
que estando en los medios de comunicación,
nos falte comunicación, no se deleguen responsabilidades y se oculten fechas importantes.
Teodoro, recibe esta felicitación y un abrazo
virtual. Cesar Villalobos López”.
Y no podían faltar la pareja amiga Norma y
José Antonio o José Antonio y Norma. “Muy
estimado Teodoro: Con gran y sincera pena nos
disculpamos Norma y yo, de no poder acompañarte mañana en tu celebración en la sede del
Club Primera Plana, como en años anteriores.
No tanto porque nos enteramos formalmente apenas hoy (aunque tengo una llamada perdida de Angélica, de hace días), sino porque debido a varios motivos, se nos complica viajar a
la Ciudad de México en estos momentos.
Sin embargo, no descartamos la posibilidad
de reunirnos pronto contigo, y mejor aún, en
petit comité, para festejar como es debido, el
aniversario que celebras.
Te reiteramos nuestra felicitación por tu trayectoria en todos estos años fecundos. Y gracias por tu amistad.
Con un abrazo cordial y cálidos saludos para tu esposa e hijos, Norma y Antonio VázquezAspiros”. Recibo con emoción estos parabienes. Nuevamente muchas gracias. Continuará.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx
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el
cartón
arcadio
esquivel

Pueblo chico,
infierno grande

Estos días en que la temporada estival invita a
buscar la calma bajo una palmera y la suave brisa del
palencia
atardecer cerca del mar, la revista Travel+Leisure
nos sorprendió citando a San Miguel de Allende,
Guanajuato como la mejor ciudad “del mundo”, tanto para vivir
como para visitarla.
La flor del Bajío sigue siendo irresistible: desde mediados de 1980
comenzó una exuberante etapa de expansión demográfica debido a
la cantidad de retirados y jubilados estadounidenses que eligieron
el enclave de piedra rosada no nada más como segunda residencia
sino en muchas ocasiones como lugar definitivo de retiro.
En San Miguel de Allende viven más de 20 mil
norteamericanos aunque a decir verdad es una de las ciudades
con una de las sociedades más multiculturales en las que todos
tienen cabida sin ninguna discriminación.
No es inusual encontrarse con canadienses, suizos, franceses,
italianos, alemanes y otros muchos europeos así como algunos
asiáticos que fueron de vacaciones, de hacer turismo, y se quedaron
tan prendados de su encanto que terminaron haciendo gestiones
para saber cómo quedarse a vivir allí.
A diferencia de Ajijic, en Jalisco (una de las colonias de
estadounidenses más amplias en México) la peculiaridad de
San Miguel de Allende es ir caminando por sus callejuelas
adoquinadas y otras empedradas recorriendo un pedacito
de muchas otras partes del mundo porque lo mismo hay
un cafecito francés o una boulangerie; así como expendios
de quesitos suizos entremezclados con otras tiendas de delicias
culinarias mexicanas o de ropa bordada a mano.
Hay sitios en los que se escucha más el inglés sobre todo en
los restaurantes de comida cajún pero la oferta gastronómica es
impresionante para el tamaño de la ciudad y sus poco más de 60
mil habitantes. Tampoco faltan las actividades culturales desde
galerías con exposiciones permanentes de cuadros y todo tipo de
manifestaciones artísticas.

por la
espiral
claudia luna

La derrama económica que dejan las
divisas en el municipio es muy importante así como la cantidad de puestos de trabajo generados dado que los extranjeros
que llegan a invertir en bienes inmobiliarios en la región demandan los servicios
de jardineros y personal de limpieza doméstica; además abren cuentas bancarias en las entidades financieras locales,
adquieren vehículos para desplazarse y
así van creando vínculos con la comunidad local.
Todo lo contrario a lo que se espera
(por su tamaño) no es ni aburrida ni con
precios inalcanzables el sector inmobiliario tiene una amplio catálogo de propiedades para todos los bolsillos desde la
persona que quiere una casa promedio de
unos 100 mil dólares hasta las propiedades más impresionantes por encima de
los 3 millones de dólares.
En los años que yo viví (2001 a 2005)
en la conocida Fragua de la Independencia nacional fui testigo de su constante
expansión, hasta ella llegaban directores
de cine de renombre internacional gestionando licencias en la Alcaldía para grabar escenas de sus películas en sus bellos
rincones; los famosos caminaban por sus
callejuelas sin que nadie les acosara ni
les persiguiera pidiéndoles un autógrafo.
En todas sus formas y sus manifestaciones, México es siempre una tierra de
oportunidades y mientras unos quieren
salir lo curioso es que otros quieren entrar.

A colación
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la
Paz, visitó San Miguel de Allende del 23
al 25 de octubre de 2004 me dio mucho
gusto que acudiera gustosa a una atenta
invitación que yo le realicé para que discursara al respecto de la delicada tesitura de la frágil y desquebrajada paz global.
Asimismo fue muy enriquecedor que
ella se convirtiera en una fiel defensora de
que San Miguel de Allende lograse ante
la Unesco su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad finalmente conseguido en 2008.
¿Es todo perfecto y maravilloso en este pueblo mágico? Sería surrealista afirmarlo dado que el enclave atrae a muchas
grandes fortunas de todo el mundo y a veces el paraíso se convierte en el infierno.
El dramático secuestro del empresario
Eduardo García-Valseca en 2007 marcó
un punto de inflexión porque destapó las
millonarias fortunas asentadas en el Bajío así como la inseguridad en la región.
San Miguel de Allende lo tiene todo y
tanto más: así como vive allí gente buena
también se refugian todo tipo de personajes que buscan perderse entre sus tejados marrones desde ex agentes de la CIA,
ex militares del Pentágono y criminales
que buscan camuflarse de gente decente.
@claudialunapale
*Economista experta en
periodismo económico
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03. PER CÁPITA
El incremento en la producción petrolera ocurriría en
el año 2040, estima el titular de la Sener.

