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Israel Félix Soto, titular de la Se-
cretaría de Políticas Públicas del 
Gobierno del estado, en reunión 
con el sector empresarial indicó 
que esta dependencia fue creada 
para vigilar que los trabajos de 
gobierno se realicen de manera 
transversal, con la intención de 
que todos los secretarios estata-
les colaboren para dar mejores 
benefi cios y resultados al esta-
do y a los hidalguenses.

“Esta secretaría observa, iden-
tifi ca y evalúa en dónde se traba-
ja, cómo se hace y cómo se incluye a los ciudada-
nos para dar solución a los problemas sociales”, 
externó el secretario. De igual forma, subrayó que 
la política económica debe de ser integral e in-
cluyente.

“Existe la necesidad de desarrollar una cultu-
ra empresarial en Hidalgo sustentada en el apo-
yo mutuo entre todos los interesados en mejo-
rar la productividad y competitividad”. 

Al tiempo recordó que en la administración 

Vigila Félix 
un trabajo 
transversal
La Secretaría de Políticas Públicas observa, 
identifi ca y evalúa el trabajo de gobierno

La toma clandestina  provocó un incendio de aproximadamente 15 me-
tros de altura, en la comunidad de Paxtepec.

Israel Félix Soto titular de la Secretaría de Políticas Pú-
blicas, se reunió con el sector empresarial.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Santiago Tulantepec.- En la comunidad de 
Paxtepec, sobre la línea de Pemex, se locali-
zó una toma clandestina misma que fue ma-
nipulada por personas desconocidas provo-
cando un incendio de aproximadamente 15 
metros de altura.

Se conoció que desde hace tiempo dicha 
toma fue reportada porque existía una fuga 
de hidrocarburo.

De acuerdo con los primeros reportes de 
corporaciones de auxilio, se localizó una ca-
mioneta en la que se presume que los proba-
bles ordeñadores realizaban el robo de com-
bustible.

Al lugar de los hechos acudieron Bombe-
ros y Protección Civil de Tulancingo, Santia-
go Tulantepec y Seguridad Pública munici-
pal, así como personal de Petróleos Mexica-
nos. MUNICIPIOS 5

Estalla un ducto 
de Pemex en 
Tulantepec

Fomentan la salud con prevención 
▪  IMSS, CDI y SSH inauguraron en Santa Ana Tzacuala, municipio 
de Acaxochitlán, la nueva Unidad Médica Rural, una de las 217 
ubicadas en Hidalgo, la cual forma parte del esquema de IMSS 
Prospera, y que atenderá a 5 mil 244 habitantes de esa región. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

15
metros

▪ alcanzó 
la fl ama del 

incendio 
provocado 

por una toma 
clandestina

del gobernador Omar Fayad se trabaja por un go-
bierno efi ciente e incluyente, por lo cual, dijo, se 
tiene la oportunidad de demostrar que este go-
bierno tiene los argumentos para demostrar que 
se ha dejado huella en tan poco tiempo. 

Félix Soto resaltó que el gobernador lo enco-
mendó a ser el responsable de la estrategia de di-
gitalización para el gobierno estatal. 

METRÓPOLI 3

Existe la 
necesidad de 

desarrollar 
una cultura 

empresarial en 
Hidalgo sus-
tentada en el 
apoyo mutuo”

Israel Félix 
Srio. Políticas Pú-

blicas

Inaugura CDI Norte In� nitos 
▪  Nuvia Mayorga Delgado, directora general de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, inauguró la exposición 
temporal “Norte Infi nito: Pueblos indígenas en movimiento”, como 
parte de un trabajo itinerante que busca dar a conocer las tradiciones y 
costumbres del norte del país. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

SALVAGUARDAN 
SALUD DE LOS 
ASISTENTES A FERIA
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- El Gobierno municipal, a través 
de la dirección de Sanidad, salvaguardará la 
integridad de los asistentes a la Feria Tulanc-
ingo 2017 mediante la implementación de 
diferentes operativos de salud.
Pío Tomás Marroquín Gómez, titular del área, 
informó que por indicaciones del presidente 
Fernando Pérez, se instalará un módulo de 
atención médica en las inmediaciones del re-
cinto ferial.
En dicha unidad trabajarán en coordinación 
los médicos del área de Sanidad y los 
paramédicos de Protección Civil ante cual-
quier eventualidad. De igual manera, se dis-
pondrá de una ambulancia para traslados.
Para la Feria de Nuestra Señora de los Ánge-
les se contará con la constante vigilancia de 
los elementos de Protección Civil. MUNICIPIOS 5

Módulo

Se instalará 
un módulo 
de atención 
médica en las 
inmediaciones del 
recinto ferial. 

▪ Trabajarán en 
coordinación los 
médicos del área 
de Sanidad y los 
paramédicos de 
Protección Civil s 

▪ Se encontrará 
ubicado en la 
parte central del 
lugar, frente al 
kiosco, y tendrá un 
horario de trabajo 
de las 15:00 a las 
4:00 horas

▪ Las actividades 
de Sanidad serán 
constantes

A alejar a los niños y a los jóvenes del alcohol, las drogas y el vandalismo al fomentar en ellos la 
participación en actividades culturales, convocó el gobernador Omar Fayad Meneses durante la 

inauguración de la décimo séptima Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2017, que este año  rinde 
homenaje a los escritores Margarita Michelena y Juan Rulfo, en ocasión del centenario de su natalicio. 

DOLORES MICHEL/ FOTO: JOSÉ CUEVAS

Inicia Feria del Libro Infantil 

RENUNCIA 
VOCERO DE 

TRUMP
Se va Sean Spicer, el acosado 

secretario de prensa de la Casa 
Blanca en los primeros seis meses 

de gobierno de Trump. Orbe/AP

DESARTICULAN 
RED CRIMINAL

EN TLÁHUAC 
Al menos 30 personas, vinculadas 
con la banda contra el que se actuó 
en la delegación Tláhuac, han sido 
detenidas. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

ILUSIONAN
EN DEBUT

Édgar Méndez se apunta doblete 
para que la Máquina ganará por 

primera vez de visitante en el feudo 
de los Xolos. Cronos/Mexsport

LIGA MX
MORELIA 0-0 MONTERREY
TIJUANA 0-2 CRUZ AZUL

LOBOS B. VS SANTOS / 5:00 PM
AMÉRICA VS QRO / 5:00 PM
U.A.N.L VS PUEBLA /7:00 PM

LEÓN VS ATLAS / 7:06 PM
CHIVAS VS TOLUCA / 9:06 PM
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Acapulco promociona sus 
atractivos en Hidalgo 
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Después de 4 años de violencia 
extrema en Guerrero, de 2011 a 
2013, Acapulco resurge como po-
tencia turística y alcanzó ocupa-
ciones superiores al 90 por cien-
to en invierno y Semana Santa, 
“gracias al trabajo coordinado de 
prestadores de servicios turísti-
cos y autoridades”, informó en 
Pachuca Javier Saldívar Rodrí-
guez, vicepresidente de Turismo 
de la Canaco Acapulco, quien se 
encuentra en Pachuca al fren-
te de una misión promocional.

Y es que las cámaras nacio-
nales de Comercio de Pachuca 
y Acapulco sumarán esfuerzos 
para promocionar, en el puerto, los atractivos tu-
rísticos de Hidalgo, como sus zonas arqueológi-
cas, construcciones coloniales, haciendas pulque-
ras, el Geoparque Comarca Minera, entre otros; 
y la de Pachuca, los nuevos productos turísticos 
de Acapulco, como el Summer Break, para gra-
duados de educación media superior y superior.

El presidente de la Canaco Pachuca, Juan Je-
sús Bravo Aguilera, recibió ayer a un grupo de 
miembros de la Canaco Acapulco, los que se di-
jeron francamente impresionados de los par-
ques acuáticos con que cuenta la entidad, ade-
más de la limpieza y atractivo del centro histó-
rico de Pachuca.

Saldívar Rodríguez destacó la transformación 
que ha tenido Acapulco en los últimos 20 años, 
cuando pasó de recibir 80 por ciento de turismo 
extranjero y un 20 por ciento nacional, a un 92 
por ciento nacional y un 8 por ciento extranje-
ro, actualmente.

“Violencia hay en todo el país, se matan entre 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la participación de 50 parejas de Hidalgo, 
Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí y Vera-
cruz tendrá lugar el XI Festival Nacional Cul-
tural de Huapango, en la Plaza Independencia, 
del 3 al 6 de agosto próximos.

Jesús Bravo Aguilera, presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Pachuca (Canaco-Servytur), y Malaquías 
Hernández Ortiz y Joel Maldonado Santillán, 
organizadores del festival, presentaron el pro-
grama de actividades del evento.

Hernández Ortiz informó que este año se es-
pera rebasar la cifra de 25 mil asistentes que se 
tuvieron el año anterior, pues además se ele-
vó de tres a cuatro días la duración del mismo.

Se ofrecerá como novedad la categoría de 
“Pequeños Huapangueros” en el Concurso de 
Huapango, para chiquitos de entre 2 y 5 años 
de edad, además de las categorías Infantil, Ju-
venil y Libre para adultos.

Los premios variarán entre los mil 500 y 5 
mil pesos para los primeros cuatro lugares, pa-
ra una bolsa total de 35 mil pesos. Cifra muy in-
ferior a las bolsas de 200 mil, 300 mil pesos que 
manejan los estados de Querétaro o Veracruz, 
“pero este es un año difícil”, aceptó Hernández.

A su vez, el empresario Joel Maldonado re-
cordó que este festival surgió hace once años pa-
ra dar vida al centro histórico de Pachuca, que 

Anuncian Festival 
del Huapango del
3 al 6 de agosto
Este año se espera rebasar la cifra de 25 mil 
asistentes que se tuvieron el año anterior

Refuerzan
turismo en
la capital
Por Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

Una tirolesa que parta del Cris-
to Rey a la Plaza Independen-
cia es un proyecto que estudia 
la presidencia municipal con 
gran interés, para impulsar la 
actividad turística en Pachu-
ca la cual es ya reforzada por 
recorridos a diversas minas y 
a la planta de benefi cio de Lo-
reto, informó el secretario de 
Desarrollo Económico muni-
cipal, Juan Ángel Hernández.

Se trata de un proyecto del 
que se ha venido hablando en 
los últimos 25 años, pero que 
por diversas razones, principal-
mente por falta de inversión, 
no ha cristalizado.

Participante en la presenta-
ción del programa del Festival Nacional Cultu-
ral de Huapango 2017, en la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo, el funcionario 
municipal informó que está en marcha el pro-
grama “Veraneando en Pachuca”.

Dicho programa consiste en un recorrido por 
la planta de Loreto y las minas de San Juan Pa-
chuca, El Rosario y el Paraíso; en esta última 
es posible bajar a los túneles y observar cómo 
transcurre el trabajo al interior de mina.

Las cámaras nacionales de Comercio de Pachuca y Acapulco sumarán 
esfuerzos para promocionarse mutuamente 

Los premios variarán entre los mil 500 y 5 mil pesos para los primeros cuatro lugares.

pandilleros, pero en Acapulco se puede vacacio-
nar, disfrutar y descansar sin ningún problema”, 
aseguró el también vicepresidente de Turismo 
del Consejo Coordinador Empresarial.

Recordó que Acapulco cuenta con 20 mil ha-
bitaciones para hospedaje; que un túnel de 3.5 
kilómetros conecta al puerto con Acapulco Dia-
mante y que se tienen inversiones por 21 mil mi-
llones de dólares para diversos desarrollo, entre 
ellos la sala de convenciones y hotel más grandes 
en América Latina.

Además, en unos meses más quedará conec-
tada la ciudad de Puebla con Acapulco en un re-
corrido de tres horas, “y con cuatro horas, que-
dará Pachuca”.

La Canaco Pachuca abasteció a los empresarios 
acapulqueños de abundante material promocio-
nal de la oferta turística hidalguense, el cual será 
difundido ampliamente en el puerto.

Saldívar Rodríguez destacó la importancia de 
sumar esfuerzos entre todo el turismo en el país.

Juan Jesús Bravo Aguilera recibió ayer a un grupo de 
miembros de la Canaco Acapulco.

Se estudia  el proyecto de colocar una tirolesa que par-
ta del Cristo Rey a la Plaza Independencia.

Veraneando en
Pachuca
Este programa consiste en un recorrido por 
la planta de Loreto y las minas de San Juan 
Pachuca, El Rosario y el Paraíso; en esta última 
es posible bajar a los túneles y observar cómo 
transcurre el trabajo al interior de mina.
Dolores Michel

De igual manera se trabaja para rescatar y 
dar valor turístico a la zona norte del munici-
pio, llenos de historia, tradiciones y leyendas, 
además de sitios de interés, como el Cristo Rey.

Aceptó el funcionario que hace falta impul-
sar actividades que fomenten la actividad tu-
rística en el municipio, y  por ello la presiden-
cia municipal apoya al Festival de Huapango.

Un festival que se ha venido fortaleciendo 
a lo largo de once años, y que el año anterior 
atrajo a unas 25 mil personas.

Categorías

Se ofrecerá como novedad la categoría de 
“Pequeños Huapangueros” en el Concurso de 
Huapango, para chiquitos de entre 2 y 5 años 
de edad, además de las categorías Infantil, 
Juvenil y Libre para adultos.
Dolores Michel

amenazaba con ser colapsado por la llegada de 
numerosas plazas comerciales.

“Lo hicimos para agradecer a las familias hu-
mildes, a la gente de los barrios altos que nos 
favorecen con  sus compras, y atraer a todos 
los que gustan del  huapango al centro histó-
rico”, recordó.

Desde el primer año el Festival del Huapan-
go fue un éxito, “pues la gente sigue bailando 
pasada la madrugada, disfruta mucho de escu-
char esta música tan nuestra”, comentó a su vez 
Bravo Aguilera.

Hernández y Maldonado agradecieron el apo-
yo que reciben del gobierno estatal, de la presi-
dencia municipal, del gremio hotelero, aunque 
hicieron notar que “no están aquí, apoyándo-
nos, representantes de Turismo, de los restau-
ranteros”.

El presidente de la Canaco-Servytur exhor-
tó a las familias pachuqueñas a disfrutar de este 
festival, que se lleva a cabo gracias, también, al 
apoyo de empresarios del comercio tradicional.

Violencia hay 
en todo el país, 
se matan entre 

pandilleros, 
pero en Aca-

pulco se puede 
vacacionar, 
disfrutar y 
descansar 
sin ningún 
problema

Javier Saldívar 
Rodríguez

Canaco Acapulco

Falta impulsar 
actividades 

que fomenten 
la actividad 
turística en 

el municipio, 
y  por ello la 
presidencia 

municipal apo-
ya al Festival 
de Huapango

Juan Ángel 
Hernández

Srio. Desarrollo 
Económico 
municipal
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Israel Félix Soto, titular de la Secretaría de Po-
líticas Públicas del Gobierno del estado, en reu-
nión con el sector empresarial indicó que esta 
dependencia fue creada para vigilar que los tra-
bajos de gobierno se realicen de manera trans-
versal, con la intención de que todos los secreta-
rios estatales colaboren para dar mejores bene-
ficios y resultados al estado y a los hidalguenses.

“Esta secretaría observa, identifica y evalúa en 
dónde se trabaja, cómo se hace y cómo se inclu-
ye a los ciudadanos para dar solución a los pro-
blemas sociales”, externó el secretario. De igual 
forma, subrayó que la política económica debe 
de ser integral e incluyente.

“Existe la necesidad de desarrollar una cultu-
ra empresarial en Hidalgo sustentada en el apo-
yo mutuo entre todos los interesados en mejorar 

la productividad y competitividad, dando inicio 
con la participación de los empresarios, la cola-
boración y el apoyo de gobierno”. 

Al tiempo recordó que en la administración 
del gobernador Omar Fayad se trabaja por un go-
bierno eficiente e incluyente, por lo cual, dijo, se 
tiene la oportunidad de demostrar que este go-
bierno tiene los argumentos para demostrar que 
se ha dejado huella en tan poco tiempo. 

Félix Soto resaltó que el gobernador lo enco-
mendó a ser el responsable de la estrategia de di-
gitalización para el gobierno estatal, “los tiempos 
de las nuevas tecnologías demandan un proyec-
to para ser analizados y ser impulsados por los 
ciudadanos, organismos de gobierno y las insti-
tuciones que nos representan”.

En su oportunidad, la secretaria general del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 
estado, Erika Rodríguez Hernández, quien en re-
presentación de Leoncio Pineda Godos se reunió 

La primera presenta-
ción de dicha exposición 
fue en México y ha lle-
gado a Puebla, Morelia 
y ahora al estado de Hi-
dalgo, la cual estará dis-
ponible por varias sema-
nas en el Cuartel del Ar-
te de forma gratuita para 
tener conocimiento de 
la gran diversidad con la 
que cuenta el país, con 
una muestra de fotogra-
fía, video y recolección 
del acervo del norte infinito.