Esperan
inversiones
en Ronda 2

México espera atraer inversiones
por al menos 31 mil 500 mdd en
Ronda 2.4
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al anunciar la Cuar- producción
ta Convocatoria de la
Ronda 2 Licitación en Coldwell Indicó que
Aguas Profundas, el de acuerdo con la
titular de la Secre- Agencia Internacional
taría de Energía (Se- de Energía, para
ner), Pedro Joaquín regresar a los niveles
Coldwell, señaló que de producción de esos
si sólo se adjudicarán tres millones de barriles
siete, de los 30 con- diarios como fue en el
tratos, se ejercerían año 2004:
inversiones de por ▪ “Es preciso aumentar
lo menos 31 mil 500 el dinamismo de la
millones de dólares, industria y diversificar
es decir, cuatro mil nuestro portafolio de
500 millones por ca- inversiones”
da área contractual.
Explicó que dicho
monto equivaldría a la adjudicación de 25 por
ciento de los contratos, pero de llevarse a cabo
el ciento por ciento el monto alcanzaría 135
mil millones de dólares.
“En caso de que adjudicaramos, por ejemplo, 25 por ciento de las áreas, es decir, siete
contratos, podríamos atraer inversiones totales por 31 mil 500 millones de dólares, considerando un monto promedio de cuatro mil
500 millones por área contractual adjudicada”, detalló el titular de la Secretaría de Energía federal.
Durante la presentación de la convocatoria, expuso que esta Ronda, que se asignará
el 31 de enero de 2018, comprende 30 áreas
contractuales.
Del total de las áreas a licitar ubicadas en
cuencas, nueve están en el área del Cinturón
Plegado Perdido, 10 en Cordilleras Mexicanas
y otras 10 en la Cuenca Salina y en esa ocasión
se agregó una plataforma en Yucatán, en donde se espera también encontrar recursos de
hidrocarburos.
En conferencia de prensa, el funcionario
precisó que las bases de licitación serán publicadas este jueves en el Diario Oficial de la
Federación.
La Ronda 2.4 atraerá inversiones por nuevos descubrimientos de hidrocarburos en un
área de 70 mil 866 kilómetros cuadrados y los
recursos prospectivos de cuatro mil 228 millones de barriles equivalen a casi la mitad de
las reservas probadas de México.
El esquema es contrato de licencia, con exploración y extracción y dirigido a empresas
con amplia experiencia en aguas profundas y
extra profundas, con vigencia del contrato de
35 años, con posibilidad de dos prórrogas durante la producción comercial.
El secretario de Energía expuso que con esta convocatoria continúa el camino de la reforma energética y que pretende la producción
de tres millones de barriles diarios de petróleo, para lo cual es indispensable la asociación
en las inversiones.

Primera ronda para modernizar TLCAN será del 16 al
20 de agosto.

A negociar: 16
al 20 de agosto

Mejora en perspectiva de México demuestra su
resistencia y fortaleza: Secretaría de Hacienda

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del
Sector Público mide la deuda del país.

parte de S&P es congruente con algunos indicadores de México, como el crecimiento de 2.3%
en 2016 o el avance de 2.8% en la actividad económica en el primer trimestre de este año, además de la generación de empleos, o el crecimiento de la actividad industrial y las exportaciones.
Calificó como una noticia positiva la acción
de S&P sobre la perspectiva crediticia de México, pues con ello se reduce la posibilidad de que
esta y las demás evaluadoras bajen la nota soberana del país.
Rubio Márquez apuntó que "el horizonte que
le está dando S&P a la perspectiva estable” de México es de 24 meses.
Asimismo, dijo, la evaluadora destacó el hecho
de que México ha cumplido con sus compromisos fiscales, sobre todo el déficit, la disminución
del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).

La Secretaría de Economía
(SE) dio a conocer que la primera ronda de negociaciones Hay imágenes
para la modernización del claras y nítidas
Tratado de Libre Comercio de de los autores
materiales,
América del Norte (TLCAN)
además de
se llevará a cabo del 16 al 20
que se tienen
de agosto de 2017, en Washsus nombres,
ington D.C.
mismos que
En un breve comunicado
por ahora no se
la dependencia precisó que en
pueden dar”
preparación para ese proceNombre del
so de revisión el gobierno de
personaje
México, a través de la SecreCargo
taría de Economía, ha venido realizando un proceso de
consultas públicas.
Sostuvo que en ellas han participado sectores productivos, organizaciones campesinas, productores agropecuarios, instituciones
educativas y representantes del sector cultural, para dar forma a los objetivos que México perseguirá en la modernización del tratado con Estados Unidos y Canadá.
“El gobierno de México reitera su disposición de trabajar conjuntamente con sus socios
del TLCAN, para aumentar nuestra competitividad regional y continuar generando oportunidades de comercio e inversión en América del Norte”, puntualizó.
Por otra parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que continuará defendiendo el sistema de gestión de suministros
que protege a la industria láctea canadiense
en la renegociación del TLCAN.

Peso alcanza
nuevo mínimo
histórico en año

▪ México. El peso mexicano finalizó

ayer con una depreciación de 0.36% o
6.2 centavos, al cotizarse en
alrededor de 17.53 pesos por dólar,
luego de alcanzar otro mínimo en el
año de 17.4503 pesos por dólar.
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Estiman que envío
de remesas aumente
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El estado que recibió mayor número de remesas fue Michoacán con 2 mil 748 millones de dólares.
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Destaca Rubio
fortalezas de
economía local
La mejora en la perspectiva de
las calificaciones de México por
parte de Standard & Poor’s (S&P) Al final del día
demuestra que el país ha sido re- lo que han visto
es que cumsistente y fuerte a los embates
plimos en el
internacionales que ha enfrenta2016 nuestras
do, destacó la Secretaría de Hametas fiscales,
cienda y Crédito Público (SHCP).
que vamos en
La subsecretaria del ramo,
trayectoria de
Vanessa Rubio Márquez, dijo
cumplimiento
que México ha resistido despara 2017”
de el Brexit (la salida del Reino Vanessa Rubio
Unido de la Unión Europea), paMárquez
sando por una mejor crecimienSubsecretaria
to de las principales economías
del mundo, el choque petrolero
respecto al precio y la plataforma de producción,
hasta la volatilidad en el tipo de cambio luego de
las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Así, la revisión de negativa a estable de la perspectiva de las calificaciones soberanas en escala global de México, anunciada este martes por
S&P, “al final del día lo que esto demuestra es que
México ha sido resistente, México ha sido fuerte,
con todo y los embates internacionales que hemos enfrentado”, señaló.
En entrevista al término de la ceremonia con
motivo de los 20 años del Sistema de Pensiones
en México, la funcionaria federal apuntó que además de poner la perspectiva estable, S&P ratificó también las calificaciones soberanas del país.
Consideró que esta acción de calificación por

6.99

Las remesas enviadas desde los Estados Unidos
a México alcanzaron cerca de 27 mil millones de
dólares en 2016 y se estima que al finalizar 2017,
se incrementen en un 5.0 por ciento, es decir a
28 mil 350 millones de dólares, según un estu-

dio realizado por BBVA Bancomer y el Consejo
Nacional de Población (Conapo).
En rueda de prensa, el Economista en jefe de
BBVA Bancomer, Carlos Serrano Herrera, recordó que México es el segundo país con más inmigrantes en el mundo al contabilizar 12.3 millones
y el cuarto en cuanto a la recepción de remesas.
Durante la presentación del "Anuario de Migración y Remesas México 2017", resaltó que las
remesas representan más de tres por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) y en algunos estados alcanzan hasta 10 por ciento.
Los estados que recibieron mayor número de

remesas fueron Michoacán con 2.748 millones de
dólares; Jalisco, con 2.518 millones de dólares;
Guanajuato, 2.414 millones y el Estado de México, con 1.606 millones de la divisa extranjera.
Cuestionado sobre la posibilidad de que de
cara al inicio de la renegociación del TLCAN, se
aplique un impuesto a los envíos de recursos de
mexicanos radicados en el vecino país del norte, descartó que pueda concretarse esa medida.
En su turno, la secretaria general del Conapo,
Patricia Chemor, destacó la importancia del Anuario que, con BBVA Bancomer, realiza la institución a su cargo por quinto año consecutivo.
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Jefe del ejército francés renuncia

▪ París. El jefe del Ejército francés, Pierre de Villiers, renunció por un

desacuerdo con el presidente, Emmanuel Macron, sobre recortes de
presupuesto, un nuevo desafío al gobierno de Macron. AP / SÍNTESIS

Pide cancelar
Constituyente
El mundialmente famoso director de orquesta
venezolano Gustavo Dudamel pide suspender
Asamblea Constituyente en el país caribeño
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El director de orquesta Gustavo Dudamel se unió
este miércoles a las voces contra el proceso para
reescribir la constitución venezolana y pidió la
suspensión de esa iniciativa que impulsa el presidente Nicolás Maduro, quien descartó la víspera que vaya a retirarla pese a la exhortación
que han hecho gobiernos como Estados Unidos,
que ha amenazado con sanciones económicas.
Aunque durante años fue colaborador del gobierno de su país, el músico de 36 años reconoció que Venezuela vive los “momentos más oscuros y complicados” en un artículo que publicó en los diarios The New York Times y El País.
“Nuestro país necesita urgentemente sentar
las bases de un orden democrático que garantice
la paz social”, indicó Dudamel, director musical
de la Filarmónica de Los Ángeles, donde vive, al

Congelan
cuentas de
Lula da Silva
Brasil congela las cuentas
bancarias de Lula
La coalición opositora de convocó el jueves a un paro cívico nacional de 24 horas.

pedir al gobierno que suspenda la convocatoria a la AsamBuscar la vicblea Nacional Constituyente,
toria a través
cuyos miembros serán electos
de la fuerza y
el 30 de julio. “Buscar la victola imposición
ria a través de la fuerza y la imde las ideas
posición de las ideas propias es
propias es y
y será siempre una derrota coserá siempre
lectiva para Venezuela”, agregó.
una derrota
El también director de la Orcolectiva para
questa
Simón Bolívar de VeneVenezuela”
zuela
ya
había pedido a las autoGustavo
ridades
escuchar
a los miles de
Dudamel
manifestantes que casi a diario
Director
salen a las calles para protestar
contra el gobierno. Dudamel hizo aquel pronunciamiento un día después del fallecimiento del violista Armando Cañizales, de
18 años, quien murió el 3 de mayo tras sufrir una
herida en el cuello por un disparo que recibió en

medio de una manifestación opositora. Cañizales era miembro de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles, un organismo de educación musical financiado con fondos oficiales en
el que también estudió Dudamel.
Maduro ratificó la noche del martes, tras activar el órgano de consulta de los poderes público
conocido como el “Consejo de Defensa de la Nación”, que seguirá adelante con el proceso constituyente. El gobernante cuestionó el pronunciamiento que realizó a inicios de semana el gobierno del Donald Trump, quien advirtió que aplicaría
sanciones económicas contra Venezuela de seguir adelante con la Asamblea Constituyente.
Maduro anunció que sería enviada a Naciones Unidas y la Unión Europea una alta comisión, encabezada por el canciller, para denunciar
las amenazas de sanciones de Trump.
La nueva fricción con Estados Unidos surge
en medio de una creciente tensión política generada por las protestas antigubernamentales que
se han extendido por más de cien días.

Ya venden
marihuana
en Uruguay

EU: Permiten
aplicación de
veda migratoria

Por AP/Montevideo
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

“Tengo 35 años y fumo marihuana desde los 14. Hasta ahora
siempre tuve que comprar en
las bocas del mercado ilegal”.
Santiago Piñatares es un albañil que la mañana del miércoles fue uno de los usuarios
en adquirir marihuana legal en
una farmacia de Uruguay, el primer país del mundo en regularizar el mercado del cannabis desde su siembra hasta su
venta al público.
“Poder comprar en forma
legal en una farmacia es un gran
avance y algo que tenemos que
seguir perfeccionando”, agregó Piñatares a The Associated
Press antes de retirarse de la
farmacia Antártida, en el centro de Montevideo, satisfecho
con su paquete de marihuana.
“Uruguay está siendo vanguardia en el mundo en esto, como
lo ha sido en otros temas, como el voto de la mujer o la ley
de las ocho horas de trabajo”,
agregó con orgullo el trabajador.

Cada usuario podrá acceder a 40
gramos de la sustancia cada mes.

Los compradores
Unas 4 mil 959 personas se
inscribieron para comprar la
droga. El 70% de los inscritos
son hombres y el 60% vive en
la capital. El 40% tiene entre
30 y 44 años, el 30% tiene 45
años o más y 30% tiene entre
18 y 29.
AP/Síntesis

Otros compradores, en cambio, se disculparon por no hacer
declaraciones para evitar que
sus familias o sus empleadores
sepan que consumen la hierba.
Poco antes, dieciséis farmacias uruguayas comenzaron a vender marihuana en lo
que puede considerarse el paso final para aplicar una ley de
2013 aprobada en esa nación.
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La Corte Suprema falló
el miércoles que el godías
bierno del presidente
Donald Trump puede ▪
de restricción
aplicar de forma estricpara personas
ta la restricción de inprocedentes
greso al país para refude Irán, Libia,
giados, pero dejo en pie Somalia, Sudán,
una medida que estaSiria y Yemen
blece que los abuelos de
ciudadanos de seis países mayormente musulmanes pueden ayudar a sus nietos
a conseguir visas para Estados Unidos.
La corte resolvió sobre la apelación
del gobierno a un dictamen que el juez
federal Derrick Watson emitió la semana
pasada, que ordenaba al gobierno a permitir el ingreso de refugiados que presenten solicitudes a través de agencias
de reasentamiento en Estados Unidos.
Watson también amplió bastante el número de vínculos familiares que los refugiados y visitantes pueden usar para
solicitar ingreso al país.
La Corte Suprema bloqueó temporalmente la orden de Watson en cuanto a los refugiados, pero no la lista am-

Aceptan una restricción de 120 días para refugiados de cualquier parte del mundo.

pliada de familiares. Los jueces dijeron
que la corte federal de apelaciones en
San Francisco ahora debe considerar
la apelación. No está claro que tan rápido ocurrirá.
En tanto, hasta 24 mil refugiados que
ya han sido asignados a una organización
caritativa o religiosa en Estados Unidos
no podrán usar esa conexión para ingresar al país.
"Este dictamen pone en peligro la seguridad de miles de personas en todo el
mundo, incluyendo familias vulnerables
que huyen de guerras y violencia", dijo Naureen Shah, directora adjunta de
campañas de Amnistía Internacional de
Estados Unidos.
Esa parte del fallo de la corte fue una
victoria para Trump, quien anunció su
primera restricción de ingreso al país para viajeros y refugiados solo una semana
después de asumir la presidencia, provocando una pelea legal que no ha parado desde entonces.