Destacó como un distintivo de dichos estados 
que su población nativa no se dedicaba a la agri-
cultura, sino que estaban enfocados a la caza, pes-
ca y recolección de plantas. 

Durante el recorrido por la galería, la direc-
tora general de la CDI refirió que entre otras ac-
tividades puntuales que se vienen realizando en 
el estado y el país es la entrega de infraestructura 
para comunidades indígenas en materia de ser-
vicios básicos al detectar que carecen tanto de 
agua potable, drenaje, luz eléctrica así como uni-
dades de salud.

Por su parte, el secretario de Cultura, José Olaf 
Hernández, reconoció el trabajo multicultural pa-
ra la trascendencia del país por parte de la CDI 
para difundir la cultura del estado.

Políticas Públicas
vigila el trabajo de
secretarios estatales
La Secretaría de Políticas Públicas observa, 
identifica y evalúa en dónde se trabaja, cómo se 
hace y cómo se incluye a los ciudadanos 

La primera presentación de dicha exposición fue en México y ha llegado a Puebla, Morelia y ahora a Hidalgo.

 Se pretende transformar el Centro de Control Canino metropolitano en un centro de bienestar animal.

Israel Félix Soto, titular de Políticas Públicas, se reunió con el sector empresarial.

Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Nuvia Mayorga Delgado, directora general de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas, inauguró la exposición temporal 
“Norte Infinito: Pueblos indígenas en movimien-
to”, como parte de un trabajo itinerante que bus-
ca dar a conocer las tradiciones y costumbres del 
norte del país.

Indicó que el objetivo es dar a conocer la di-
versidad cultural de México, siendo en esta oca-
sión del norte con la participación de estados co-
mo Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja Califor-
nia y Sinaloa integrando trece pueblos indígenas 
hacia el sur y el centro de México.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
La empresa Corredor Felipe Ángeles Socie-
dad Anónima Promotora de Inversión de CV, 
encargados de la administración del Tuzobús, 
asegura que el gobierno de estado les adeuda 
más de 70 millones de pesos por concepto de 
utilidades que no se les han abonado desde la 
entrada del gobernador Omar Fayad.

En demanda del pago, un grupo de 50 per-
sonas acudió a las oficinas del Sistema Inte-
grado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sit-
mah) para exigir su pago, asegurando que ha-
bían sido citados para abonarles 10 millones 
de pesos; sin embargo, encontraron las ofici-
nas cerradas. 

De acuerdo con los accionistas, el servicio 
del Tuzobús no ha sido lo que se había plan-
teado desde su entrada en funcionamiento, ya 
que les habían prometido que el transporte 
realizaría 138 viajes por día, sin embargo ha-
ce menos de la mitad.

Joaquín Gutiérrez García, presidente y di-
rector general del consorcio hidalguense de ad-
ministración, indicó que no existe respuesta 
por parte del secretario de Transporte del es-
tado con quien sostuvieron reunión desde no-
viembre y a la fecha no los ha querido atender.

Indicaron que cerca de 230 personas invir-
tieron 90 mil pesos por acción haciendo un to-
tal de 501 acciones, dinero con el que se dio el 
enganche para las unidades, además de firmar 
una deuda por más de 200 millones de pesos 
a 5 años para la adquisición de las unidades.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad y 
Transporte estatal (Semot) informó que en 
mesas de trabajo previas con Joaquín Gutié-
rrez García y sus miembros, se había acorda-
do el procedimiento con el cual se comenza-
ría a solventar los adeudos reconocidos de la 
administración anterior.

En primer lugar, y a petición de los socios 
minoritarios, se descartó que la empresa rea-
lizara los pagos directamente, debido a los re-
cientes señalamientos por malos manejos admi-
nistrativos de su presidente. Por ello se acordó 
que sería Sitmah quien se encargaría de reali-
zar, la próxima semana, una primera disper-
sión por 10 millones de pesos, “por lo que es-
ta dependencia muestra su desconcierto por 
la inesperada presencia del Consejo de Admi-
nistración de la empresa CFA y otros acompa-
ñantes ajenos a dicha empresa (…) en las ins-
talaciones del Sitmah”. 

Inaugura CDI
la exposición
Norte Infinito

Piden pago de 70 
mdp por Tuzobús

El objetivo es dar a conocer la 
diversidad cultural de México, 
siendo en esta ocasión del norte

con los integrantes del Institu-
to Político Empresarial (IPE) y 
las autoridades estatales, indicó 
que Omar Fayad ha colocado al 
estado en una esfera importan-
te de desarrollo.

Subrayó que el PRI es un par-
tido de puertas abiertas, que es-
cucha diferentes voces y expre-
siones, una de esas es la postura 
de los empresarios, “necesita-
mos seguir con este tipo de re-
uniones, donde la cercanía del 
gobierno y del IPE estén siem-
pre de la mano para poder cons-
truir el estado de progreso que 
queremos todas y todos”.

Por su parte, el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública es-
tatal, Mauricio Delmar Saavedra, 
destacó el trabajo y el compromi-
so que mantiene el gobernador 
para combatir la delincuencia en 
Hidalgo, “el sistema de videovi-
gilancia y algoritmos inteligen-
tes nos ayuda para la investiga-
ción y prevención, debemos dar 
énfasis a los resultados que está 
otorgando esta administración con la lucha cons-
tante de erradicar la delincuencia, a través de la 
modernización de sistemas con innovación, se 
adquirirán 300 patrullas para la policía estatal, 
50 motocicletas y drones especializados, en be-
neficio de los hidalguenses”. 

En su oportunidad, Francisco Torres Cerón, ti-
tular del IPE, externó que los inversionistas bus-
can desarrollar propuestas e incluso coadyuvar 
en el quehacer político de la administración pú-
blica de la entidad, “los comerciantes, prestado-
res de servicios y empresarios miembros de es-
te instituto nos reunimos en esta sede para re-
flexionar e intercambiar ideas”.

Privilegia 
municipio 
esterilizar y 
no sacrificar
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
El municipio de Mineral de la Reforma preten-
de transformar el Centro de Control Canino me-
tropolitano en un centro de bienestar animal pa-
ra evitar la propagación de más perros callejeros 
y su sacrificio.

Contrario a lo que piensan los defensores de 
animales, Alfredo Santander González, director 
de Servicios Municipales, indicó que dentro del 
centro de control no se opta por asesinar a los pe-
rros con electroshock, sino que son anestesiados 
con una mezcla para dormirlos.

No obstante, el objetivo de los trabajos al in-
terior de la dirección es trabajar en conjunto con 
el municipio de Pachuca, la Secretaría de Salud y 
las organizaciones protectoras de animales pa-
ra convertir dicho sitio en un centro de bienes-

tar animal, favoreciendo los servicios médi-
cos veterinarios con un sistema integral del 
cuidado de los animales.

De acuerdo con el director, han recibido 
constantes quejas por parte de los protectores 
de animales quienes consideran que se conti-
núan haciendo los sacrificios con electroshock, 
pero es una práctica que han dejado atrás, di-
jo, ya que lo que pretenden es integrar un re-
glamento municipal para el control de la ven-
ta y adquisición de mascotas para que las per-
sonas adquieran su responsabilidad. 

Pese a ser un tema que se está plantean-
do, el municipio se ha inclinado por crear un 
mecanismo de adopción de animales, el cui-
dado de ellos, así como la esterilización para 
evitar la proliferación de caninos callejeros.

La renovación que pretenden del Centro 
de Control Canino indica que debe verse co-
mo un asunto metropolitano, dada la magni-
tud de la problemática.

Existe la 
necesidad de 

desarrollar 
una cultura 

empresarial 
en Hidalgo 

sustentada en 
el apoyo mutuo 
entre todos los 

interesados 
en mejorar la 

productividad 
y competiti-
vidad, dando 
inicio con la 

participa-
ción de los 

empresarios, 
la colaboración 

y el apoyo de 
gobierno

Israel Félix 
Soto

Srio. Políticas  
Públicas

La empresa asegura que el gobierno de estado les 
adeuda más de 70 millones de pesos.

Estados

En la exposición 
participan estados 
como:

▪ Chihuahua

▪ Sonora

▪ Coahuila

▪ Baja California 

▪ Sinaloa

Adopción 

Pese a ser un tema que se está planteando, 
el municipio se ha inclinado por crear un 
mecanismo de adopción de animales, el 
cuidado de ellos, así como la esterilización 
para evitar la proliferación de caninos 
callejeros.
Socorro Ávila
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El director general del IMSS, Mikel Arreola Pe-
ñalosa; la titular de la CDI, Nuvia Mayorga Del-
gado, y el secretario de Salud de Hidalgo, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, realizaron la deve-
lación de la placa inaugural de la nueva Unidad 
Médica Rural (UMR) de Santa Ana Tzacuala en 
el municipio de Acaxochitlán, que atenderá a 5 
mil 244 habitantes de esa región, la cual forma 
parte del esquema de IMSS Prospera.

El director del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social definió a la nueva UMR como una de 
las 217 ubicadas en Hidalgo que representan un 
espacio orientado a otorgar acciones de carácter 
integral enmarcadas en el modelo de atención a 
la salud de la población beneficiaria del progra-
ma IMSS-Prospera, brindándoles la oportuni-
dad de integrarlos al sistema social, en donde 
uno de los principales impactos sea su esencial 
participación en el cuidado de la salud.

Llamó a fomentar la salud con prevención, 
particularmente entre las mujeres jefas de fa-
milia y jóvenes quienes desde el hogar deben 
adoptar medidas preventivas que deriven en la 
disminución de enfermedades crónicas.

 “Además de esta Unidad, que es el enlace 
con la comunidad, ustedes tienen 350 hospita-
les en el Instituto y 36 hospitales de alta especia-
lidad, donde ustedes tienen el poder de exigirle 
al gobierno salud, pero también tenemos aquí 
un centro de atención para los adolescentes”.

Con la adición a esta nueva Unidad del Cen-
tro de Atención Rural al Adolescente (CARA) 
se implementará una estrategia educativa de 
prevención, tendiente a modificar actitudes y 
prácticas de riesgo, transformándolas en hábi-

Unidad Médica
atenderá a 5 mil
244 habitantes
IMSS, CDI y SSH inauguraron en Acaxochitlán la 
nueva Unidad Médica Rural de Santa Ana 
Tzacuala, una de las 217 ubicadas en Hidalgo

Busca Tuzos 
empezar con 
el pie derecho

Invita Sedeso
al “Hecho en
Hidalgo 2017”

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de De-
sarrollo Social y el 
Fondo Nacional pa-
ra el Fomento de las 
Artesanías invitaron 
a los artesanos hidal-
guenses a participar 
en la cuarta edición 
del Concurso Estatal 
de Artesanías “Hecho 
en Hidalgo 2017”, pa-
ra que muestren su 
talento y abran los 
canales comerciales 
que necesitan para el 
impulso artesanal.

El titular de la Se-
deso, Daniel Rolando 
Jiménez Rojo, indicó 
que es fundamental 
reconocer el trabajo 
de artesanos hidal-
guenses, con estí-
mulos que manten-
gan el impulso, pro-
greso y desarrollo del sector artesanal.

Así se coadyuva a la conservación, forta-
lecimiento y difusión de las expresiones po-
pulares que dan identidad y sentido de perte-
nencia al estado de Hidalgo. 

Jiménez Rojo manifestó que para inscri-
birse a “Hecho en Hidalgo 2017”, las perso-
nas mayores de 18 años que elaboran arte po-
pular podrán realizarlo a partir de la fecha de 
apertura de la convocatoria y hasta el próxi-
mo 4 de agosto en las casas de Turismo y Cul-
tura de sus municipios, así como en la Direc-
ción General de Fomento Artesanal, situada 
a un costado de la tienda Hidarte, en avenida 
Juárez esquina con Vicente Segura, en Pachu-
ca, con horario de 9:00 a 16:00 horas. 

Los artesanos podrán participar con tra-
bajos de reciente creación, que no hayan con-
cursado en ningún otro certamen, el cual está 
abierto en categorías como alfarería y cerámi-
ca; textiles; fibras vegetales; talla en madera; 
metalistería; incrustación de concha de abu-
lón; cantería y lapidaria; bordados de Tenan-
go en sus diversas modalidades, materiales di-
versos e innovación con tradición.

También se podrán presentar obras de res-
cate de piezas antiguas, brindando informa-
ción sobre el origen, materiales, procesos de 
trabajo y diseño del original.

Sedeso informó que se premiará a los cin-
co primeros lugares de cada categoría, además 
se harán 49 menciones honorificas y se entre-
garán 15 galardones “Hecho en Hidalgo” para 
las mejores piezas del certamen. 

El jurado calificador estará integrado por 
especialistas nombrados por las instituciones 
convocantes.

Para mayores informes, los interesados pue-
den comunicarse al teléfono 01 (771) 71 3 09 
66  o consultar la convocatoria de “Hecho en 
Hidalgo” en el portal de internet de la Secre-
taría de Desarrollo Social en www.sedeso.hi-
dalgo.gob.mx.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Ante el arranque de la Liga MX, 
Óscar “El Conejo” Pérez recono-
ció que Pachuca tiene un plan-
tel que permite soñar en tras-
cender y pasar a la historia ha-
ciendo cosas importantes, ya que 
trabajan en ser un equipo gana-
dor que vaya por los tres torneos 
que tienen en puerta.

“El Conejo” consideró que el 
equipo está muy bien, muy invo-
lucrado con lo que pretende el 
estratega Diego Alonso, entre-
gado al 100 por ciento en los en-
trenamientos y con los jugado-
res que han llegado se están in-
corporando de la mejor manera.

Sobre el primer cotejo de los 
Tuzos que van a patio ajeno para 
enfrentarse con los Pumas, ase-
guró que van con la mejor dispo-
sición, buscando empezar con el 
pie derecho este torneo, recono-
ciendo que Pumas ha hecho mu-
chos cambios, por lo que van con 
la idea de sacar los tres puntos 
para empezar bien, ya que eso 
los llena de confianza y permi-
te trabajar en la semana, “por-
que después se vienen semanas 
bastante rudas”.

Afirmó que Pachuca ahora tie-
ne un plantel muy basto para en-
carar los dos torneos y el Mun-
dial de Clubes, “no hay pretexto, 
tenemos que ir a buscar sacar el 
partido y sacar los tres puntos”.

Recordó que Pachuca a través 
del tiempo, ha marcado que tie-
ne que estar peleando, que tiene 
que estar calificando y luchando 
en la punta, para ser aspirante 
y llevarse el título.

Al “Conejo” le sorprendió la 
gran presencia de prensa japo-
nesa, quien le solicitó referirse 
a Keisuke Honda, de quien refi-
rió que les daba gusto que gente 
como él, que ya estuvo en el fut-
bol europeo, volteé para Méxi-
co, ya que la liga de nuestro país 
tiene un buen nivel futbolística-
mente hablando.

Manifestó que están a la espe-
ra de que Honda esté listo para 
integrarse al plantel y darle to-
do el apoyo, “porque queremos 
hacer historia, queremos tras-
cender, queremos que el equipo 
sea un equipo ganador y ¿porque 
no? pensar en los tres torneos”.

Por su parte, el defensa uru-
guayo Robert Herrera refirió que 
los Tuzos están trabajando du-
ro, con una buena pretempora-
da, por lo que en su caso traba-
ja para poder aparecer ante Pu-
mas, cosa que decidirá el timonel, 
“estar tranquilo para el fin de se-
mana, por si me toca, tratar de 
hacerlo bien y dar el máximo”.

Sobre el elenco del Pachuca, 
indicó que es un equipo muy di-
námico y rápido, y reconoció que 
los primeros días le costó un po-
co, pero ya está agarrando el rit-
mo y se encuentra bien, a la par 
del equipo, por lo que está a la or-
den del cuerpo técnico para dar 
el máximo con Pachuca y hacer 
las cosas bien porque se vienen 
cosas lindas. 

La nueva UMR representa un espacio orientado a otorgar acciones de carácter integral.

Los artesanos podrán participar 
con trabajos de reciente creación, 
informó Desarrollo Social 

El titular de Sedeso, Daniel Jiménez, indicó que es 
fundamental reconocer el trabajo de artesanos hidal-
guenses

“El Conejo” consideró que el equipo 
está muy bien, muy involucrado.

Entrega Semarnat
500 plantas para
reforestación
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El delegado federal de Semarnat en Hidalgo, Al-
berto Meléndez Apodaca, y Cuauhtémoc Ochoa 
Fernández, subsecretario de Fomento y Norma-
tividad Ambiental de la Semarnat, entregaron 
mil 500 plantas para reforestación en el muni-
cipio de Zapotlán de Juárez.

Con la presencia del presidente municipal, 
Erik Edgardo Islas Cruz, el diputado local Oc-
tavio de la Torre Sánchez y autoridades de di-
ferentes comunidades de Zapotlán, se entrega-
ron diversas especies de árboles, con lo que die-
ron inicio al Primer Programa de Reforestación 
Participativa con la finalidad de reforestar di-
versas regiones del estado de Hidalgo. 

Se entregaron diversas especies de árboles, con lo que 
dieron inicio al Programa de Reforestación Participativa.

Este tipo de 
obras nos per-

miten hablar 
de tranquilidad 

para ustedes 
y para sus 

familias
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Titular SSH

5 
mil 

▪ habitantes 
serán atendi-

dos en la nueva 
Unidad Mé-

dica Rural del 
municipio de 
Acaxochitlán

40  
obras 

▪ y acciones 
en diversas 

materias que 
benefician a 

los habitantes 
de Acaxochit-

lán

tos saludables.
En su mensaje, el secretario de Salud, Mar-

co Antonio Escamilla Acosta, que acudió en re-
presentación del gobernador Omar Fayad, se-
ñaló que con la suma de esfuerzos de los tres 
niveles de gobierno y el aporte de la ciudada-
nía, se alcanzan logros como esta nueva clínica. 

“Este tipo de obras nos permiten hablar de 
tranquilidad para ustedes y para sus familias, 
para que sus hijos reciban lo fundamental co-
mo es el acceso a la salud. No podemos conce-
bir servicios médicos de calidad, sin la partici-
pación y trabajo de todos”.

Anunció que han hecho la gestión necesa-
ria en el gobierno federal para que en breve se 
pongan en funcionamiento el Hospital de Zi-
mapán, el Hospital de Metztitlán, el Hospital 
de Apoyo a la Mujer Embarazada y al Neona-
to de Huichapan; el nuevo Centro de Salud de 
Huejutla y el nuevo centro de salud de Pachu-
ca, que es el más grande en el estado, ya que son 
prioridad de esta administración terminarlas 
para ponerlas al servicio de la población.  

Por su parte, la titular de la CDI, Nuvia Ma-
yorga, destacó que la instrucción del Ejecutivo 
federal es trabajar de la mano con todas las ins-
tancias, lo que ha dado como resultado 40 obras 
y acciones en diversas materias que benefician 
a los habitantes del municipio de Acaxochitlán.

La funcionaria  destacó especialmente el acer-
camiento que mantiene la CDI con el Sector Sa-
lud y el Seguro Social para acercar servicios mé-
dicos a regiones alejadas del estado de Hidalgo.

Correspondió a la delegada del IMSS en Hi-
dalgo, María de Lourdes Osorio Chong, deta-
llar los alcances de la Unidad Médica Rural, que 
atenderá a pobladores de las localidades de Al-
pinagua, El Valle, El Crucero, entre otras.

Con estas acciones, 
dijo el delegado fede-
ral, la Secretaría de 
Medio Ambiente da 
inicio a diversas plan-
taciones que promue-
ven áreas verdes, cap-
tura de agua, retención 
de suelos, entre otros 
muchos beneficios. 

Desarrollo 
sustentable
Alberto Meléndez Apodaca dijo que estas re-

forestaciones promueven el desarrollo susten-
table, la conservación de los recursos naturales 
y el mejoramiento del medio ambiente.

Además, resaltó, la belleza paisajística de los 
municipios del estado de Hidalgo.

Afirmó que el gobierno federal, a través de la 
delegación en Hidalgo de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, impulsa 
acciones que garanticen la sustentabilidad de 
los recursos naturales.

Categorías

Hecho en Hidalgo 
2017 está abierto en 
categorías como:

▪ Alfarería y cerámica

▪ Textiles

▪ Fibras vegetales

▪ Talla en madera

▪ Metalistería

▪ Incrustación de con-
cha de abulón

▪ Cantería y lapidaria

▪ Bordados de Tenango 
en sus diversas moda-
lidades

▪ Materiales diver-
sos e innovación con 
tradición

Queremos hacer historia, quere-
mos trascender, queremos que 

el equipo sea un equipo ganador 
y ¿porque no? pensar en los tres 

torneos
Óscar “El Conejo” Pérez

Futbolista

Beneficios 

Semarnat da inicio a 
diversas plantaciones 
que promueven:

▪ Áreas verdes

▪ Captura de agua

▪ Retención de suelos

▪ Entre otros 

Estas refo-
restaciones 
promueven 

el desarrollo 
sustentable, la 
conservación 

de los recursos 
naturales y el 

mejoramiento 
del medio 

ambiente, así 
como la belleza 
paisajística de 
los municipios 
del estado de 

Hidalgo
Alberto 

Meléndez 
Apodaca

Delegado estatal 
Semarnat 
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- En la comunidad de Paxte-
pec, sobre la línea de Pemex, se localizó una toma 
clandestina misma que fue manipulada por per-
sonas desconocidas provocando un incendio de 
aproximadamente 15 metros de altura.

Se conoció que desde hace tiempo dicha to-
ma fue reportada porque existía una fuga de hi-

drocarburo.
De acuerdo con los primeros reportes de cor-

poraciones de auxilio, se localizó una camioneta 
en la que se presume que los probables ordeña-
dores realizaban el robo de combustible.

Al lugar de los hechos acudieron Bomberos 
y Protección Civil de Tulancingo, Santiago Tu-
lantepec y Seguridad Pública municipal, así co-
mo personal de Petróleos Mexicanos. 

El director del Hospital General de Tulancin-

Estalla ducto
de Pemex en
Tulantepec
La tarde de ayer se registró una explosión en un 
ducto de Pemex en la comunidad de Paxtepec

Salvaguarda
Sanidad a los
asistentes a
la Feria 2017

Por Redacción 
Síntesis

 
Tulancingo.- El Gobierno mu-
nicipal, a través de la direc-
ción de Sanidad, salvaguar-
dará la integridad de los asis-
tentes a la Feria Tulancingo 
2017 mediante la implemen-
tación de diferentes operati-
vos de salud.

Pío Tomás Marroquín Gó-
mez, titular del área, informó 
que por indicaciones del pre-
sidente Fernando Pérez, se 
instalará un módulo de aten-
ción médica en las inmedia-
ciones del recinto ferial.

En dicha unidad trabaja-
rán en coordinación los mé-
dicos del área de Sanidad y los 
paramédicos de Protección 
Civil ante cualquier even-
tualidad. De igual manera, 
se dispondrá de una ambu-
lancia para traslados. 

“En caso de algún suce-
so, quien lo requiera recibi-
rá atención inmediata. Nos 
estamos coordinando con 
Protección Civil”, dijo.

El módulo de atención mé-
dica ciudadana se encontra-
rá ubicado en la parte central 
del lugar, frente al kiosco, y 
tendrá un horario de trabajo 
de las 15:00 a las 4:00 horas.

Para la Feria de Nuestra 
Señora de los Ángeles se con-
tará con la constante vigilan-
cia de los elementos de Pro-
tección Civil. 

En cuanto a las medidas 
preventivas para el control 
de alimentos en ambas fes-
tividades, Marroquín Gó-
mez señaló que la dirección 
de Sanidad y la Jurisdicción 
Sanitaria II ya conjuntan es-
fuerzos para garantizar su co-
rrecta preparación y comer-
cialización.

“Estaremos supervisando 
que los preparadores de ali-
mentos cuenten con su indu-
mentaria y permiso corres-
pondientes, esto con la fi-
nalidad de evitar los riesgos 
gastrointestinales propios de 
la temporada”, puntualizó.

La toma clandestina provocó un incendio de aproximadamente 15 metros de altura.

go, Arsenio Torres, notificó el ingreso de pacien-
te masculino de 46 años de edad, con quemadu-
ras por fuego directo en un 27 por ciento de su 
cuerpo, y una menor de 10 años de edad con que-
maduras del 5 por ciento; ambos relacionados 
con el incendio del ducto en Paxtepec, reporta-
dos como estables.

De acuerdo con el reporte del director del no-
socomio la menor no presentó  heridas de grave-
dad y no ameritó hospitalización.

Se instalará un 
módulo de atención 
médica 

Lesionados

El director del Hospital General de Tulancingo, 
Arsenio Torres, notificó el ingreso de paciente 
masculino de 46 años de edad, con quemaduras 
por fuego directo en un 27 por ciento de 
su cuerpo, y una menor de 10 años de edad 
con quemaduras del 5 por ciento; ambos 
relacionados con el incendio. Redacción 

Patronal

Para la Feria de Nuestra 
Señora de los Ángeles se 
contará con la constante 
vigilancia de los elementos 
de Protección Civil. 
Redacción 

Estaremos supervisando que 
los preparadores de alimentos 

cuenten con su indumentaria 
y permiso correspondientes, 
esto con la finalidad de evitar 
los riesgos gastrointestinales 

propios de la temporada
Pío Tomás Marroquín Gómez

Dir. Sanidad
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Ciudad de México.- En septiembre de 2015 en Tlajomulco, Jalisco, 
los cinco hijos de Betsabé García, presenciaron cómo su padre 
asesinó a su madre. Hoy tienen 4, 7, 9 y 11 años de edad y sus abuelos 
se ocupan de su crianza. Son parte de las víctimas indirectas del 
feminicidio de las cuales no se tiene registro en México.

Desde entonces la madre y el padre de Betsabé, María 
Amparo y Mario García, ambos adultos mayores dedicados al 
campo, tuvieron que buscar algún apoyo social para mantener 
a los menores de edad y su hija con síndrome de down, 
asimismo fue ardua la lucha para mantener la custodia.

Tras las exigencias de las organizaciones civiles que 
acompañaron el caso, el DIF Guadalajara aceptó verlos como 
víctimas secundarias del feminicidio, los incorporó al programa 
“Acompañar la ausencia”, creado en septiembre de 2016 para dar 
apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas, pero 
des, después del caso de Betsabé, incluyó a las familias víctimas de 
feminicidio.

La necesidad de crear un programa especializado para 
resarcir los daños a la infancia en orfandad por feminicidio, 
hizo que en marzo de 2017 el Instituto Jalisciense de las 
Mujeres (IJM) lanzara el “Programa de apoyo económico para 
las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, en coordinación 
con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), como 
es su responsabilidad.

El abogado del instituto y coordinador del programa, Jaime 
Javier Torres, explicó en entrevista con Cimacnoticias que su 
creación nació también en cumplimiento con la Alerta de Violencia 
de Género (AVG) que tiene la entidad desde febrero de 2016.

Con un presupuesto de 1.2 millones de pesos, el programa 
únicamente tiene la capacidad de atender durante este año a 
66 menores de edad, indicó el abogado; hasta el momento 33 ya 
cuentan con el apoyo del programa y están en trámite 14 solicitudes. 
Algunos son enviados de la Fiscalía General de Justicia local o la 
CEAV Jalisco, o bien, acuden las familias por cuenta propia.

“Estamos limitados por cuestiones de presupuesto, tenemos 
un número total de menores de edad que podemos cubrir, en ese 
sentido no podemos dar más apoyos”, declaró el coordinador y 
agregó que desconocen el total de niños y niñas que quedaron en 
orfandad en Jalisco, a causa del asesinato de sus madres.

Cifras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de las Mujeres (Cladem), indican que sólo de 2012 a 
2013, tres mil 892 mujeres fueron asesinadas en dicha entidad.

EL PROGRAMA
El programa para estas víctimas indirectas cubre tres ejes, continúa 
Javier Torres: el apoyo económico, que consta de 3 mil pesos 
bimestrales y sólo será emitido por el periodo de un año; la atención 
jurídica, que busca garantizar y facilitar los trámites de custodia 
de los familiares, ya que “muchas veces es el padre el asesino o se 
desconoce su paradero, los menores quedan en una incertidumbre 
jurídica ¿quién es el responsable del menor?” indicó.  

El último punto es la terapia psicológica, que también 
pueden pedir los tutores de los menores de edad, se da cada 
15 días en alguna de las siguientes instancias: la CEAV, la 
Fiscalía de Derechos Humanos, la Ciudad Niñez, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o algún Centro 
de Justicia para las Mujeres, dependiendo de la cercanía al 
domicilio de la víctima.

“La terapia psicológica también dura un año, se pretende que 
esto puede continuar pero no se tiene certeza por el presupuesto; 
la intención es que los menores de edad pueden mejorar hasta 
ser dados de alta, pero tenemos que ver si podemos cubrir 
económicamente todo el proceso”, dijo Javier Torres.

Para los familiares de las víctimas que busquen este apoyo 
económico, necesitan demostrar que la averiguación previa fue 
consignada como feminicidio, lo cual podría ser un obstáculo ya 
que datos de Cladem aseguran que de los asesinatos violentos de 
mujeres ocurridos entre 2012 a 2013, únicamente un 16 por ciento 
se investigó como feminicidio (613 en total).

Agrupaciones de la 
nueva escuela desfi -
larán en este cartel, 
empezando por los 
anfi triones de casa y 
promesa joven (que 
data desde el 2011)  
más interesante, por 
el momento, de esta 
región: Sleep On A 
Dream, seguidos de: 
Black Transition (Es-
tado de México), Wal-
king To Alaska (Pue-
bla), I Will Return For 
You, We Bears (Cd-
Mx), Puppets On Fire, 
Awful Traª  c (Tlaxca-
la), y Residence, No 
Vicios (Hidalgo) con 
un costo de recupe-
ración de: $20 pesos.

II.- El lineup ofi -
cial del festival Ultra México se ha despejado en 
esta primera edición en nuestro país. Dj Headli-
ners: Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Dash 
Berlin, Dubfi re, Martin Garrix, The Martinez 
Brothers, Richie Hawtin, Seth Troxler. Support: 
Heatbeat, Orjan Nilsen, SKAZI, Sunnery James 
& Ryan Marciano y muchos más por anunciar. 
Ultra se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre 
en Foro Pegaso.

III.- Que las fronteras de lo convencional se 
disipen cuando The Chamanas marque nuevas 
pautas, nuevos orígenes y nuevos clásicos, que 
se sumen a las canciones que ya todos poseemos 
en el corazón. 

Nea, es un paseo musical de los que se disfru-
tan. Las infl uencias vienen de todos lados y de 
ninguno, son instantes que se quedan en la me-
moria y que sirven como punto de partida para 
nuevas creaciones. Incluye 13 temas grabados en 
los estudios Sonic Ranch en Tornillo, Texas., de 
los cuales ya escuchamos: El Farol y el cover a 
Portugal: The Man Feel It Still. 

El mismo día del lanzamiento del disco Al-
ma Ciega se perfi lará como sencillo, para así co-
menzar con la propagación que llegará además 
al Teatro de la Ciudad (CdMx) el 11 de agosto pa-
ra la presentación formal del material discográ-
fi co mencionado.  

IV.-  En el marco de su gira, Comisario Pante-
ra llegará a Pachuca este sábado 22 de julio, or-
ganizado por Mango Records, dando escenario 
a su presencia en él: Dunkelheit Bar. Alternan-
do la pachuqueña: Striped Soul Duo. Cover: $250 
pesos. A partir de las 21 horas.

Puro, rock & roll, bien tallado por sus integran-
tes: Darío Vital - (Voz, Guitarra), Piojo - (Bate-
ría), Roger Dávila - (Guitarra); elegidos por Jack 
White para abrir su gira por México 2014 y por 
Albert Hammond Jr, guitarrista de The Strokes 
como teloneros.

Actualmente se encuentran promocionan-
do los sencillos: Volveré, Corre Amor, Historia 
y ¿Qué Pasará Mañana?

Eso se ilustra en el 
caso de Javier Duar-
te. Donde, al parecer, 
ni las propias autori-
dades que lo acusan 
tienen las pruebas 
fehacientes de los 
comportamientos 
que se le imputan. 
A este villano de re-
ciente creación (an-
tes en el colectivo es-
taban Carlos Salinas 
y Elba Esther Gordi-
llo en primer lugar) 
parece que se com-
probará muy po-
co de todos los ma-
les que aquejan a las 
desvencijadas fi nan-
zas del estado de Ve-
racruz. 

Todo lo anterior, porque los criterios que se 
utilizan son mal encaminados. Es decir, se ve a la 
persona como única responsable y no se atien-
de a una larga lista de presuntos culpables que 
operaron a favor del ahora extraditado a México. 

Bajo tal efecto, los antes citados Salinas y Gor-
dillo fueron señalados por la opinión pública de 
los grandes males de México. Al primero le im-
putamos la crisis económica de 1994, el asesina-
to de Colosio, la guerrilla zapatista, el asesinato 
de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, en-
tre otros. Y efectivamente su nivel de responsa-
bilidad fue alto. Pero eso no signifi ca que fraguó 
aquellas acciones en la soledad de su escritorio 
de Los Pinos. Incluso, algunas voces han expre-
sado que dentro de se rompieron los acuerdos 
de alto nivel entre el mismo Salinas y su suce-
sor Ernesto Zedillo, cuando el último persiguió 
y encarceló al hermano del segundo, Raúl Sali-
nas. Pensando en que dentro del círculo de esa 
familia estaban los culpables de todo lo que aque-
jó al sexenio de 1988 a 1994. 

Por su parte, a Gordillo le cargamos el “San 
Benito” de la mala calidad educativa en el país. 
Y en cierto nivel tiene responsabilidad. Pero los 
problemas en aquel sector son más grandes, com-
plejos y elaborados que una lideresa sindical que 
se encuentra en la cárcel desde hace años sin que 
el nivel educativo del país haya mejorado signi-
fi cativamente. 