Por AP/Sao Paulo
Foto: AP/Síntesis

departamento
La semana pasada, el

El Banco Central de juez también confiscó
Brasil congeló cua- un apartamento con
tro cuentas bancarias vista a la playa ubicado
del expresidente Luiz en la ciudad de Guaruja,
Inácio Lula da Silva en el estado de Sao
debido a su reciente Paulo, el cual es la pieza
sentencia por acusa- central en el caso de
ciones de corrupción, corrupción y lavado de
dinero en contra de Lula:
informó el miércoles
el juez encargado del ▪ El inmueble está vacaso.
luado en 2.2 millones de
Los activos que reales (700 mil dólares),
fueron congelados según investigadores
suman un total de ▪
Moro dijo que la
600 mil reales (190
compañía constructora
mil dólares), según la OAS prometió dar el
oficina del juez Sergio apartamento a Lula
Moro, quien senten- como soborno
ció a Lula a 9 años y
medio de cárcel con
relación a una extensa pesquisa por corrupción vinculada a la petrolera estatal Petrobras.
Moro también impidió que el exmandatario pueda hacer uso de tres apartamentos, de
una finca y de dos automóviles de su propiedad. Ninguna de esas propiedades puede venderse hasta que no haya un fallo final en el caso.
Un vocero de Lula confirmó que los activos habían sido congelados pero no abundó
sobre el tema.
El expresidente brasileño ha refutado las
acusaciones y quedará libre mientras espera
una decisión sobre su apelación. Su defensa
dijo que la condena estuvo motivada por intereses políticos y que fue un complot para
sacar a Lula del juego, puesto que es considerado como uno de los favoritos para ganar
las elecciones presidenciales del próximo año.
En su fallo, Moro dijo que solicitó que se
congelaran hasta 10 millones de reales brasileños, pero el banco señaló que sólo encontró
lo que había en las cuatro cuentas.
“No fue posible rastrear el resto de los sobornos pagados con relación a la corrupción
en Petrobras”, escribió Moro. “Es posible que
se haya usado para financiar ilegalmente campañas electorales”.

Presidente de Brasil entre 2003 y 2010, Lula da Silva
se juega su futuro político y la libertad.

El técnico del club de futbol
Puebla, Rafael García, dijo que
en su equipo aún se espera un
refuerzo más para ocupar un
sitio en la parte ofensiva. – foto:

CRO
NOS

Imelda Medina

VAN POR UN DELANTERO. pág. 02

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
20 DE JULIO
DE 2017

JUEVES

Lobos en Primera

LISTOS PARA

AULLAR
Al retumbar de los tambores, los Lobos de la BUAP
fueron presentados y están listos para debutar en la
Primera División este sábado ante Santos. pág. 02
foto: Imelda Medina

Copa Oro 2017
MÉXICO, NO
DECEPCIONES

AP. Tras dos partidos a media máquina, México

busca recuperar su mejor rendimiento cuando
enfrente el jueves a Honduras por un boleto a las
semifinales de la Copa de Oro.
AEl “Tri” avanzó a los cuartos de final como
líder del Grupo C, aunque lo hizo arrastrando los
pies con un empate sin goles ante Jamaica y un
sintesis.mx

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

triunfo 2-0 sobre Curazao en el que por tramos
lució mal.
“El rendimiento numérico es muy bueno
porque pasamos en primer lugar”, dijo Pompilio
Páez, asistente del entrenador Juan Carlos
Osorio, quien ya cumplió con tres de los seis
partidos de suspensión que le impuso la FIFA en
la reciente Copa Confederaciones.
Para enfrentar a los hondureños, se
espera que el técnico Osorio vuelva a realizar
modificaciones en su cuadro titular. foto: AP

Nivel muy alto

Keisuke Honda, jugador del Pachuca, consideró
que el nivel del futbol mexicano es alto. Pág. 02

El West Ham lo espera

La salida de Javier Hernández del Leverkusen
sigue en pie y el West Ham lo espera. Pág. 03

'Memo' se alista para Austria

'Memo' Rojas se concentra nuevamente en el
campeonato European Le Mans Series. Pág. 04
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La espera culminó para el cuadro "Universitario", el equipo fue presentado en sociedad.

Lobos BUAP
están listos
para debutar
El equipo Universitario fue presentado y se tomó
la foto de manera oficial en el CCU y el próximo
sábado abren en casa contra la escuadra de Santos
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

22

El retumbar de los tambores,
música electrónica y el juego
De Julio
de luces marcaron el inicio de
la nueva historia que el equipo
▪ Será el debut
de los Lobos BUAP busca escride
Lobos BUAP
bir en el máximo circuito de futen la Primera
bol mexicano, cuadro que este
sábado a las 17:00 horas inicia- División, cuando reciba en
rá la travesía en la Liga MX al
casa al equipo
debutar ante Santos, en el esde Santos
tadio Universitario.
Especial resultó esta presentación, desde temprana hora todo estaba listo para recibir al nuevo integrante de la Liga MX. Las
porras universitarias no se hicieron esperar, “Lo-

bos, Lobos”, “Lobos dale oh”, retumbaban en el
Auditorio del Complejo Cultural Universitario.
Con una remembranza de los momentos que
tuvo que afrontar la jauría para conseguir el ascenso dio inicio la presentación, en la que más de
tres mil aficionados participaron con la oncena.
Uno a uno hicieron su aparición los equipos que
conforman la estructura universitaria, desde la
Sub-13 hasta la Liga Premier.
Con diversas activaciones en las que se entregaron playeras, llaveros y balones comenzó a calentarse el ambiente en este escenario, el show de
“stomp” fue el espectáculo que brindó la BUAP
a la fiel afición que en todo momento apoyo a la
escuadra.
Momento especial
Finalmente llegó el momento cumbre, Marco

Reforzados

El técnico Rafa Puente integró un plantel respetable que
dará mucha pelea en el Apertura 2017.

Cancino fue el encargado presentar uno a uno a
los integrantes del equipo de primera nacional,
el ánimo se desbordó con la presentación de los
jugadores y con la develación de la nueva piel que
vestirá la oncena a partir de este torneo, siendo
Keuka quien diseño los uniformes para esta campaña. El de local será blanco con vivos negros y
el de visitante será color rojo con vivos blancos
ambos con una garra en el pecho.
Rafael Cañedo Carreón, Presidente del Patronato Universitario, en su mensaje señaló que este es un día de festejo y se vive un momento histórico, “este sábado viviremos el primer juego de
la categoría profesional del equipo, los once jugadores que salgan a la cancha marcarán la historia y el rumbo de esta escuadra”.
Anunció que todos serán una parte fundamental en la victoria y en la derrota, por lo que el primer objetivo será llenar el estadio en cada uno de
los juegos de local, con más de 20 mil aficionados
por lo que manifestó que se eligió un horario familiar, “Puebla es ahora una de las cuatro ciudades que tiene dos equipos de futbol, hoy habrá un

clásico y Lobos deberá
ganarlo, queremos gaCon el objetivo de iniciar narle a la Franja”.
Expresó que la venta
con el pie derecho,
Lobos fue de los equipos de Abonos se ha puesto
en marcha con precios
que más movimientos
hizo en el Draft :
especiales para estudiantes y la comunidad uni▪ Se hizo de los serviversitaria, por lo que hicios del portero uruzo un llamado para que
guayo Lucero Álvarez
la afición se dé cita cada
de 32 años de edad, así
quince días en apoyo a la
como de los defensas
jauría y sentencio, “LoFrancisco Rodríguez y
bos llegó aquí para queCarlos Treviño.
darse, tenemos 34 parti▪ La mediacancha fue
dos para afrontar el desla mejor reforzada, al
censo, una plantilla y un
traer a nombres dcomo
técnico con juventud y
Carlos Adrián Morales,
empuje que lucharán por
Juan Carlos Medina,
la permanencia”.
William Palacios, Julián
Agregó que buscan
y Luis Quiñone.
tener finanzas sanas
pero aún no han cerra▪ Por lo que toca al
do contrato con una tedueto peruano conforlevisora y confió en que
mado por Luis Advínen breve podrán llegar a
cula y Pedro Aquino, se
un acuerdo. Destaco que
integraron al equipo en
“un lobo nunca sabe que
la pretemporada realitan fuerte es hasta que
zada en Acapulco.
ser fuerte es su única opción”.
Es así que el Club de Lobos BUAP comienza su
trajinar por el máximo circuito de futbol mexicano con la firme intención de no volver más al Ascenso MX, para lo cual la directiva abrió la cartera para hacer una serie de contrataciones y reforzar esa idea.
En esa estructuración del conjunto 'Benjamín', el técnico Rafael Puente del Río apuntaló
las zonas del campo que debía y consiguió darle
profundidad a su equipo, con la expectativas de
quedarse muchos años en Primera.

breves
Nueva piel
▪ Pumas de la UNAM
presentó el uniforme que
vestirá en el Torneo Apertura
2017 de la Liga MX, el cual rinde
un homenaje por los 90 años
de existencia del equipo de
futbol americano. Las
instalaciones de la cantera
fueron el escenario perfecto
para la revelación de la nueva
“piel” del club auriazul.. NOTIMEX

Copa Tecate /Porto no pudo

ganar en suelo mexicano

Como un último ensayo previo al torneo
Apertura 2017, Chivas de Guadalajara
empató a dos goles con el club
portugués Porto, en el estadio Chivas de
esta ciudad, ante una pobre entrada.
Con apenas unos días de pisar
suelo mexicano, Porto, donde militan
los mexicanos Héctor Herrera, Miguel
Layún y Diego Reyes, se mostró lento
en algunos lapsos del partido, aunque
desde el minuto dos tomó ventaja
gracias al gol del camerunés Vicent
Aboubakar.
Chivas cerró con mejor juego en la
recta final del partido, que terminó
con desconcierto, ya que el silbante
no anunció a los equipos que al final se
tirarían penales.
Notimex/Guadalajara

En el Ascenso / Arrancan su

aventura

Con la participación de 16 equipos,
iniciará este viernes el torneo Apertura
2017 del Ascenso MX, en el que los
clubes Zacatepec, Atlante, Celaya,
Dorados, Correcaminos, Juárez, U. de
G. y TM Futbol buscarán regresar al
máximo circuito.
Con la experiencia de haber
participado en la Liga MX, los equipos
mencionados acumulan años en busca
de ascender, pero cada torneo se
complica su meta debido a una cerrada
competencia, por lo que los aficionados
añoran esas plazas de gran tradición.
El sistema de competencia
determinó que el campeón de este
torneo se enfrentará al monarca del
Torneo Clausura 2018 en la final.
Notimex/México

/ FOTO: MEXSPORT

Poblanos
esperan un
refuerzo más

El técnico Rafael García anunció que
esperan la llegada de un centro
delantero; debutan contra Tigres
Por Redacción/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El técnico del club de futbol Puebla, Rafael García, dijo que en su equipo aún se espera un refuerzo más para ocupar un sitio en la parte ofensiva,
esto en vísperas del inicio del Torneo de Apertura 2017 de la Liga MX.
Indicó que se espera la llegada de un centro
delantero para tener un conjunto más ofensivo,
además de que Abraham Carreño afronta una situación de doping de 2015, la cual debe quedar
resuelta en un par de semanas.
“Es un jugador que sabe volantear, que juega por un costado del centro delantero, que ten-

Puebla debuta el sábado ante el subcampeón Tigres.

Tenemos
que hacer un
partido muy
inteligente. Hemos estamos
practicando
bastante bie
estos días
Rafael
García
DT Puebla

ga habilidad, que tenga pase de gol, que tenga
gol y afortunadamente parece ser que va por
muy buen camino la negociación”, explicó sobre el posible refuerzo.
Equipo concentrado
Indicó que, además, para el primer juego de
la temporada ante Tigres de la UANL, el sábado próximo en el estadio Universitario de
Monterrey, su equipo debe mostrar orden y
concentración si desea regresar con la victoria.
“Tenemos que hacer un partido muy inteligente. Hemos practicado bastante bien".

Honda debutaría el próximo domingo con Pachuca.

HONDA LLEGA
COMPROMETIDO
AL PACHUCA
Por Notimex/Pachuca
Foto: Mexsport/ Síntesis

El centrocampista japonés,
Keisuke Honda, quien militará a
partir del próximo domingo con
Pachuca, consideró que el nivel
del futbol mexicano tiene un
nivel alto, por lo que el jugador
que llegue debe trabajar al
máximo.
“El nivel en México es muy
alto, pienso que no será fácil,
tengo que trabajar mucho”,
reconoció.
En su presentación oficial
con la planilla hidalguense,
el nipón sostuvo que desde
que conoció a los directivos
tuvo el presentimiento de que
Pachuca, además de ser un
gran equipo, es una ciudad con
mucha pasión por el deporte.
“Me gusta Pachuca, cuando
conocí al presidente, a Marco
y a Diego ellos me mostraron
su pasión, estoy muy feliz
por unirme a este proyecto.
Realmente pensé que quería
ser parte de este proyecto”,
enfatizó.
Consideró que por ese
motivo decidió formar parte de
este reto llamado Pachuca.
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Hernández en
duda; Andrés
está listo

breves
Copa Africana/ Prevén cambios
de fecha y selecciones
La Copa Africana de Naciones podría
realizarse en junio y julio en vez de los
dos primeros meses del año, además de
aumentar de 16 a 24 selecciones.
Las propuestas para enmendar el
torneo fueron presentadas en una
reunión de la Confederación Africana
de Futbol (CAF) el martes y miércoles
en Marruecos. Los cambios parecen
contar con el respaldo mayoritario del
organismo.