En suma, hay responsables y culpables de to-
dos los males que nos han afectado en los últimos 
años. Los culpables tienen que estar en la cárcel 
(Duarte, Gordillo duermen ahí) pero los respon-
sables andan todavía en la calle. 

Nos gusta ponerle un solo rostro a todo lo ma-
lo. Eso es más fácil. Que una persona sea satani-
zada. Pero hay que pensar que esos villanos se 
crearon en un sistema político que les permitió 
evadir la ley durante algún tiempo. Incluso di-
ría que el mismo sistema les brinda la oportuni-
dad de eludir y, en casos, disminuir sus niveles 
de responsabilidad. 

No construyamos culpables únicos. Ya es hora 
de pensar en procesos que permiten la creación 
de muchos Duartes, Gordillos y Salinas. 

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

Jalisco: 
apoyo a 
orfandad por 
feminicidio

Mi villano favorito 

Dream Fucking 
Fest-2/Nea/
The Chamanas/
Comisario PanteraA los mexicanos nos 

encanta crear villanos. 
Lo hacemos – quizá de 
manera inconsciente – 
creyendo que una sola 
persona es culpable de 
todos nuestros males. 
En esta construcción 
señalamos con el dedo 
índice y hacemos juicios 
lapidarios contra todo 
lo que provenga de aquel 
macabro personaje. 
Pero hay algo que no 
alcanzamos a entender. 
Y es que muchos de 
nuestros villanos 
favoritos no actuaron 
solos. Sino que son la 
cabeza visible de toda 
una red de corrupción y 
complicidades. 

I.- Luego del 2016 en su 
primer experimento, este 
22 de julio se efectuará 
la segunda edición del 
Dream Fucking Fest, 
recargado; a partir de 
las 4 de la tarde, un show 
que pretende exponer la 
escena core (post-hard-
metal-easy, etc.) rock, 
punk, metal y diversos 
géneros, en la conocida 
ciudad industriosa: 
#sahagunense, en 
locación que llevara 
para esta fase en su 
cartel, en el Salón Vicka 
(Calle Guadalupe, 
Fraccionamiento Las 
Haciendas, Lote 15, 
Manzana 3) de Ciudad 
Sahagún.

hazel zamora 
mendieta

CIMAC

en busca 
del 
ciudadano 
enrique lópez 
rivera

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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Alan Tacher es 'americano'
▪  El conductor de Despierta América recibió una de 
las mejores noicias que esperaba, le entregaron su 
constancia como ciudadano de Estados Unidos, en 
ceremonia de juramentación de naturalización. ¡Día 
para  recordar ! escribió en sus redes sociales. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
El actor mexicano Luis Gerardo 
Méndez estrenará dos películas. 2

MonLaferte:
La cantante chilena convivió con 
fans en fi rma de autógrafos. 2

Series:
“Confederate”, la nueva serie de los 
creadores de "Game of Thrones". 3

Luto en el cine
FALLECE CLAUDE RICH
NOTIMEX. El actor francés Claude Rich, uno 
de los intérpretes más prolífi cos de cine 
y teatro y admirados en Francia, falleció 
ayer a los 88 años de edad, anunciaron 
fuentes de su familia. – Especial

Julio Iglesias  
VENDE PROPIEDADES 
NOTIMEX. El cantante español ha puesto 
a la venta cuatro lotes en una de las 
zonas más exclusivas de Miami por un 
valor de 150 millones de dólares, según 
registros de propiedades residenciales 
del condado de Miami-Dade. – Especial

Mariana Ochoa 
MUJER DE 
NEGOCIOS
NOTIMEX. La actriz y 

cantante mexicana 
Mariana Ochoa continúa 

con los negocios fuera del 
mundo del espectáculo, y 
en esta ocasión se asoció 

con un amigo cercano 
para abrir un restaurante 

italiano. – Especial

Kate del 
Castillo 
LLAMA A NO 
SEXUALIZAR
NOTIMEX. Convencida de 
no interpretar papeles 
que estén sexualizados, 
la artista afi rmó que 
las actrices tienen la 
obligación de cuidar sus 
personajes y negarse a 
esa tendencia.– Especial

Síntesis
22 DE JULIO

DE 2017
SÁBADO

circuscircuscircus

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

El “mal comportamiento” del 
cantante en su vida privada en 

el extranjero y en China durante 
sus presentaciones ha causado 

“disgusto público”, por lo que no 
regresará a Beijing. 3

JUSTIN BIEBER
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“HEIDI, BIENVENIDA 
A CASA” LLEGA A TV 
AZTECA EL 24 DE JULIO
Por Notimex

Ciudad de México. En la búsqueda por crear 
contenidos diferenciados y relevantes para 
sus audiencias a través de sus distintas 
pantallas, TV Azteca en colaboración con 
Mondo TV estrenará en el canal a+ la serie 
“Heidi, bienvenida a casa” este 24 de julio.

Es una historia basada en el clásico 
mundial de Johanna Spyri de 1880, adaptada 
con un toque moderno y jovial por la escritora 
Marcela Ci� erio, quien cuenta con amplia 
experiencia en series internacionalmente 
conocidas como “Yo soy Franky”, “Chica 
vampiro” y “Patito feo”.

A través de 120 capítulos de 30 minutos 
cada uno transportará al público a la vida de 
“Heidi”, una chica amante de la naturaleza, 
sus amigos y los animales, en especial de su 
conejo.

El hecho de que 
llegara la ley y 
nos agarrara 

con los dedos 
en la puerta, no 
nos dio muchas 

opciones que 
vender nues-
tras especies 

animales al 
Zoológico de 

Zacango"
Celeste Atayde
Gerente General 

del Atayde

El actor estrenará en próximos meses películas con 
historias particulares; resaltó el impulso que le dio a 
su carrera participar en la serie "Club de Cuervos"

Gerardo Méndez 
estará de estreno 
con dos películas

El Atayde muestra a la gente de CDMX diferentes pro-
puestas escénicas, que combinan lo teatral y el circo. 

La compositora chilena se presentará en Pueblal el 1 
de septiembre en el Auditorio Metropolitano.

El histrión, conocido por su actuación en 'Nosotros los Nobles, habló de sus actuales proyectos.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

El actor mexicano Luis Gerardo 
Méndez afi rmó ayer que próxi-
mamente estrenará dos pelícu-
las, y que trabaja con guiones que 
le mueven para hablar sobre te-
mas que le interesan, para de ese 
modo conectar con el público.

En entrevista con motivo de 
su participación en la IV edición 
de los Premios Platino de Cine 
Iberoamericano que se entregan 
este sábado en la capital españo-
la, aseguró sentirse contento en 
un momento en que participa de la producción 
de cine y televisión.

El intérprete (Zacatecas, 1982) reconoció que 
la serie “Club de Cuervos” ha impulsado en los 

últimos años su trabajo al lado de Gary Alazraky, 
como ocurrió con “Nosotros los Nobles” en 2013, 
y que ello se debe a la forma en que ven la come-
dia, se interesan por el guión y el reparto.

“Vemos la comedia de una forma simple, que 
no guste a nosotros, si la pasamos bien y nos di-
vierte creemos que va a conectar con la audien-
cia, somos fi eles a eso, a que seamos fans de los 
actores con los que queremos trabajar, que cada 
escena sea fresca e irreverente”, señaló.

Expuso que tras la serie sobre la vida de una 
familia en torno a un club de futbol, no tiene pro-
yectos nuevos con Alazraky y que cada uno está 
en sus proyectos cinematográfi cos.

“Terminé de fi lmar 'Bayoneta', es una copro-
ducción México-Finlandia, sobre un boxeador 
mexicano que acaba viviendo en Finlandia, que 
trata de encontrarse; es sobre redención, for-
mas de escapar e inmigrantes, tiene varias lec-
turas”, explicó.

Por Jazuara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Mon Laferte logró paralizar la zona de Las 
Ánimas durante el viernes, día en que llegó a 
Puebla en el marco de una gira promocional 
de su más reciente álbum, “La Trenza”, para 
ofrecer fi rma de autógrafos y showcase como 
preámbulo a la presentación del 1 de septiem-
bre en el Auditorio Metropolitano como par-
te del “Amárrame Tour”.

Fue desde la madrugada que fans, adoles-
centes principalmente, empezaron a hacer fi -
la para estar tan sólo unos segundos, literal-
mente, cerca de su artista favorita, pues aun-
que ella en todo momento se mostró amable 
con sus fans, la gente que estaba a su alrede-
dor se encargaba de quitar de inmediato al chi-
co o chica en turno y bajarlo para dar paso al 
siguiente.

Cumplió con su público
Mon Laferte llegó a la hora indicada, 17:00 ho-
ras, para empezar con esta dinámica mientras 
la fi la avanzaba con más de mil personas, que 
sin importar estar sintiendo un intenso calor 
entre el medio día y empezada la tarde o la ame-
naza de lluvia cuando empezaba a oscurecer. 
Discos, poster, gorras y playeras, fueron los ob-
jetos que la cantante chilena fi rmó.

En el escaso tiempo, pero al parecer su-
fi ciente para sus seguidores, que estuvieron 
con ella, la emoción no se podía ocultar, e in-
cluso algunos llegaron con algún detalle pa-
ra Mon Laferte.

Mon Laferte a partir de agosto continuará 
con su gira de conciertos por lugares de Esta-
dos Unidos como Santa Mónica y San Fran-
cisco, ambos en California, los días 10 y 13 res-
pectivamente. 

El 20 del mismo mes viaja a Calgary en la 
provincia de Alberta en Canadá y el 26 vuel-
ve a México para una presentación en Oaxaca, 
seguida de la de Puebla en septiembre.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Después de tres años de no presentarse en Ciudad 
de México, eCirco Atayde Hermanos regresa re-
novado con una nueva temporada, que arrancó el 
jueves en Carpa Astros y concluirá el 6 de agosto.

Malabaristas, espectáculos de pole dance, cin-
tas aéreas, parodias, stand up, junto con músi-
ca, risas y diversión es lo que incluye el "show", 
abierto todos los días de la semana y que busca 
ser una montaña rusa de emociones para todos.

También se presenta una chica en un trapecio 
aéreo, que dejará con los nervios de punta a los 
asistentes, así como dos motociclistas que harán 
acrobacias dentro de una esfera de metal.

En entrevista, Celeste Atayde, gerente gene-

ral y cuarta generación de este 
proyecto, explicó que a raíz de 
la ley que protege a los animales 
dejaron de presentarse en vera-
no con el concepto de Circo Ata-
yde Hermanos, aunque continua-
ron con las funciones en las que 
participaron Lagrimita y Costel.

Pero ahora muestran a la gen-
te diferentes propuestas escéni-
cas, que combinan lo teatral y el 
circo; estos cambios, dijo, han si-
do difíciles, puesto que la gente 
no está 100 por ciento habitua-
da a ver el circo sin los animales.

“El hecho de que llegara la ley 
y nos agarrara con los dedos en 
la puerta, no nos dio muchas opciones que ven-
der nuestras especies animales al Zoológico de 
Zacango”, declaró.

Subrayó que no fue algo nuevo para ellos el 
no tener animales en el escenario, pues en 2010 
ganaron las Lunas del Auditorio Nacional como 
Mejor Espectáculo Familiar, por presentarse en 
el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris".

Luis Gerardo participa hoy en la IV edición de los Pre-
mios Platino de Cine Iberoamericano.

Recordó que también está por estrenarse en 
diciembre próximo “Camino a marte”, al lado de 
Tesa Ia y Camila Sodi, que fi lmó tras año y me-
dio de no haber hecho trabajo cinematográfi co y 
que en este caso es una historia que le conmovió.

“No es tan fácil verbalizar cuando un guión 
me gusta, es una sensación en el cuerpo, algo que 
me conecta a decir. Conforme pasan los años los 
temas a buscar cambian, ahora hay temas dife-
rentes a lo de antes, como también los directo-
res y actores a trabajar”, dijo.

Méndez recalcó que también participa de cam-
pañas en favor del ambiente, en los que no se puede 
involucrar de tiempo completo, pero que quiere 
promoverlo en sus plataformas de redes sociales, 
más aún tras su trabajo en el doblaje de “Plane-
ta Tierra 2”, con Discovery Channel.

Sentencian a 
actriz de The 

Walking Dead 
▪  La actriz Shannon Guess 

Richardson, de 36 años y quien 
participó en las series de The 

Walking Dead y Vampire Diaries, 
fue condenada a 18 años en la 
cárcel por enviar veneno por 

correo. Guess específi camente 
envió ricina a Barack Obama y a 
Michael Bloomberg, alcalde de 

Nueva York. Richardson pagará 
367 mil dólares en restituición 

después de declararse culpable 
de desarrollar, producir, poseer y 

transferir un agente biológico 
como arma. POR AGENCIAS/ FOTO: 

ESPECIAL

No es tan 
fácil verba-
lizar cuando 
un guión me 

gusta, es una 
sensación en el 

cuerpo
Luis Gerardo

Actor

El Circo Atayde, 
con renovado 
espectáculo

Mon Laferte 
logra conectar 
con público de 
la Angelópolis



'DE QUÉ HABLO 
CUANDO HABLO 
DE ESCRIBIR'
H A R U K I  M U -
R A K A M I

' EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 

S A I N T - E X U P É R Y

‘EL LIBRO GOR-
DO DE 31 MINU-
TOS' 
A D N R E  S A N H U E -
Z A

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA NI-
ÑAS REBELDES'
E L E N A  F A V I L L I

'CORAZONADAS'
B E N I T O  T A I B O

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

‘UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 
POR OTRA VIDA)’
A M A L I A  A N D R A D E

‘POR TRECE RA-
ZONES’
J A Y  A S H E R

‘ESCRITO EN EL 
AGUA’
P A U L A  H A W K I N S

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Las ediciones  más vendidas de la semana 
ende acuerdo con la Librería Gandhi en la 
República Mexicana:

qué leer…

'LA RAZÓN 
DE ESTAR 
CONTIGO'
W .  B R U C E 
C A M E R O N

‘
ZONES’
J A Y  A S H E R

‘
AGUA’
P A U L A  H A W K I N S

 Cine/ Debe cine iberoamericano 
atraer atención con sus 
propias historias: Olmos
El actor Edward James Olmos instó a la 
industria cinematográfi ca de los países 
iberoamericanos a “seguir haciendo sus 
propias historias” que están en todos los 
actores, directores y productores, y atraer de 
ese modo la atención del mundo.
Olmos recibirá este sábado el galardón de 
Honor de la IV edición de los Premios Platino 
de Cine Iberoamericano.
Notimex/Síntesis

breves

Teatro/ Obra teatral 'Sra. Klein' 
hurga en el psicoanálisis para 
determinar un suicidio
Un suicidio determinará la relación entre 
“Melanie Klein”, una mujer controvertida y 
cruel, precursora del psicoanálisis infantil, 
con su hija “Meli� a” y la alemana “Paula 
Heimann”, a través de “Sra. Klein”, obra teatral 
que inició nueva temporada en el Teatro "Julio 
Jiménez Rueda". Emoé de la Parra, Paola 
Izquierdo y Alejandra Maldonado suman su 
talento para reponer este montaje.
Notimex/Síntesis

Cine/ Cinta 'Viva' reflexiona 
sobre los lazos familiares y la 
búsqueda de voz propia
Luego de ser candidata a los Oscar 2016 y 
exhibirse en Telluride y Sundance, la película 
irlandesa “Viva”, de Paddy Breathnach, que 
pondera el tema de los lazos familiares y 
la búsqueda de una voz propia, llega este 
viernes a las salas de la Cineteca Nacional.
Se trata de una la historia de “Jesús”, un joven 
peluquero que vive en La Habana, Cuba, y 
trabaja en un "show" travesti.
Notimex/Síntesis

El llamado Buró Municipal de Cultura de Beijing 
expresó que no desea que el cantante canadiense se 
presente en su ciudad por pasado controvertido
Por AP/Beijing 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La capital de China dijo que no invitará a Justin 
Bieber a presentarse en el país por su pasado de 
“mal comportamiento” aunque sí reconoció el 
talento del cantante canadiense.

En respuesta a la pregunta de una supuesta 
fan en su página de internet, el Buró Municipal 
de Cultura de Beijing dijo que actuaba en interés 
de los estándares y el orden además de “limpiar” 
el mercado doméstico de espectáculos.

El buró señaló que el “mal comportamiento” 
de Bieber en su vida privada en el extranjero y 
en China durante sus presentaciones ha causa-
do “disgusto público”. La institución no propor-
cionó otros detalles.

Bieber se presentó en Beijing, Shanghái y la 
ciudad de Dalian en el este del país en 2013.

Controvertido 
"Justin Bieber es un joven cantante extranjero 
que tiene talento para la música pero también 
es controvertido”, dijo el buró.