Javier no seguirá con el Bayer
Leverkusen y su futuro está en la
Premier League con el West Ham
Por Notimex/Leverkusen
Foto. Especial/ Síntesis
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La salida del atacante mexicano Javier “Chicharito”
Millones
Hernández sigue en pie, luego que el director deporti▪ De Eruos
vo del equipo alemán Bayer
es la cláusula
Leverkusen, el exmundialisde rescisión
ta Rudi Völler, señaló que se
de contrato
analizan variadas ofertas.
que impuso el
Völler destacó a la prensa cuadro alemán
local que el jugador mexicaB. Leverkusen
no goza de calidad en la cancha, por lo cual varios equipos han mostrado su interés, por lo que no hay
prisa y tener en la mesa la mejor oferta tanto
para el jugador como para el club.
“Estamos esperando, sin prisas. Todavía
puede pasar algo al respecto", expuso.
Rudi Völler mencionó que el Leverkusen
se hizo de los servicios del mexicano hace dos
años a unos días de cerrarse la etapa de fichajes,
por lo que en esta ocasión también puede pasar que un club lo adquiera a horas del cierre.
Hasta el momento con más clara intención de adquirir al mexicano es el West Ham.
El “Chicharito” finaliza contrato en junio de
2018 y la cláusula de rescisión es de 15 millones de euros.
Primer entrenamiento
Mientras que Andrés Guardado tendrá este
jueves su primer entrenamiento con el Real
Betis, luego de su asistencia en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, en donde la selección mexicana se quedó en el cuarto sitio.
Nihillabore officil luptam eaqui ra pre des apelenem ium qui cone dolupti untenda ecepratis quas volorias ne doluptat.
El volante ya tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones del Betis, en donde además pasó los exámenes de rigor.

Por AP/Rabat

Deja la Máquina / Joao Rojas

llega a Talleres

La afición sigue a la espera de un buen espectáculo en la Copa Oro 2017.

La selección
pone en juego
su prestigio

Tras una actuación triste del "Tri" en la Copa Oro
2017, este jueves enfrenta a su similar de Honduras
a las 21:30 horas en busca de las semifinales
Javier Hernández regresaría a jugar a la Premier,
ahora con el West Ham.

Álvaro Morata,
nuevo refuerzo
del Chelsea
Por Notimex/Londres

Tras varios meses de especulaciones, el club inglés, recienEs una nueva
te campeón de la liga, Cheloportunidad
sea FC, anunció que acordó
en mi carrera
con el Real Madrid el traspay la voy a
so del delantero español Álaprovechar,
varo Morata, sujeta a térmillego a una gran nos personales y exámenes
institución que médicos.
es el Chelsea
Luego de que el ManchesAlvaro
ter United se adelantara a los
Morata
“blues” a fichar al belga RoChelsea
melu Lukaku, el club londinense hizo lo propio con el
AC Milan, quien también pretendía al atacante español, y que ahora tendrá una oportunidad de ser el “9” titular ante la inminente salida de Diego Costa.
A pesar de que no se especificaron los términos del traspaso, se dice en la prensa española que el delantero de 24 años firmaría por
cinco temporadas y que el cuadro azul desembolsará alrededor de 80 millones de euros, por
lo que sería el traspaso más caro en la historia
del futbol español.
No se ha consolidado
Morata no ha podido consolidarse en el 11 titular merengue, en 2014 fichó por la Juventus
por 20 millones de euros, permaneció dos temporadas en las que ganó dos Copas de Italia,
dos ligas y una Supercopa de Italia, para después volver al Santiago Bernabeu, donde sin
ser titular, ayudó al equipo a ganar la Champions League.
El español se encontraba en la ciudad de Los
Ángeles disputando la pretemporada con el
club merengue, hasta ayer formaba parte de
la lista de 27 jugadores que Zinedine Zidane
eligió para jugar los partidos de preparación.

Por AP/Glendale
Foto. AP/ Síntesis

Tras dos partidos a media máquina, México busca recuperar
su mejor rendimiento cuando El rendimiento
numérico es
enfrente el jueves a Honduras
muy bueno
por un boleto a las semifinales
porque pasade la Copa de Oro.
mos en primer
El “Tri” avanzó a los cuartos
lugar, los
de final como líder del Grupo C,
chicos se han
aunque lo hizo arrastrando los
adaptado
pies con un empate sin goles anPompilio
te Jamaica y un triunfo 2-0 soPáez
bre Curazao en el que por traMéxico
mos lució mal.
“El rendimiento numérico
es muy bueno porque pasamos dato
en primer lugar”, dijo Pompilio Páez, asistente del entrena- Va por otra
dor Juan Carlos Osorio, quien "semis"
ya cumplió con tres de los seis México busca
partidos de suspensión que le avanzar a las seimpuso la FIFA en la reciente mifinales de la
Copa Confederaciones.
Copa de Oro por
“Contra Jamaica nos costó sexta edición conmucho romper el sistema de- secutiva. El duefensivo y nos faltaron muchas lo será hoy a las
cosas. Ante Curazao hubieron va- 21:30 horas en
rios jugadores nuevos y el equi- Phoenix
po rival tuvo armonía en su juego y nos creó una o dos situaciones de riesgo antes que hiciéramos el gol”.
Los cambios una constante
Ante Curazao, México utilizó a 10 jugadores diferentes respecto a la alineación que enfrentó a Jamaica. Se trata de la mayor cantidad de cambios
de un partido a otro desde que Osorio tomó el cargo del seleccionado mexicano a finales del 2015.
Para enfrentar a los hondureños, se espera que
Osorio vuelva a realizar modificaciones y utilice a un cuadro muy similar al que superó 3-1 a El
Salvador en su debut en el torneo.
México enfrenta a una Honduras que se metió en los cuartos de final sin marcar un solo gol.
Los catrachos perdieron su primer choque 1-0
ante Costa Rica, luego igualaron sin anotaciones
ante Guyana Francesa y Canadá, pero avanzaron
gracias a que en la mesa se llevaron un triunfo sobre los caribeños por la alineación indebida de
Florent Malouda.
Honduras incorporó a los refuerzos Ángel Tejeda y Michaell Chirinos, quienes fueron inscritos para la segunda fase como contempla el reglamento.

Con una línea descendente sale del
futbol mexicano el veloz atacante
ecuatoriano Joao Rojas hacia Talleres
de Córdoba, de Argentina, anunció el
club de Cruz Azul, al precisar que va en
transferencia temporal y con opción a
compra.
Rojas llegó a maravillar con sus
desbordes ofensivos y también
con goles y levantó el trofeo de la
Concachampions de la Concacaf.
Por Notimex/México

Torres Nilo / Tigres quiere
Copa Libertadores

Ante las versiones de que equipos
mexicanos podrían regresar a la Copa
Libertadores, el defensa de Tigres, Jorge
Torres Nilo, aseguró que a los felinos les
gustaría volver a esa justa y que sería
benéfico tanto para los equipos de este
país como para los sudamericanos.
I“Sería muy bueno, la Copa Libertadores
es el mejor torneo a nivel del continente
americano, y un gran escaparate",
manifestó.
Por Notimex/Monterrey

Dicho encuentro será en el estadio Universidad de
Phoenix a las 21:30 horas.

Dicho portero nacido en 1990 llega a la “Vecchia Signora” a cambio de 12,2 millones de euros.

PORTERO POLACO
SZCZESNY SE UNE A
LAS FILAS DE LA 'JUVE'
Por Notimex/Turín
Foto. Especial/ Síntesis

México enfrentará a una Honduras que se metió en los
cuartos de final sin marcar un solo gol.

Honduras estaba resentido al frente por la bajas de Antony Lozano y de Rory Martínez, quienes no fueron incluidos en el plantel de Copa de
Oro mientras arreglaban contratos laborales.
“El equipo llega y genera, pero no se ha dado el gol. Esto sólo mejorará con el trabajo y ya
queremos romper esa mala racha en el siguiente partido”, dijo Tejeda al diario La Prensa de su
país. “Hemos trabajado para estar en buen ritmo
y ahora llegó el momento de nosotros”.
México ha superado a Honduras en dos de sus
tres enfrentamientos más recientes, incluyendo
el último, disputado el pasado 8 de junio, por 3-0
en el estadio Azteca.

La Juventus anunció que el guardameta
polaco Wojciech Szczesny se convirtió en su
nuevo jugador, luego de alcanzar un acuerdo
con el Arsenal de Inglaterra por su traspaso
definitivo.
El portero nacido en 1990 llega a la
“Vecchia Signora” a cambio de 12,2 millones
de euros pagables en dos ejercicios, sin
embargo, dicho valor podrá incrementarse
hasta un máximo de 3,1 millones si se cumplen
determinadas condiciones durante su
contrato, informó la institución a través de un
comunicado en su página web.
De igual manera, se especificó que
el portero, quien inició su carrera en el
Brentford de la segunda división inglesa y
pasó cedido las últimas dos temporadas en el
AS Roma, quedará ligado al club bianconero
hasta el 30 junio 2021 y portará el dorsal 23.
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Rojas va al
European Le
Mans Series

Suárez reta a Indianápolis

▪ El piloto Daniel Suárez va por la vigésima fecha de la
Nascar Cup Series cuando este domingo pise la catedral del
automovilismo en América, en el óvalo de Indianápolis. El
mexicano además de buscar obtener buenos resultados
intentará agrandar la distancia por el Novato del Año.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Tomará parte en la tercera fecha de dicho
campeonato el fin de semana; R. Guzmán lo hará
en la Fórmula Renault 2.0 Eurocup en Spielberg
Por Notimex/Spielberg
Foto. Especial/ Síntesis

Tras competir en las 24 Horas
de La Mans el mes pasado, el
piloto mexicano Memo Rojas
se concentra nuevamente en el
campeonato European Le Mans
Series (ELMS), donde encabeza la clasificación de la LMP2
y este fin de semana defiende
el liderato en Austria.
Red Bull Ring es la tercera
fecha de la temporada, en la anterior carrera en Mozna, Rojas
consiguió un triunfo que lo llevó junto a sus coequiperos en
el coche número 22 a liderar la
categoría y a registrar su primer triunfo en Europa.
Si bien en Le Mans no se
consiguió el resultado esperado, la maratónica carrera le
ha servido para afinar detalles
del coche como entrenamientos para lo que resta de la temporada, por lo que está confiado en un buen resultado ahora en Austria.

Urán sube
al segundo
peldaño
Por Notimex/La Mure
Foto. AP/ Síntesis

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) se llevó la decimoséptima etapa del Tour de
Francia 2017, mientras que el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) ya es segundo en la general tras desplazar
al italiano Fabio Aru (Astana).
El ciclista de 27 años cruzó la
línea final de la primera jornada
en el recorrido de 183 kilómetros
en los peligrosos Alpes con cinco horas, siete minutos y 41 segundos en el reloj, a un minuto
y 13 segundos cruzaron los favoritos, Rigoberto Urán, el británico Christopher Froome (Sky),
y los franceses Romain Bardet
(AG2R La Mondiale) y Warren
Barguil (Sunweb).
Por su parte, el representante de Cannondale ascendió al segundo puesto de la clasificación
general que ostentaba Fabio Aru,
quien lo perdió debido a los 31
segundos que perdió tras cruzar
como décimo, aunado a los seis
segundos que bonificó al cronómetro el colombiano.
De igual manera, el alemán
Marcel Kittel (Quick Step), portador del “maillot” verde, tuvo
que abandonar la competencia
debido a un choque que sufrió al
inicio del recorrido, el esprínter
de 29 años cambió de bicicleta
pero la herida en su pierna derecha lo obligó a desertar.
El Tour puede definirse este
día con la segunda y última etapa en los Alpes, un recorrido de
178 kilómetros.

La Interamericana busca reforzar sus equipos.

La Inter ofrece becas en
campo de pruebas
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

A partir de este 29 julio desde las 10:0 horas se
llevará a cabo el Campo de Pruebas Deportivo
en la Universidad Interamericana esto con la
finalidad de abastecer a los equipos representativos de la institución.
Luis Enrique Ríos, director deportivo de la
institución destacó que se encuentran a un 95
por ciento de la conformación de los equipos representativos y en este último campo de pruebas esperan integrar a los últimos jugadores.

Diferentes opciones
Interamericana
El campo de pruebas busca reclutar a jugadores de futbol soccer, volibol, futbol americano, taekwondo y basquetbol quienes al ser seleccionados podrán obtener una beca
desde el 20 hasta 50 por ciento en sus estudios.
“Vamos a tener el último campamento este 29 de julio será
para todos esos chicos que les interese seguir estudiando y por
medio del deporte aprovechen estás becas deportivas. Queremos aprovechar las habilidades y talentos de los jóvenes y ayudarlos a potenciarlo en competencias de talla nacional o internacional”, destacó.