"Por lo tanto no es apropiado traer artistas 
que presentan un mal comportamiento”, dijo. 
“Sin embargo, en el proceso de crecer y mejorar 
sus palabras y acciones, realmente puede desa-
rrollarse hasta convertirse en un cantante que 
sea amado por las masas”, agregó.

Problemas con policía 
Bieber, de 23 años, ha tenido numerosos roces 
con la policía en el mundo. Durante su visita a 

Justin Bieber 
es un joven 

cantante que 
tiene talento 

para la música 
pero también 
es controver-

tido"  
Buró Munici-

pal de Cultura
Comunicado

Los problemas con Beijin 
▪  La furia de la dictadura china con Bieber no es nueva. En 2014, en una gira por Japón, el artista realizó una visita polémica en la que honró a los caídos durante la II 
Guerra Mundial, muchos de ellos considerados criminales de guerra. Ese gesto fue tomado como un insulto por varios países de la región. El cantante pidió disculpas, 
pero el daño ya había golpeado en el ánimo del régimen chino, pueblo que sufrió como pocos la invasión japonesa desde inicios de siglo XX hasta el fi nal de la guerra.

China no invita 
a Justin Bieber 
por problemas
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China en 2013 fue criticado por 
unas fotografías en las que apa-
recía en la Gran Muralla China 
siendo cargado por dos guar-
daespaldas.

La gira "Purpose World Tour" 
de Bieber terminará en Asia en 
septiembre con presentaciones 
en Tokio, el territorio semiautó-
nomo chino de Hong Kong, Fi-
lipinas, Singapur e Indonesia.

Sin fechas
El sitio web ofi cial de Bieber no muestra ninguna 
fecha programada para China continental. Pero 
parece haber cierta confusión acerca de una po-
sible parada en Shanghai.

Una fuente de la autoridad cultural de Shanghai, 
que da su aprobación para los conciertos en la ciu-
dad, dijo que era poco probable que se permitie-
ra una actuación de Bieber, dada la decisión to-
mada por Beijing.

Bieber no es ajeno a la polémica. Después de 
negar informes por zarandear y escupir a los afi -
cionados, se declaró culpable de las carreras ca-
llejeras ilegales.

El gobierno comunista de la República Popu-
lar China había puesto en su lista negra a músi-
cos que se reunieron y tuitearon sobre el líder 
espiritual tibetano en el exilio Dalai Lama, pero 
no por "mal comportamiento". Entre los que su-
puestamente fi guran en la lista negra están Lady 
Gaga, Selena Gómez, Bon Jovi, Maroon 5, Lin-
kin Park y Bjork.

Sin libretad
Cientos de miles de fanáticos chinos esperaban 
con deseos la llegada de su ídolo hacia septiem-
bre, cuando está prevista su gira por Asia. Sin em-
bargo, el anuncio hecho por la Ofi cina de Cultura 
fue un baño de realidad para todos ellos: no es-
tán en un país libre.

'CONFEDERATE' SERÁ 
LA NUEVA SERIE DE LOS 
CREADORES DE 'GOT'
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los creadores de la famosa serie “Game of 
Thrones", David Benioff  y D.B. Weiss, producirán 
la nueva propuesta televisiva del género 
dramático “Confederate”, que presentará una 
realidad alterna tras alterar la historia de 

La historia no tendrá dragones ni caminantes blancos, 
pero están creando un mundo muy interesante.

Estados Unidos, que se presentará como una 
nación esclavista.

La producción, que fue anunciada por Cassey 
Bloys, presidente de programación de HBO, 
comenzará después de la última temporada de 
“Game of Thrones”, que actualmente transmite 
su séptima entrega, se informó mediante un 
comunicado.

 “Confederate” tendrá como tema la Tercera 
Guerra Civil de EU. La trama está ambientada en 
una línea de tiempo fi cticia en la que los estados 
del sur lograron su independencia, dando origen 
a una nación donde la esclavitud era legal.
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Tras el triste fallecimiento del grandioso director, 

escritor y actor estadounidense George Andrew 

Romero, recordamos su obra y aportaciones, 

principalmente al cine de terror, donde el tema 

principal eran los muertos vivientes o zombies. 

Aunque no fue el primero en abordar esta temática, 

Romero es considerado el padre y creador del 

género.

Antes de 

George [Ro-

mero] los 

zombies en las 

películas eran 

creados me-

diante vudú 

[...] Él redefi -

nió a los zom-

bis como caní-

bales creados 

por la cien-

cia, no la ma-

gia. Llevó a 

los zombis a 

un terror más 

apocalípti-

co. De repente 

podían estar 

en cualquier 

lugar”.

Max Brooks

Escritor y Guionista

Fue mejor de 

lo que espera-

ba. Creo que 

es una gran 

película de ac-

ción. Los pri-

meros 15 o 20 

minutos fue-

ron geniales, 

pero poco a 

poco fue per-

diendo su ra-

zón de ser. Se 

asemejó más 

a un videojue-

go.

George A. 

Romero
Cineasta

2009 Survival of the Dead

2007 Diary of the Dead

2005 Land of the Dead

2000 Bruiser

1993 The Dark Half

1990 Two Evil Eyes

1990 La noche de los muertos

 
vivientes

1988 Monkey Shines

1987 Creepshow 2

1985 El día de los muertos

1984 Tales from the Darkside

 
(serie de tv)

1982 Creepshow

1981 Knightriders

1978 Dawn of the Dead

1976 Martin

1974 O.J. Simpson: Juice on the

 
Loose

1973 The Winners (serie de tv)

1973 Season of the Witch

1973 The Crazies

1971 There’s Always Vanilla

1968 La noche de los muertos

 
vivientes

2009
recibió un premio a la trayec-

toria en la ceremonia de los 

Scream Awards. El premio 

fue presentado por el 

director de cine Quentin 

Tarantino.

POR: JAVIER "MIMO"ARCE

BARRACA 26 / SÍNTESIS

Romero nació en 1940 en Nue-

va York, en 1960 inicia su carre-

ra cinematográfi ca dedicándose 

a la grabación de cortometrajes 

y comerciales sin satisfacer sus 

necesidades. 

Funda a fi nales de este año 

‘Image Ten Productions’ con el 

fi n de recaudar fondos para lo-

grar su primer película ‘La No-

che de los Muertos Vivientes’, 

para la cual se basó en el li-

bro ‘Soy Leyenda’ de Richard 

Matheson. El principal atracti-

vo sobre esta película es que 

mostraba como los muertos re-

gresaban a la vida, mostrando 

un comportamiento de carác-

ter violento además del caniba-

lismo, características que poste-

riormente se seguirían haciendo 

presentes en las demás pelícu-

las de la serie.

Tras una década de reestre-

nos de su obra maestra, Romero 

realizó distintas peliculas como: 

‘There’s Always Vanilla’ (1971), 

‘Season of the Witch’ (1972) o 

‘The Crazies’ (1973), las cuales 

no fueron muy populares. Para 

1978 retoma el camino y produ-

ce ‘Dawn of the Dead’, que has-

ta la actualidad es considerada 

una de las mejores películas con 

la temática zombie.

A inicios de los 80’s dirige 

‘Knightriders’ (1981) y ‘Creep-

show’ (1982), esta ultima, escri-

ta por el celebre Stephen King. 

Tras el éxito de ‘Creepshow’ Ro-

mero produjo una serie televisi-

va llamada ‘Tales from the Dark-

side’ la cual mantenía la mis-

ma raíz. 

Para su saga de muertos vi-

vientes anexa una tercera pelí-

cula llamada ‘El Día de los Muer-

tos’ la cual fue estrenada en 

1985. Posterior a esto, realizó 

el guión para ‘Creepshow 2’ en 

1987 y dirigió ‘Monkey Shines’ 

en 1988.

Al inicio de la década de los 

90’s elabora el guión para el re-

make de ‘La Noche de los Muer-

tos Vivientes’, a su vez dirigió 

‘Two Evils Eyes’ y en 1993 fi l-

ma ‘The Dark Half’, basada en la 

novela homónima de Stephen 

King. 
Para el nuevo milenio, en el 

año 200, presenta la película 

‘Bruiser’, que no fue muy bien 

recibida ya que hace referencia 

al incidente de Columbine. En 

2001 llega una cuarta película 

de su saga: ‘Land of the Dead’ la 

cual tuvo una critica muy positi-

va, pero Romero no estuvo con-

forme del todo con el resultado 

y decide dirigir una nueva cinta 

llamada ‘Diary of the Dead’ en 

2008 y un año después se pre-

senta ‘Survival of the Dead’.

Con su muerte, Romero deja 

un enorme vacío que solo pue-

de ser llenado con el gran le-

gado que su visión del cine de 

zombies dejó en esta tierra, 

además del interminable núme-

ro de alumnos, que de una u to-

ra forma, se inspiraron en su 

magnífi co trabajo.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al menos 30 personas vinculadas con el grupo cri-
minal contra el que se actuó el jueves en la dele-
gación Tláhuac han sido detenidas desde 2016 a 
la fecha, reveló el titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México, Edmun-
do Garrido Osorio.

En conferencia de prensa señaló que aunque 
se trata de una banda criminal “bastante gran-
de” dedicada al narcomenudeo no encaja dentro 
de la clasifi cación de un cártel, pero se trabaja de 
manera coordinada con las autoridades federa-
les y del Estado de México para desarticularla.

Asimismo indicó que 16 personas remitidas el 

jueves ante el Ministerio Público (15 hombres y 
una mujer), serán ingresados al Reclusorio Nor-
te los varones y una mujer a Santa Martha en las 
próximas horas.

Además solicitarán al Juez de Control la pri-
sión preventiva justifi cada por ataques a las vías 
de comunicación agravados, delitos contra la sa-
lud, daño a la propiedad y posesión de objetos ap-
tos para agredir, por los cuales podrían alcanzar 
hasta seis años de cárcel.

Explicó que ocho de los presentados, inclu-
yendo al adolescente, fueron arrestados en Ave-
nida Tláhuac esquina con Arabela, colonia La No-
palera, por realizar bloqueos con mototaxis y en 
su posesión de una arma calibre 25, tres bombas 
molotov y un recipiente con gasolina.

En la calle Madrid al cruce 
con Bilbao, colonia Cerro de la 
Estrella, fueron detenidos siete, 
incluida la mujer, pues obliga-
ron a los pasajeros de transpor-
te público a descender y utiliza-
ron el vehículo para bloquear las 
calles; al momento de ser dete-
nidos tenían en su posesión ga-
rrafones con combustible y di-
versas cantidades de mariguana.

Un hombre más fue deteni-
do al cruce de la Avenida Ma-
nuel M. López esquina Avenida 
Tláhuac, colonia Zapotitlan, ya que fue captado 
por las cámaras de C2 manejando un auto com-
pacto, sacando la mano y sosteniendo un arma 
de fuego que resultó ser una réplica; también se 
le encontró mariguana. Cinco de los detenidos 
cuentan con antecedentes penales.

Detienen a 30 
vinculados 
con operativo
Detenidos al menos 30 vinculados a banda de 
Tláhuac desde 2016, indica el procurador

No hubo afectación a la integridad física a los habitantes 
de la demarcación. 

Seremos  
respetuosos 

de las investi-
gaciones que 
lleva la PGR y 

en su momento 
intercambiarán 

información"
Admundo
 Garrido

Fiscal CDMX

Por Notimex/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un operativo realizado en el 
municipio de Vicente Gue-
rrero, perteneciente a la Sie-
rra Negra de Puebla, dejó un 
saldo de cuatro presuntos de-
lincuentes y un elemento de 
la Marina muertos, informó 
la Secretaría General de Go-
bierno del estado.

En un comunicado, el 
Grupo de Coordinación Pue-
bla Segura detalló que el ope-
rativo derivó de los trabajos de inteligencia pa-
ra cumplir una orden de aprehensión por ho-
micidio califi cado en contra de Roberto "N", 
alias "El Bukanas".

 “Hoy por la mañana elementos de la Secre-
taría de la Marina-Armada de México inicia-
ron un operativo para su captura y la de otros 
integrantes de este grupo criminal, quienes se 
encontraban en el municipio de Vicente Gue-
rrero”, indicó.

Como resultado de este operativo conjun-
to –añadió el comunicado a la prensa- resul-
taron muertos cuatro presuntos integrantes 
de la banda del 'Bukanas' y un elemento de  
Marina; de igual forma dos marinos resulta-
ron lesionados.

Este operativo conjunto con la Secretaría 
de Seguridad Pública y Fiscalía General del 
Estado, continúa con la búsqueda de otros in-
tegrantes más de esta banda.

Abaten a cuatro 
delincuentes en 
Vicente Guerrero

Cae coordinador de 
tráfi co de drogas
Por Notimex/México
Síntesis

Autoridades que conforman 
el Gabinete de Seguridad fe-
deral detuvieron en Jalisco a 
Juan Manuel “N”, conside-
rado uno de los principales 
operadores de una organiza-
ción delictiva con presencia 
en ese estado.

Fueron elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), de la Agen-
cia de Investigación Crimi-
nal de la Procuraduría General de la República 
(PGR) y de la Policía Federal quienes cumpli-
mentaron una orden de cateo en un domici-
lio de la colonia Paseos del Sol.

En dicho punto detuvieron a quien presun-
tamente es el coordinador del tráfi co de estu-
pefacientes de Guadalajara a Tijuana, vía te-
rrestre, los cuales son enviados a las ciuda-
des de Chicago y Atlanta, en Estados Unidos.

En comunicado conjunto entre las secre-
tarías de Gobierno estatal, de Marina-Arma-
da de México (Semar), Sedena, Procuraduría 
General de la República (PGR) y la Comisión 
Nacional de Seguridad, se indica que también 
se presume es coordinador de una célula de 
una organización criminal. 

Dicho grupo opera en el municipio Tlaque-
paque de la referida entidad.

Mancera 
dialoga con 
Soberón

El operativo se había planeado y estructurado duran-
te siete meses.

El Grupo de Coordinación Puebla Segura lamentó el 
fallecimiento del elemento de la Marina-Armada.

Seguridad de la Ciudad de México 
está garantizada: Mancera
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mance-
ra, sostuvo que la se-
guridad de la capital 
está garantizada y no 
se tolerarán autode-
fensas ni grupos de-
lictivos, y para ello 
se hará lo necesario 
“con nuestras fuer-
zas, capacidades y 
cuando se requiera 
vamos a volver a re-
currir a las instancias 
federales”.

Aseguró que la ac-
tividad en Tláhuac se 
reporta en calma lue-
go del operativo reali-
zado la tarde y noche 
del jueves, sin embar-
go continuará la pre-
sencia de alrededor de mil elementos de la po-
licía capitalina en la zona.

En el área de Tláhuac, afi rmó, se hará una 
cobertura total, a cargo de la Secretaría de Se-
guridad Pública capitalina. “Está plenamen-
te en nuestra responsabilidad el patrullaje y 
por supuesto brindar seguridad a toda la ciu-
dadanía. Eso así estará", ratifi có.

Mancera apuntó que hay presencia de la 
Secretaría de Marina y de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) en el lugar de los 
hechos, dado que hay que preservar indicios, 
"pero la seguridad es responsabilidad de la SSP 
capitalina".

600
gramos

▪ y 40 dosis de 
una sustancia 
granulosa con 

las característi-
cas propias de 

la metanfetami-
na aseguraron

5
muertos

▪ en operativo 
contra robo 
de combus-
tible: cuatro 

sospechosos 
y un marino, 
informaron 

JUNIO FUE EL MES MÁS 
VIOLENTO DE MÉXICO 
Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

Junio fue el mes más violento en México en por lo 
menos 20 años, ya que se registraron 2 mil 234 ase-
sinatos, de acuerdo con estadísticas del gobierno 

federal.
Asimismo, de enero a junio, el país registró 12 mil 

155 homicidios, casi 31% más a comparación del mis-
mo periodo del año pasado y la cifra semestral más 
alta también en dos décadas. De igual manera su-
pera lo registrado en la primera mitad del 2011, que 
hasta ahora había sido la más alta.

Junio fue el tercer mes consecutivo en el que los 
asesinatos aumentaron.

Lo más problemático para el gobierno es que las 

muertes están distribuidas por varios estados. En 
2011, el alto número de asesinatos estaba vinculado 
a un par de estados donde existían fuertes disputas 
de los cárteles del narcotráfi co.

México es uno de los países más violentos en el 
mundo para ejercer el periodismo. Las autoridades 
federales han recurrido a las Fuerzas Armadas para 
hacer frente a los cárteles del narco, los cuales dom-
inan gran parte del país sobornando a funcionarios 
para trafi car con drogas.

Reunión

Mancera ofreció 
conferencia de prensa 
en la Secretaría de 
Marina luego de 
entrevistarse con su 
titular, Vidal Francisco 
Soberón, en donde 
estuvo acompañado 
por el vicealmirante 
Benjamín Mar 
Berman, director de 
Comunicación Social de 
la dependencia federal, 
y por el titular de la 
SSP capitalina, Hiram 
Almeida:

▪ En la reunión con 
Soberón se reiteró el 
compromiso de trabajar 
de manera conjunta

Sentencian a exlíder de Los Zetas 
▪ Laredo, Texas. Un importante miembro del cártel de Los 

Zetas, Iván Velásquez Caballero “El Talibán”, fue 
sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos y se le 

confi scarán 10 millones de dólares. AP / SÍNTESIS
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La salud pública es un asunto de impronta, no debe 
bajarse la guardia  bajo ningún concepto, porque 
los efectos  de una pandemia no son únicamente 
devastadores en términos demográfi cos sino 

también en su correlación con la economía.
No es la primera vez que inclusive la propia Organización 

Mundial de la Salud (OMS) critica el papel de las farmacéuticas y de 
los laboratorios debido a su papel oligopólico.

Su actuación es cuestionada no nada más en los fármacos 
imprescindibles para contrarrestar los avances de 
enfermedades mortales sino por el control que ejercen sobre 
de las vacunas.

La más reciente crisis de salud en 2009 con la escalada global 
del virus  H1N1 tuvo algunos países como epicentro de la gripe A, 
México por ejemplo lo padeció con todas sus letras y consecuencias 
porque lo resintió hasta en una caída en las divisas por las 
cancelaciones de turistas.

Las farmacias hicieron su agosto, de hecho hasta se especuló con  
el Tamifl u y el Oseltamivir, la gente quería adquirirlos a como diera 
lugar y los hospitales públicos no se daban abasto.

Hubo un momento en la cúspide del problema (en Europa 
se barajó inclusive cerrar los cielos para los países con mayores 
infectados) que prácticamente los seres humanos quedamos en 
manos de las farmacéuticas así como de las multinacionales dueñas 
de los principales laboratorios.

¿De qué sirve tener infraestructura sanitaria sin las 
su� cientes medicinas y vacunas? La salud pública es una 
estructura muy parecida a la de un cubo de Rubik: para que 
funcione a cabalidad requiere que todas sus piezas encajen 
perfectamente en el color correspondiente.

Se trata de contar con sufi cientes camas per cápita, doctores, 
enfermeras y otros sanitarios pero también con el equipo 
quirúrgico así como desde luego con medicamentos y vacunas e 
insisto en este último renglón… aquí es donde subyace el verdadero 
punto fl aco porque el control de nuestras enfermedades, de su cura, 
la tienen otros.

A colación
Como lo informa la OMS: “El primer decenio del presente siglo 
ha sido el más productivo en la historia de la obtención de nuevas 
vacunas. Se han conseguido capaces de salvar vidas contra la 
meningitis meningocócica, la diarrea por rotavirus, la gripe 
aviar provocada por el virus H5N1, las enfermedades provocadas 
por neumococos y el cáncer cervicouterino causado por el 
papilomavirus humano (VPH)”.

No se trata sola-
mente de rejas. 
En algunas facul-
tades se avanza en 
la instalación de 
torniquetes a los 
que sólo se podrá 
acceder en un fu-
turo muy próxi-
mo con creden-
ciales. Es decir, 
la Universidad 
pedirá documen-
tos para ingresar 
a cada una de sus 
áreas. Hoy (la-
mentablemente) 
esto ya ocurre en 
el caso de institu-
tos al interior del 
campus y en ins-
talaciones de todo 
tipo (académicas, 
administrativas o 
de investigación) 
fuera de Ciudad 
Universitaria. 
Fueron avanzan-
do poco a poco. Lo 
que se pretende 
ahora es que to-

das las facultades, escuelas y colegios al inte-
rior del casco impidan el libre tránsito de uni-
versitarios y de la población en general.

El caso no es menor. Se trata de un remache 
más, totalmente necesario, para el modelo de 
universidad que se le impone a la UNAM: ce-
rrado, elitista, ajeno a la realidad social del país 
y del mundo; lejos de los problemas de la ciu-
dad y nacionales; ajeno a las demandas políti-
cas y de justicia social; excluyente de obreros, 
campesinos y de toda la mano de obra barata 
que genera el fracasado y agonizante sistema 
económico imperante. Se avanza en el regre-
so a un modelo de universidad porfi riana y se 
rechaza el de puertas abiertas a la sociedad, al 
pueblo, y que hizo posible la autonomía uni-
versitaria, el 68 y que como ningún otro pro-
yecto pacífi co promovió la movilidad y la jus-
ticia social, impulsó las libertades políticas y 
la educación masiva. Todo, sin dejar de ser el 
epicentro cultural y científi co más importan-
te de México e Iberoamérica.

Las rejas, los torniquetes, los muros no son 
para proveer “seguridad”. Son para controlar y 
aislar a estudiantes, académicos y trabajadores. 
Son para revertir el ambiente de libertad que, 
a pesar de contar con una forma de gobierno 
anquilosada y profundamente autoritaria, se 
respira en los espacios universitarios. Son pa-
ra cerrar la pinza que inicia con los exámenes 
de admisión, donde llevan ventaja los alumnos 
cuyas familias pueden pagar caros cursos de 
preparación en los que tienen acceso a las pre-
guntas que les harán en las pruebas de ingreso.

Un siguiente paso será cerrar totalmente 
el campus a la circulación de automóviles. Ya 
empezaron con los taxis. ¿Por qué los taxistas 
son discriminados en Ciudad Universitaria y 
nadie dice nada? Resulta que los taxis no pue-
den ingresar al campus “si no van con pasa-
je”. Y eso se justifi ca como “medida de seguri-
dad”. ¿Qué pruebas existen contra los taxistas? 
En realidad, esta absurda medida sólo busca, 
además de controlar a quienes ingresan, bene-
fi ciar a otros taxistas (bandera amarilla) que 
con la anuencia de las autoridades hacen ba-
ses y tienen una ilegal “exclusividad” al inte-
rior de Ciudad Universitaria. ¿Cuánto pagan 
estos taxistas de bandera amarilla y a quién? 
Muchos ni siquiera cuentan con revista ni con 
placas para taxi y, por cierto, algunos de sus pa-
raderos se encuentran en las zonas con mayor 
venta de drogas.

Si Enrique Graue Wiechers quiere resolver 
realmente el problema de inseguridad, que em-
piece por transparentar su rectorado y por in-
vestigar a su antecesor, el supuesto presiden-
ciable (¿se la creerá?) José Narro. Durante el 
periodo del priísta y peñanietista Narro (2007-
2015) crecieron como nunca los grupos de nar-
comenudistas y porros que se utilizaron prime-
ro contra los estudiantes organizados y ahora, 
más violentos, para justifi car las medidas au-
toritarias en marcha.

Fragmentos
Le tenían pavor y odio. Empresarios, oligarcas 
y el naciente régimen “revolucionario” urdie-
ron el asesinato del general Francisco Villa. Sa-
bían que era cuestión de tiempo para que otra 
vez se levantara en armas. 

Sí, es aparente-
mente una noti-
cia banal, de esas 
que atraen visitas 
a un sitio web, del 
estilo de las Fake 
News. Sin embar-
go el hecho tiene 
su importancia, 
dar notoriedad a 
un fenómeno que 
no es tan conoci-
do pero es tan co-
mún que ya tiene 
nombre y en algu-
nos países ya es-
tá tipifi cado co-
mo delito, se tra-
ta del Revenge 
porn, porno por 
venganza o por-
no vengativo.

Puede tener 
muchos nom-
bres, pero el fe-
nómeno es defi -
nido como la di-
vulgación a través 
de medios digita-
les (sitios web; re-

des sociales; sitios en la nube como Dropbox o 
similares; de fotografìas, videos o mensajes) de 
contenido sexual sin el consentimiento de la 
persona involucrada. Lo más grave es que eli-
minar completamente de internet un video o 
una fotografía es prácticamente imposible pa-
ra las autoridades de cualquier país.

Los casos han sucedido, por ejemplo, has-
ta entre los militares de Estados Unidos, quie-
nes compartían imágenes de sus compañeras 
desnudas.

Otro punto son las plataformas y las respon-
sabilidades. El contenido del caso menciona-
do estuvo durante horas en una cuenta de al-
guien famoso con millones de seguidores. Re-
gularmente los responsables de las plataformas 
indican que “cualquier uso inapropiado” será 
responsabilidad del usuario; sin embargo pa-
rece que no revisan sus propias tendencias pa-
ra detectar y eliminar contenidos de este tipo. 
Suspender una cuenta mucho tiempo después 
no parece ayudar mucho a las víctimas.

El avance de la tecnología, como siempre, va 
acompañado de lo mejor y peor de las personas. 
Por un lado, la miniaturización permite avan-
ces en el diagnóstico y  tratamiento de las en-
fermedades, así como la posibilidad de que un 
gran porcentaje de personas en el mundo pue-
da adquirir cámaras digitales o teléfonos inte-
ligentes capaces de realizar una gran cantidad 
de funciones para facilitar la vida al usuario.

Dichos dispositivos electrónicos que per-
miten el disfrute de los momentos de espar-
cimiento como fi estas o reuniones de familia-
res o amigos también logran colarse en la inti-
midad de las personas y luego hacerla pública. 
La facilidad de poder tomar fotografías o gra-
bar videos sexuales se va convirtiendo en una 
actividad más o menos habitual. El problema 
no está ahí, el problema es que el amor, la con-
fi anza, la diversión, el esparcimiento con dro-
gas legales, o lo que sea que haya reunido a las 
personas, suele terminar, y regularmente, de 
mal modo.

Cualquier situación, comentario o malen-
tendido es válido para algunas personas y de-
ciden utilizar su arma más poderosa, una que 
no tiene vuelta atrás: intentar humillar a esa 
persona a nivel mundial, distribuyendo videos 
o imágenes sabiendo el daño que provocarán.

En varios países ya se ha tipifi cado como de-
lito: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido; 
sin embargo la única medida efi caz es el sen-
tido común.

Las recomendaciones que suelen darse en 
caso que se decida compartir con otra u otras 
personas material de contenido sexual en la 
que la persona será la protagonista, son las de 
evitar que aparezca el rostro, lunares, tatuajes 
u objetos que puedan ayudar a deducir o reco-
nocer a la persona y el lugar.

Otra recomendación para tratar este tema es 
que la atención masiva es intensa, pero se debe 
contemplar que después de un tiempo lo olvi-
darán y a nadie le importará, excepto a la perso-
na afectada, que por obvias razones considera-
rá que todos la observan porque la reconocen.

Finalmente si a muchos famosos les ha pasa-
do algo así y logran restarle importancia y con-
tinuar con sus vidas, alguien que no vive rodea-
do de fotógrafos todo el tiempo debería poder 
hacer a un lado esa parte de su vida y superarlo. 

El negocio de las vacunas

El peligro del 
porno por venganza

La UNAM 
tras las rejas

La vida completa 
de los Kardashian 
ha sido expuesta 
voluntariamente en 
televisión y en sus 
redes sociales. Les han 
hecho ganar millones 
de dólares a pesar de 
que existe el consenso 
entre la gente de que el 
programa es inútil, sus 
vidas parecen huecas 
y, sobre todo, nadie 
entiende por qué esa 
familia es tan famosa y 
millonaria. Bueno, debo 
defender la utilidad 
de su existencia: la 
semana pasada el 
único hijo varón de 
la familia, Robert 
Kardashian, el menos 
exitoso (mediáticamente 
hablando), publicó en 
sus redes sociales fotos 
y un video con contenido 
sexual de su expareja, 
Blac Chyna, y realizó 
reclamos de infi delidad.

Ya habíamos advertido 
que esta crisis inducida 
de inseguridad que 
se vive en la llamada 
“máxima casa de 
estudios” del país se 
encaminaba a justifi car 
la aplicación de nuevas 
medidas autoritarias. 
Hoy sabemos que, 
aprovechando el 
periodo de vacaciones, 
las autoridades de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) han ordenado 
la instalación de 
rejas al interior y en 
el perímetro exterior 
del campus de Ciudad 
Universitaria (como 
si eso fuera a frenar la 
venta de drogas y como si 
el problema no fuera de 
corrupción y de abierta 
complicidad entre 
los narcomenudistas 
e integrantes de la 
estructura de gobierno 
universitaria).

por la espiralclaudia luna palencia

zona cerozósimo camacho

el cartónmarian kamensky

sociedad betagonzalo monterrosa
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Si hablamos de dinero, el organis-
mos internacional señala que desde el 
año 2000 a nivel global se ha triplicado 
el mercado de las vacunas generando in-
gresos por arriba de los 17 mil millones 
de dólares.

Por supuesto seguirá siendo un mer-
cado en expansión, el meollo es que to-
do apunta a que continuará igualmente 
en manos oligopólicas que controlan la 
producción, la distribución y el precio.

En España, la población adulta está 
vacunándose contra la Hepatitis A y la B, 
inclusive el stock anual de la A se ha ter-
minado y Sanidad Pública está a la espe-
ra de que llegue la nueva dotación.

No son únicamente los bebés e infan-
tes los que requieren protección (los pa-
dres deben esperar más de un año pa-
gando de su bolsillo la vacuna contra la 
Meningitis B no contemplada en el calen-

dario ofi cial) y es que la  expansión de las 
ETS en el país ibérico así como del VIH 
en una de las sociedades más promiscuas 
de Europa ha vuelto a rescatar la vacu-
na de la Hepatitis A “principalmente pa-
ra grupos de riesgo homosexuales y bi-
sexuales que son los que están acudien-
do a revacunarse”. La gonorrea también 
ha vuelto a España y no en pocos casos.

Pero imagine que tenga que quedar-
se en una lista de espera, haciendo cola, 
hasta que  la farmacéutica realice el en-
vío que puede ser entre seis o más me-
ses. Y es salud pública.

@claudialunapale
*Economista y  escritora, 

experta en periodismo económico, 
geoeconomía y análisis 

internacional
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.10(+)  17.90(+)
•BBVA-Bancomer 16.83(+)  17.93(+)
•Banorte 16.40(+) 17.80(+)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   191.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.33

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.27(+)
•Libra Inglaterra 22.58(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,564.62 0.81 % (+)
•Dow Jones EU 21,611.78 0.14 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.99

INFLACIÓN (%)
•Junio 2017  0.25%
•Anual   6.31 %

indicadores
financieros

Audi actualiza 
sus vehículos 
motores diesel 
La automotriz alemana Audi actualiza 850 mil 
vehículos diésel para mejor desempeño 
Por AP/Berlín 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La fi rma automotriz alemana Audi equipa-
rá hasta 850 mil vehículos diésel con nue-
vo software para mejorar su desempeño en 
cuanto a emisiones, después de una deci-
sión similar adoptada por su rival Daimler 
mientras toda la industria trata de salir ade-
lante de la controversia por los abusos rea-
lizados con esa tecnología.

Audi, la marca de lujo de Volkswagen 
Group, anunció el programa de requipa-
miento voluntario el viernes. La empre-
sa informó en un comunicado que "busca 
mantener la futura viabilidad de los moto-
res diésel" y que cree que el programa "con-

trarrestará posibles prohibiciones a vehí-
culos con motores diésel".

El programa, que se aplicará en Europa 
y otros mercados fuera de Estados Unidos 
y Canadá, se aplica a vehículos con moto-
res de seis y ocho cilindros.

Daimler informó el martes que arreglará 
en sus talleres tres millones de autos Mer-
cedes-Benz con motores diésel en Europa 
para mejorar su desempeño en emisiones.

Los vehículos diésel han estado bajo una 
nube de sospecha desde que Volkswagen 
admitió haber equipado sus autos con soft-
ware para reducir artifi cialmente los niveles 
de emisiones contaminantes solo cuando 
eran sometidos a las pruebas antipolución. 
El programa hacía que el motor volviera a 

contaminar más de lo debido cuando los 
coches estaban en uso regular.

Por separado, cinco empresas automo-
trices alemanas, Mercedes-Benz, Opel y Vo-
lkswagen y sus subsidiarias Audi y Porsche, 
aceptaron arreglar un total de 630 mil autos 
diésel en Europa después de que se encontró 
que las emisiones reales muchas veces ex-
cedían los estándares de la Unión Europea.

En varias ciudades de Alemania han he-
cho llamados para prohibir estos autos debi-
do a los niveles de contaminantes que emi-
ten, mientras que el gobierno en el estado 
de Baden-Wuerttemberg ha dicho que re-
chazará este tipo de demandas si las auto-
motrices buscan una forma de ajustar los 
vehículos antiguos para reducir los niveles.

Los ejecutivos 
de la industria 
se reunirán el 

2 de agosto 
con el ministro 

alemán de 
transporte 
Alexander 

Dobrindt para 
una "cumbre 

diésel" 
The AP
Artículo

Uso de so� ware  
▪  Volkswagen admitió haber usado so� ware para 
usos ilegales. En otros casos, el so� ware que 
controla el motor apaga los controles de emisiones 
a ciertas temperaturas para evitar daños al motor, 
de acuerdo con las automotrices. 