Siguen los
cambios en la
Fórmula Uno

En el 2018 los autos de este serial
portarán el sistema de protección
para la cabeza denominado 'Halo'
Por Notimex/París

Momento definitivo en el Tour, hoy
la segunda etapa en los Alpes.

Vamos a
tener el último
campamento el
29 de julio será
para todos
los chicos que
quieren seguir
estudiando
Luis E.
Ríos

CEl próximo año los autos de la máxima categoría portarán el sistema de protección para la
cabeza denominado ‘Halo’, anunció este miércoles la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Dicho sistema, conocido también como ‘aureola’, es un arco que rodea el habitáculo de los
pilotos, el cual fue aprobado y desarrollado a
partir de julio de 2016 a fin de reducir los riesgos de una lesión en caso de que algún objeto

Vamos a buscar en Austria
mantener el
liderato del serial y también
aumentar la
diferencia en
puntos
"Memo"
Rojas
Piloto

Raúl Guzmán se alista para la séptima fecha de Fórmula Renault 2.0 Eurocup.

Contento de
poder correr en
otra pista de
Fórmula 1 con
gran tradición
y donde pilotos
legendarios
han corrido
Raúl
Guzmán
Piloto

Busca mantener liderato
"Vamos a buscar en Austria mantener el liderato del campeonato y ojalá también aumentar la
diferencia en puntos. Vamos también por otro
podio y otra victoria en este circuito que para
mí es muy especial. Es una de las competencias
más bonitas del serial y eso me da una mayor
motivación", afirmó.
N“Las primeras dos carreras fueron muy buenas para nosotros, con un segundo lugar en Silverstone y la victoria en Monza, seguidos de Le
Mans, en donde tuvimos una falla mecánica”.

"Memo" Rojas se prepara para la tercera fecha del campeonato European Le Mans Series (ELMS).

golpeé el casco de los conductores.
Este miércoles, en la reunión del Grupo Estratégico de la Formula 1, donde la FIA y representantes de los equipos de la máxima categoría aprobaron la introducción de la ‘aureola’ en
2018, también se discutieron otros temas.
Se aprobó sistema de seguridad
Apenas el viernes pasado se probó otro sistema de seguridad, conocido como el ‘Shield’ o
‘Escudo’, el cual consistía en una cúpula transparente de policarbonato, pero su uso fue descartado por problemas de visión y mareos que
provocó en los pilotos.
A través de un comunicado, la FIA confirmó la decisión del Grupo Estratégico y mencionó que “habiendo desarrollado y evaluado
varios sistemas durante los últimos cinco años,
fue claro que la ‘aureola’ presentó el mejor desempeño de seguridad”.
Durante la reunión también se acordó continuar con el desarrollo de las Unidades de Potencia de 2021 y la posible adición de nuevos fabricantes, un enfoque distinto para controlar
los costos de los equipos, además de medidas
para mejorar el espectáculo para los fanáticos.

25

de Marzo
▪ Del 2018

arrancaría la
Temporada
de F-1 con la
realización del
Gran Premio de
Australia

21

carreras
▪ Se disputarán el próximo
año, inlcuyendo
el Gran Premio
de México el
cual sería el 28
de octubre

'MANU' REGRESA OTRA TEMPORADA
Por AP/San Antonio
Foto. Especial/ Síntesis

Manu Ginóbili anunció el miércoles que jugará
una 16ta temporada con los Spurs de San
Antonio.
El escolta argentino que cumple 40 años la
próxima semana hizo el anuncio con un breve
mensaje en su cuenta de Twitter. Los Spurs no se
expresaron al respecto.
“Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!!
#sigaelbaile #elpibede40”, escribió Ginóbili en

español. En inglés, agregó: “Vuelvo con los @
Spurs por otra temporada”.
Junto con el retirado Tim Duncan y Tony
Parker, Ginóbili es uno de los pilares de la
dinastía de los Spurs que conquistó cuatro
campeonatos de la NBA. La temporada pasada,
el oriundo de Bahía Blanca promedió 7,5 puntos,
2,3 rebotes y 2,7 asistencias en 69 partidos.
Es considerado por muchos especialistas,
exdeportistas y entrenadores de este deporte
como el mejor jugador de América Latina de
todos los tiempos.

“Sin embargo, nos sirvió mucho Le Mans para aprender mucho del auto, así como de la durabilidad del mismo, que fue la que nos falló, y
esperemos que esto nos ayude para cerrar más
fuerte la temporada europea con la que buscamos lograr el título”, explicó Rojas.
Las actividades comenzarán el viernes con
una práctica libre, la cual se llevará a cabo a las
15:20 horas, hora local. La práctica 2 se realizará el sábado a las 09:25, mientras que la calificación está programada para las 14:25.
El domingo las 4 Horas del Red Bull Ring
comenzarán a las 13:00, tiempo local, seis de la
mañana, tiempo del Centro de México.
Mientras que después de la remontada épica bajo la lluvia que tuvo el mexicano Raúl Guzmán en Alemania hace unos días, no descansa
y sigue en la actividad con la séptima fecha de
Fórmula Renault 2.0 Eurocup este 21 y 22 de
julio, al visitar el circuito de Spielberg.
Guzmán es uno de los pilotos debutantes que
esta temporada conducen en la Fórmula Renault 2.0 Eurocup.

Será la temporada número 16 para el jugador argentino,
quien cuenta con 40 años de edad.

Taekwondoínes
se concentran
Por Notimex/México

Un grupo de 20 competidores,
entre ellos Yuriliana Gayosso
La conceny Nael Ortiz, se concentrará
tración es
en el Centro Nacional de Alpara ver cómo
to Rendimiento de la capital
está su nivel
del país, con miras al Camtécnico, es un
peonato Mundial de la espegrupo bastante
cialidad, previsto del 24 al 27
compacto y
de agosto venidero en Egipto.
homogéneo
Luego del CampeonaSergio
to Nacional de la categoHeredia
ría realizado en Monterey,
Entrenador
Nuevo León, quedó conformado el representativo nacional para dicha
justa mundial.
Los taekwondoínes están dirigido por los
entrenadores Sergio Heredia y el medallista
olímpico de Atenas 2004, Óscar Salazar, quienes observarán el trabajo de los seleccionados para mejorar en la técnica en donde puede haber fallas.
Integrar equipo poderoso
Los adiestradores tienen como misión integrar un equipo fuerte para superar lo hecho
en las justas del orbe de Azerbaiyán 2014 en
donde México obtuvo tres preseas de bronce
y en Corea del Sur 2015 se hizo de una de plata y tres de bronce.
De acuerdo con los entrenadores este grupo se vio bien en el selectivo nacional de la semana pasada en donde los competidores se
mostraron con todo para ganarse un lugar en
la preselección nacional la cual deberá trabajar para mejorar y tener a los más destacados.
El certamen nacional tuvo además como
objetivo ser el último preselectivo.