DISMINUYE TASA DE 
DESOCUPACIÓN 
LABORAL EN JUNIO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La tasa de desocupación (TD) se ubicó en 3.3 por 
ciento de la Población Económicamente Activa 
(PEA) en el sexto mes de 2017, inferior a la reporta-
da en el mes previo de 3.5 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) informó que el 59.3 por ciento de la po-

blación de 15 años y más es económicamente acti-
va, lo que representa un incremento de 0.1 puntos 
porcentuales respecto a junio.

De acuerdo con el organismo, el resto de la po-
blación se dedica al hogar, estudia, está jubilada o 
pensionada, tiene impedimentos personales o lle-
va a cabo otras actividades.

La población ocupada alcanzó 96.7 por ciento 
de la PEA en junio de 2017, de la cual el 68 por cien-
to opera como trabajador subordinado y remuner-
ado ocupando una plaza o puesto de trabajo.

El 22.4 por ciento trabaja de manera independ-
iente o por su cuenta sin contratar empleados, el 
4.9 por ciento se desempeña en los negocios o en 
las parcelas familiares y 4.6 por ciento son pa-
trones o empleadores.

El  secretario explicó que la ruta no es tan rígida en 
cuanto a que sólo serán siete rondas de negociación.

El Departamento de Estado dijo que no está involucrado 
en la decisión de castigar a Exxon por violar sanciones.

La Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.6 por ciento en junio.

Preocupa el 
capítulo de 
controversias

Multan a Exxon 
por contrato ruso

Secretario de Economía coincide 
con senadores sobre capítulo de 
controversias en TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría 
de Economía (SE), Ildefon-
so Guajardo Villarreal, dijo 
coincidir con senadores en 
cuanto a que en la moder-
nización del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) deberá per-
sistir un mecanismo para di-
rimir controversias.

Entrevistado al término 
de su participación en la in-
auguración del Centro Nacio-
nal de Diseño, Innovación y 
Manufactura de Rotomoldeo 
para sectores industriales y 
especializados, el funciona-
rio federal destacó que puede 
no ser una copia fi el del ac-
tual Capítulo 19 del tratado 
comercial.

"Fue muy claro el senador 
Ernesto Cordero, tenemos 
que estar seguros que va a ha-
ber algún mecanismo para dirimir controver-
sias comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Pue-
de ser Capítulo 19 o cualquier otro capítulo, 
pero tiene que encargarse de dirimir contro-
versias comerciales", subrayó.

Empero, Guajardo Villarreal recordó que 
México ha utilizado mucho más efi cientemente 
los tribunales de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) para ganar diferencias comer-
ciales, que el mismo Capítulo 19 del TLCAN.

"De hecho, México es el que menos lo ha 
usado en los últimos 20 años, pero con eso no 
quiero predisponer ninguna solución", pun-
tualuzó.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Exxon Mobil Corp. de-
berá pagar una multa de 
dos millones de dólares 
por no acatar las sancio-
nes estadounidenses 
contra Rusia cuando el 
actual secretario de Es-
tado Rex Tillerson era el 
director general del gi-
gante petrolero, afi rmó 
el jueves el Departamen-
to del Tesoro.

En respuesta, Exxon 
demandó al gobierno fe-
deral para que detenga 
la multa.

La empresa violó las 
sanciones cuando fi r-
mó contratos en mayo 
de 2014 con el magna-
te petrolero ruso Igor 
Sechin, presidente de 
la empresa petrolera 
estatal Rosneft. Washington incluyó en una lis-
ta negra a Sechin, un viejo socio de negocios de 
Tillerson, como parte de su respuesta a las accio-
nes de Moscú en Ucrania y su anexión de Crimea.

El mismo mes en que Exxon fi rmó los acuer-

dos, Tillerson dijo que, en general, la compañía 
se opone a las sanciones y considera que son “in-
efi caces”.

Exxon sostuvo que no había hecho nada ile-
gal. Horas después de que se anunciara la mul-
ta, la compañía con sede en Texas demandó al se-
cretario del Tesoro Steven Mnuchin y al gobier-
no, bajo el argumento de que Estados Unidos le 
había dicho claramente a las empresas que ha-
cer negocios con Rosneft estaba permitido, mas 
no con Sechin.

Como líder de la diplomacia estadounidense, 
Tillerson ha insistido en que las sanciones conti-
nuarán hasta que Rusia dé marcha atrás en Ucra-
nia y devuelva Crimea. Aun así, la violación de 
las sanciones bajo su supervisión genera interro-
gantes signifi cativas acerca de su capacidad pa-
ra hacer respetar las sanciones en forma creíble 
y para convencer a los países europeos de que 
las mantengan.

19
capítulo

▪del Tratado de 
Libre Comercio 

de América 
del Norte 

para dirimir 
controversias 

comerciales

350
número

▪ de partici-
paciones en 

la vía abierta 
por Internet 
de consulta 

públicas sobre 
el TLCAN

SECHIN

El Departamento del 
Tesoro dijo que “los 
más altos ejecutivos” 
de Exxon sabían que 
Sechin estaba en la lista 
negra cuando dos de sus 
subsidiarias firmaron 
acuerdos con él:

▪ La OFAC indicó que 
Exxon le provocó “un 
daño signifi cativo” al 
programa de sanciones

▪ La disputa entre 
Exxon y EU se centra en 
si las sanciones esta-
blecían una diferencia 
entre interacciones 
“profesionales” y “per-
sonales” con Sechin

Comienzan despidos
en la planta de Carrier 

▪ Indianápolis, Indiana. Más de 300 
trabajadores de Carrier Corp. fueron 

despedidos de su fábrica en 
Indianápolis como parte de un 

traslado de operaciones a México que 
el año pasado fue criticado Donald 

Trump. AP / SÍNTESIS



Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump acep-
tó la renuncia de Sean Spicer como su secreta-
rio de prensa y nombró a su amigo, el inversio-
nista Anthony Scaramucci, como nuevo director 
de Comunicaciones de la Casa Blanca.

 “Estoy agradecido por el trabajo de Sean en 
nombre de mi administración y del pueblo esta-
dunidense y le deseo que continúe su éxito a me-
dida que avanza en busca de nuevas oportuni-
dades”, indicó el mandatario en un comunicado.

Trump precisó que Spicer, quien se desem-
peñó en el cargo durante los pasados seis meses, 

continuará en funciones hasta 
agosto próximo.

Por otra parte, el presidente 
dijo tener un gran respeto por 
Scaramucci y consideró que su 
llegada a la Casa Blanca enrique-
cerá a su administración, de la 
que, dijo, “ha sido un gran par-
tidario y ahora ayudará a imple-
mentar aspectos clave de nues-
tra agenda”.

En su primera aparición esta tarde ante la pren-
sa asignada para cubrir la Casa Blanca, la cual fue 
transmitida por televisión, Scaramucci anunció 
el nombramiento de Sarah Huckabee Sanders co-

Por AP/Jerusalén 
Foto: AP/Síntesis

Una disputa sobre detectores de metales en un 
santuario de Jerusalén se tornó violenta el vier-
nes, desatando enfrentamientos entre soldados 
israelíes y palestinos que les lanzaban piedras. 
Las reyertas dejaron tres palestinos muertos y 
varias docenas de heridos por disparos, perdi-
gones y golpizas, dijeron médicos.

Los enfrentamientos en Jerusalén y Cisjorda-
nia comenzaron después de las oraciones de me-
diodía del viernes, el momento más importante 
de la semana musulmana. Miles de personas re-
zaban en las calles, en vez de hacerlo en mezqui-

tas, en protesta por la decisión 
previa de Israel de instalar de-
tectores de metales en las rejas 
de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Líderes musulmanes habían 
exhortado a los fi eles a no acu-
dir al recinto sagrado hasta que 
Israel retire los detectores. Di-
jeron que las medidas de Israel 
son una invasión a los derechos 
musulmanes - acusación que Is-
rael rechaza.

El principal clérigo musul-
mán de la ciudad, Mohammed 
Hussein, dijo a los feligreses que 
prevé "una larga lucha entre vo-

luntades" con Israel.
Por su parte, Israel dijo que los detectores no 

serán retirados. Israel instaló los detectores des-
pués de que tres palestinos, todos ciudadanos de 
Israel, lanzaron un ataque desde el santuario y 
mataron a dos policías israelíes hace una sema-
na. La policía dijo que los detectores son nece-
sarios para prevenir futuros ataques.

mo reemplazo de Spicer.
Scaramucci, quien sirvió co-

mo asesor de comunicaciones 
de la campaña de Trump y es-
te viernes se declaró como al-
guien “muy leal” al presidente, 
evitó adelantar cambios sobre 
la manera en que la administra-
ción Trump manejará su rela-
ción con la prensa.

Uno de los repetidos cuestio-
namientos que enfrentó duran-
te su aparición de más de media 
hora fue el retorno de las ruedas 
de prensa televisadas, las cua-
les han sido sustituidas por con-
ferencias en las que no se permiten cámaras ni 
grabadoras.

Por otra parte, Scaramucci desestimó los re-
portes de que su nombramiento precipitó la sa-
lida del secretario de prensa y evidenció friccio-
nes tanto con éste como con el jefe de Gabinete, 
Reince Priubus, responsable de la llegada de Spi-
cer a la Casa Blanca.

 “No tengo ninguna fricción con Sean. No tengo 
ninguna fricción con Reince. Estamos sirviendo 
al presidente, y quiero asegurarme de que ante-
pongamos la agenda del presidente, que es perfec-
ta para el pueblo estadunidense, y que servimos 
a sus intereses”, aseveró.

Spicer era considerado uno de los más cerca-
nos colaboradores del mandatario, ya que duran-
te los pasados seis meses fue el defensor más visi-
ble de su gobierno y agenda, en un ámbito marca-
do por la abierta pugna entre Trump y la prensa.

Sin embargo, su renuncia habría evidenciado 
que más allá de su desempeño público, no hubo 
una cercanía real con el mandatario.

Sale secretario 
de prensa de la 
Casa Blanca 
Donald Trump acepta renuncia de Spicer y 
nombra a un amigo en Comunicaciones

Envía Mercosur carta a Maduro con exhorto al diálo-
go con oposición.

La montañosa región es un bastión de la fi lial de Al Qae-
da en Siria, conocida como frente Fatah al-Sham.

Tras las oraciones, los enfrentamientos comenzaron en varias áreas de la Vieja Ciudad y partes de Cisjordania.

Enfrentamiento 
deja 3 muertos 
en Jerusalén  

Ofrece diálogo 
el Mercosur 
a Venezuela
Mercosur apuesta al diálogo antes 
que ruptura con Venezuela 
Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

Los líderes del Mercosur 
exhortaron el viernes al go-
bierno de Nicolás Maduro a 
suspender la convocatoria a 
una asamblea constituyente 
en Venezuela y ofrecieron su 
ayuda para entablar un canal 
de diálogo con la oposición 
que permita a ese país a sa-
lir de la crisis política.

Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay, socios fun-
dadores del Mercosur, “exhor-
tan al gobierno y a la oposi-
ción a no llevar a cabo ninguna 
iniciativa que pueda dividir 
aún más a la sociedad vene-
zolana o agravar confl ictos institucionales”, 
según una declaración emitida el viernes tras 
la cumbre de jefes de Estado del bloque en la 
provincia de Mendoza, a unos 1.000 kilóme-
tros al oeste de Buenos Aires.

Venezuela, que había sido incorporada en 
2012 como quinto socio pleno del bloque, fue 
suspendida en diciembre de 2016 por incum-
plir el plazo estipulado para adecuarse a las 
normas del bloque, entre ellas las referidas a 
derechos humanos y separación de poderes. 
A su vez, en abril de este año Mercosur acti-
vó la cláusula democrática contra ese país tras 
el fallido intento de la Corte Suprema de Jus-
ticia de asumir funciones legislativas en re-
emplazo de la Asamblea Nacional, controla-
da por la oposición.

Tras las deliberaciones de este viernes, pre-
valeció una postura más conciliadora dentro 
del Mercosur y se descartaron sanciones co-
merciales que agraven aún más la situación 
económica y social del pueblo venezolano. No 
obstante, en caso de que Maduro insista con 
una reforma de la constitución el bloque sud-
americano podría expulsar a Venezuela.

DONA PAPA A FAO PARA 
COMBATIR HAMBRUNA

Ejército sirio y 
Jezbolá atacan 
cerca de frontera 

Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Síntesis

El Papa Francisco decidió donar 25 mil euros 
(unos 29 mil dólares) a la FAO para apoyar 
el combate a la inseguridad alimentaria y 
la hambruna en África Oriental, un gesto 
califi cado como “sin precedentes” .

De acuerdo con la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), el Papa aseguró que los fondos son “una 
contribución simbólica” a los programas que 

Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

El ejército sirio y miembros del grupo 
insurgente libanés Jezbolá lanzaron el 
viernes una importante ofensiva terrestre 
que busca terminar con la asentada presencia 
de cientos de milicianos en una zona 
fronteriza entre ambos países.

La ofensiva era una maniobra esperada des-
pués de que las negociaciones con los insurgen-
tes para abandonar la zona fracasaron en los 
últimos días. Tropas sirias y miembros de Jez-
bolá librarán la batalla del lado sirio de la fron-
tera mientras que el ejército libanés es probable 
que luche contra los radicales en su territorio.

El primer ministro de Líbano, Saad Hariri, 
dijo el martes que el ejército está preparando 

proporcionan semillas a las 
familias rurales en las zonas 
afectadas por el impacto 
combinado de los confl ictos 
y la sequía.

El aporte fue ofi cializado 
en una carta dirigida al 
director general de la FAO,  
José Graziano da Silva, por el 
observador permanente del 
Vaticano ante los organismos 
de las Naciones Unidas en Roma, Fernando 
Chica Arellano.

El 3 de julio pasado, el Papa prometió, en 
un mensaje enviado a la conferencia de la 
organización, dar un aporte económico.

una operación militar para asegurar una zona 
sin ley en la frontera con Siria, mientras que 
el líder de Jezbolá, el jeque Hassan Nasrallah, 
dejó caer en un discurso la semana pasada que 
se estaba trabajando en una ofensiva conjunta 
con los ejércitos de ambos países para expulsar 
a los extremistas de la región.

Las operaciones comenzaron desde dos fren-
tes, uno en las afueras de la localidad de Arsal, 
en Líbano, y otro en Freeta, en Siria, explicó el 
Syrian Central Military Media (SCMM), con-
trolado por el gobierno de Damasco. Las tro-
pas sirias y Jezbolá se hicieron algunas zonas.

En Jerusalén, 
dos palesti-

nos, de 17 y 24 
años, murieron 

a causa de 
disparos... La 

tercera muerte 
palestina 

ocurrió en en-
frentamientos 
en Cisjordania"

Tha AP
Artículo

Estoy agra-
decido por 
el trabajo 

de Sean en 
nombre de mi 

administración 
y del pueblo 

estadunidense 
y le deseo que 

continúe su 
éxito"

Donald Trump 
Presidente

Ningún país del 
Mercosur está 

para conver-
tirse en ángel 

castigador sino 
en facilitado-

res para que el 
pueblo vene-
zolano pueda 
encontrar una 

salida a su 
crisis"

Jorge Faurie 
Canciller 

53
años

▪ de edad tiene 
el inversionista 
que manifestó 
tener “mucha 
experiencia”

25
mil 

▪ euros donó el 
papa Francisco 

a la FAO para 
combatir el 

hambre en Áfri-
ca Oriental
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SÍNTESIS

El relevo
▪ Scaramucci, quien estudio 
Economía y Leyes, carece de 

experiencia en el ámbito de la 
comunicación más allá de su 

colaboración con la cadena de 
televisión Fox.
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En CU, el club Lobos hace su 
presentación en 1ra ante Santos, 
mientras el Puebla se mete a la 
complicada cancha de los Tigres, 
en la continuación de la fecha 1 
del AP2017. – foto: Imelda Medina

ARRANCAN CAMINO. pág. 2
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Selección nacional  
DE MARÍA MANTENDRÍA A 
OSORIO DESPUÉS DE RUSIA 
NOTIMEX. Decio de María, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), afi rmó 
que si en su manos estuviera la posibilidad de 
ofrecerle al técnico colombiano Juan Carlos 
Osorio quedarse al frente del Tri después de la 
Copa del Mundo Rusia 2018, lo haría.

“Por supuesto que sí, lo he dicho y lo reitero, 

es algo que platicamos de manera interna 
y me parece, no obstante, cada vez que lo 
mencionamos generamos más polémica, 
sabemos quién era Osorio desde el principio y en 
este tiempo lo hemos conocido más”, dijo.

Destacó que “como lo mencionó Guillermo 
(Cantú), conocemos quien es Juan Carlos vamos 
para dos años y cada vez creo que estamos más 
convencidos que es la persona correcta para 
llevar a cabo este proceso y este proyecto”. 
foto: Mexsport

Nuevo granjero
PSV Eindhoven presenta de manera 
formal al mexicano Hirving Lozano. Pág. 3

Majestuoso
Usan Bolt se impuso en los 100 metros en 
última carrera de la Liga Diamante. Pág. 4

Arropado
Cuerpo técnico del Betis no quiere forzar 
el debut de Andrés Guardado. Pág. 3

MÁQUINA MÁQUINA 
ACEITADA

Cruz Azul inicia el camino en el Torneo 
Apertura 2017 con victoria frente a los 

Xolos de Tijuana, gracias a un doblete del 
ariete español Édgar Méndez. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

MÁQUINA MÁQUINA 
Liga MX
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El refuerzo español de Cruz Azul, Édgar Méndez, 
anotó gol en cada tiempo para que el Cruz Azul 
lograra romper cadena de sinsabores en Tijuana
Por AP, Notimex/Baja California
Fotos: Mexsport/Síntesis

El español Édgar Méndez marcó 
un doblete en su primer partido 
en México y Cruz Azul comen-
zó su participación en el torneo 
Apertura con el pie derecho al 
superar el viernes 2-0 a Tijuana.

Méndez, quien fi chó con la 
Máquina luego de pasar el úl-
timo año en el Alavés de la Liga 
de España, aprovechó una pifi a 
del portero Manuel Lajud pa-
ra mover las redes a los 21 mi-
nutos. Sentenció el encuentro 
a los 82 tras un gran pase del 
uruguayo Martín Cauteruccio.

Cruz Azul, que tiene tres años 
sin poder clasifi car a la liguilla 
por el título, suma sus prime-
ros tres puntos y se coloca líder 
del torneo en la primera fecha.

Tijuana comenzó mal la era 
del argentino Eduardo Coudet 
como sustituto de Miguel He-
rrera, quien los convirtió en lí-
deres las últimas dos tempora-
das pero regresó a dirigir al América.

Cruz Azul fue el mejor equipo en la primera 
parte del encuentro y tuvo un par de oportunida-

des de irse al frente. La primera fue a los 13 minu-
tos, cuando Cauteruccio no supo defi nir, y la se-
gunda a los 17, cuando Lajud derribó dentro del 
área al chileno Martín Rodríguez para un claro 
penal que Adrián Aldrete estrelló en el travesaño.

Un minuto después de la falla, Méndez conec-
tó un remate de cabeza en el corazón del área y 
la pelota, que iba con poca fuerza, se le escurrió 
entre las manos a Lajud para el gol.

Sin emociones en el Morelos
Aunque buscaron ganar el partido, Monarcas y 
Rayados de Monterrey no estuvieron fi nos al mo-
mento de la defi nición y terminaron por empa-
tar sin goles su partido de la fecha uno del Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga MX.

En duelo disputado en el estadio Morelos, nin-
guno de los dos cuadros pudo defi nir ante el mar-
co rival y con una opción para defi nir el encuen-
tro, sus delanteros se mostraron sin la puntería 
para concretar y prevaleció el empate en la fe-
cha inaugural del torneo.

Morelia tuvo las mejores llegadas en la prime-
ra parte y el colombiano Je� erson Cuero dejó ir 
dos oportunidades en los primeros 45 minutos, 
incluyendo una mano a mano con el portero Hu-
go González a los 37 minutos que no supo defi nir.

En la segunda mitad, la mejor llegada de gol 
fue de los Rayados del Monterrey. El argentino 
Rogelio Funes Mori sacó un disparo que se fue 
ligeramente desviado a los 65.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Este 22 de julio a las 17:00 ho-
ras el Estadio Universitario 
BUAP será testigo de un hecho 
histórico, el debut del equipo 
de los Lobos BUAP a la Liga 
MX. No tener un arreglo con 
una televisora, ni contar con 
transmisión en radio a nubla-
do este momento.

Y es que pese a los intentos 
de tener una televisora, no se 
ha llegado a ningún acuerdo, 
ello ha perjudicado en el res-

to de transmisiones de radio e internet, por lo 
que sólo por las redes sociales se podrá cono-
cer el desempeño del conjunto universitario.

Esto no ha minado en el ánimo de la escua-
dra, que sólo tiene como objetivo tener un buen 
debut ante Santos Laguna, cuadro que sólo su-
mó a par de refuerzos para esta temporada. 

Lobos BUAP es un cuadro que se reforzó 
con 17 elementos, destacando Francisco “Ma-
za” Rodríguez, el veterano Carlos Morales, los 
peruanos Luis Advíncula y Pedro Aquino, más 
los colombianos Julián y Luis Quiñónes.

'Chepo' da valor a duelo en CU
Para el entrenador de Santos Laguna, José Ma-
nuel de la Torre todos, los partidos son impor-
tantes, al igual como el primer minuto como 
el último de cada juego, así que el encuentro 
ante Lobos BUAP tiene esa magnitud.

“Siempre el partido que viene es el más im-
portante, porque es lo único que hay, lo úni-
co que tenemos y a donde nos enfocamos pa-
ra empezar a hacer valer las condiciones”, di-
jo el estratega de cara el cotejo de hoy.

Agregó que “es tan importante el primer 
encuentro como el último, así como el primer 
minuto hasta el último de cada juego. Hay que 
cuidarnos porque se pueden escapar las cosas 
de las manos”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

A sabiendas de que el  arranque no será fácil, el 
capitán del Puebla, David Toledo, señaló que en el 
plantel se encuentran emocionados y contentos 
de iniciar el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX 
donde visitarán a Tigres UANL. Ambos conjuntos 
buscarán obtener el triunfo desde la fecha uno.

“Tigres es un equipo que se ha reforzado bien, 
esta vez no fue la excepción, contrataron gente 
importante pero Puebla también tiene gente muy 

Llegó la hora, 
Lobos debuta 
hoy en la 1ra

El Puebla va por el 
triunfo en Volcán

El refuerzo cementeró anotó el primer gol al aprovechar 
un error del portero de Tijuana.

En el juego inaugural, purépechas y rayados buscaron el 
gol pero divieron puntos.

"El Maza" Rodríguez es uno de los refuerzos que lle-
garon a Lobos para lograr la permanencia.

CHOQUE DE AVES EN 
EL ESTADIO AZTECA  
Por Notimex/Ciudad de México

Con el regreso de Miguel Herrera al 
banquillo, el América enfrenta un 
nuevo torneo con la obligación de ser 
protagonista y para ello está obligado 
a empezar con el “pie derecho” cuando 
se vea las caras hoy con Querétaro que 
arranca una pelea por evitar el descenso, 
en la fecha uno del Apertura 2017.

El estadio Azteca volverá a abrir sus 
puertas para recibir este duelo que se 
jugará a las 17:00horas.

Las Águilas no empezaron de la mejor 
manera este semestre luego de caer 
el pasado domingo en el partido por la 
Supercopa MX, precisamente ante su rival 
en turno, pero no tanto por el resultado, 
sino más bien por el desempeño.

La jauría inicia el camino por seguir 
en la Liga MX cuando reciba a 
Santos a las 17:00 horas en CU

refuerzo

▪ El mediocampista 
colombiano Chris-
tian Camilo Ma-
rrugo se convirtió 
en nuevo refuerzo 
del de Puebla para 
el Apertura 2017. 
Marrugo Rodríguez 
vivirá una segunda 
etapa en el futbol 
mexicano, luego 
que en 2013 defen-
dió los colores de 
Pachuca y de de 
Veracruz.

Monterrey tuvo otra oportunidad a los 77, cuan-
do el colombiano Avilés Hurtado llegó solo fren-
te al arco en una jugada de contragolpe pero no 
supo defi nir en una clara pifi a.

breves

Liga MX / Pumas mejorará 
imagen, señaló González
El mediocampista español Abraham 
González afi rmó que se verá una mejor 
imagen del equipo Pumas de la UNAM 
en el inicio de este Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX contra Pachuca.
Luego de una pretemporada en la que 
el funcionamiento del club dejó muchas 
dudas, el futbolista ibérico confía en 
que en el certamen la situación será 
distinta y aseguró que la “actitud ha 
cambiado muchísimo”.
Por Notimex

Liga MX / Argentino Vangioni 
es refuerzo de los Rayados
EL club Rayados Monterrey anunció la 
llegada del defensa argentino Leonel 
Vangioni como refuerzo para el Apertura 
2017 de la Liga MX y en las próximas 
horas el jugador llegará a Monterrey.
Mediante un comunicado, el club 
indicó que “la calidad del Monterrey 
para el Apertura 2017 se incrementa 
con la llegada de Leonel Vangoni, 
redondeando la base con la cual el 
compromiso es buscar el Campeonato 
del Apertura 2017”. Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / León saldrá a comer 
zorro en debut en AP2017
Con el objetivo de comenzar a 
reivindicarse tras quedar fuera de la 
liguilla pasada, el León recibe hoy a 
rojinegros del Atlas en lo que será el 
inicio del Apertura 2017 de la Liga MX.
Comenzar la competencia en casa, 
el estadio de León en punto de las 
19:06 horas, será un buen aliciente 
para el cuadro local que llega con sed 
de revancha luego de fracasar en su 
intento por meterse a la liguilla en el 
Clausura 17. Por Notimex/Foto: Mexsport

capaz, que nos hemos acoplado a lo que el técni-
co quiero y confi amos en tener un buen inicio”.

Este juego se llevará a cabo en el Estadio Uni-
versitario, donde los felinos quieren dejar atrás 
una sequía de victorias en la jornada inaugural 
que mantienen desde hace ocho años.

Por su parte, la escuadra camotera tendrá que 
demostrar su nivel en la competencia. Rafael “Chi-
quis” García hará su debut en el banquillo de los 
camoteros y tendrá como misión sumar puntos 
para dejar de ver la situación porcentual.

“Sabemos que el inicio no será fácil y menos 
con un rival como Tigres pero hemos trabajado 
bien y esperemos hacer un buen partido allá”, 
expresó el capitán blanquiazul, quien se mostró 
agradecido por tener esta responsabilidad en es-
ta campaña.

Hoy tenemos 
la oportunidad 

de estar en 
primera divi-

sión y creo que 
esto es muy 
motivante”
Fernando 
Canales 

Portero de los 
Lobos BUAP

1er
doblete

▪ de un jugador 
de los cemen-

teros en la Liga 
MX desde oc-
tubre de 2016, 
según dato de 

ESPN

1er
doblete

▪ de un jugador 
de los cemen-

teros en la Liga 
MX desde oc-
tubre de 2016, 
según dato de 

ESPN

MÉNDEZ SE 
HACE SENTIR 
ANTE XOLOS

Chivas 
de� ende 
el título

▪ El campeón Guadalajara 
comenzará la defensa de su 
título en casa cuando se vea 
las caras con el Toluca, que 

quiere mantener los 
festejos de su centenario, 

pero con un título, en 
partido de la fecha uno del 
Apertura 2017. La cancha 

del nuevo estadio de Chivas 
será el escenario donde se 

llevará a cabo este cotejo en 
punto de las 19:06 horas. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: tomada de: @WikiChelsea

 
Álvaro Morata se incorporó oficialmente el viernes a Chel-
sea, donde se espera que reemplace a Diego Costa como el 
principal artillero de los campeones del fútbol inglés.

Chelsea adquirió al ariete español de Real Madrid, aun-
que no ofreció detalles sobre el monto de la transferencia. 
Morata, de 24 años, firmó un contrato por cinco temporadas.

“Sin duda que es un tremendo fichaje”, dijo el técnico 
de los Blues, Antonio Conte. “Morata es un futbolista jo-
ven que tiene mucha experiencia. Ha jugado con Real Ma-
drid y la Juventus, y tiene mucha experiencia en liga y en la 
Liga de Campeones”.

Morata anotó 20 goles con el Madrid en todas las compe-
tencias la temporada pasada, en la que fue su segunda eta-
pa con el club con el que comenzó su carrera luego de dos 
temporadas con la Juve.

En Chelsea ocupará el puesto de Costa, quien al final de 
la temporada pasada dijo que Conte le había informado que 
no estaba en sus planes para esta campaña.

Conte rehusó abundar el viernes sobre la situación de 
delantero brasileño.

“No me gusta hablar de un jugador que no está aquí”, di-
jo Conte. “Lo único que puedo decir es que en enero la si-
tuación de Costa estaba muy clara para el club, para él y pa-
ra su agente, y la situación ya está cerrada”.

Según reportes, Costa negocia su regreso al Atlético de 
Madrid.

Morata, por su parte, agradeció a los hinchas del Madrid 
en una carta de despedida.

“Hoy se acaba mi segunda etapa en el Real Madrid, hoy 
empieza un nuevo reto en mi carrera”, escribió el delante-
ro, que debutó con el Madrid en 2010. “Estoy seguro de que 
algunos no entenderán mi decisión, otros seguramente no 
la apoyarán... Pero al final es eso, mi decisión".

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: tomada de: @RealBetis

 
Luego de quedarse sin actividad 
en el partido amistoso de este 
viernes contra Vitoria Setúbal, 
el director técnico del Real Betis, 
Quique Setién, aseguró que lle-
vará poco a poco al mediocam-
pista Andrés Guardado.

Aunque ya cumplió esta se-
mana sus primeros entrena-
mientos con el cuadro sevilla-
no, el “Principito” todavía no tie-
ne acción con los verdiblancos 
por decisión técnica del mismo 
Setién, sabedor de que tiene po-
co tiempo de descanso el jalis-
ciense tras jugar la pasada Co-
pa Confederaciones Rusia 2017.

"No le queremos exprimir 
porque la temporada es muy lar-
ga. Hace dos semanas que ter-
minó de competir. Necesita un 
periodo de descanso y lo iremos 
viendo sobre la marcha”, expli-
có el timonel del Betis.

Reconoció que Guardado es 
un elemento de calidad y expe-
riencia pero ya habrá tiempo pa-
ra verle en acción y que poco a 
poco se adapte a su nueva escua-
dra, luego que recién fichó por 
el club español procedente del 
PSV Eindhoven.

“Es un jugador que se gestiona 
bien por la experiencia que tie-
ne. No vamos a acelerar el pro-
ceso por verle. No hay ninguna 
necesidad de ponerle en riesgo 
aunque ahora todos queramos 
verle", afirmó.

Ayer el Betis consiguió su pri-
mer triunfo de la pretemporada 
al vencer al Vitoria de Portugal 
por 1-0, en compromiso celebra-
do en el estadio Ciudad de Lepe.

Betis debuta ante Barza 
El viernes, se dio a conocer el 
calendario de la Liga de España 
2017-2018 y en la primera fecha 
el Real Betis, con Andrés Guar-
dado, se medirá al favorito Bar-
celona en Camp Nou.

El duelo de jornada inaugural 
está programado para mediados 
de agosto en la Ciudad Condal.

En esa primera jornada, el Vi-
llarreal, de Jonathan dos Santos, 
visitará al recién ascendido Le-
vante en Valencia, mientras que 
la Real Sociedad, de Carlos Vela, 
se meterá a Balaídos para cho-
car contra Real Sociedad.

Álvaro Morata se 
une al club Chelsea

Técnico del 
Betis cuida 
adaptación 
de Andrés 
Guardado

El ariete proveniente del Real Madrid 
ocupará el puesto de Diego Costa, quien 
busca concretar su fichaje al Atlético

"No lo queremos exprimir porque la 
temporada es muy larga", señaló el 
timonel Quique Setién.

El español posando con la playera de los Blues,  la cual defenderá por 
cinco temporadas.

'LEO' BONUCCI 
BUSCA PONER A 
MILAN EN ÉLITE
Por AP/Milán, Italia

 
Leonardo Bonucci afirmó que 
su tarea con el Milan es ayudar 
a su nuevo club a regresar a la 
élite del fútbol europeo.

Bonucci fue transferido por 
la Juventus al Milan por unos 40 
millones de euros (45 millones 
de dólares), y el central de 
30 años firmó un contrato 
por cinco temporadas que le 
pagará hasta 10 millones de 
euros (11 millones de dólares) 
por campaña, incluyendo las 
bonificaciones. El zaguero será 
el jugador mejor pagado en la 
Italia.

“El Milan merece estar de 
nuevo entre la élite de Italia y 
Europa”, dijo Bonucci. “Podemos 
volver a la cima".

 La directiva del cuadro granjero presentó a 
“Chucky” Lozano en compañía de los otros dos 
refuerzos Marco van Ginkel y Derrick Luckassen
Por AP/Madrid, España
Foto:  tomada de: @psveindhoven 

 
Con el dorsal “11”, el atacante mexicano Hirving 
Lozano fue presentado de manera oficial con el 
PSV Eindhoven con miras a la temporada 2017-
2018, en lo que será su primera aventura en el 
balompié europeo.

De manera conjunta en las instalaciones del 

Phillips Stadion, la directiva del cuadro granje-
ro presentó a “Chucky” Lozano en compañía de 
los otros dos refuerzos Marco van Ginkel y De-
rrick Luckassen.

“Es un gran día para mí”, señaló el jugador pro-
veniente de Tuzos de Pachuca una vez que estam-
pó su firma con el PSV y se dijo satisfecho por 
ocupar el “11” luego que se pensaba podía utili-
zar el “8”, mismo número que utilizó con Tuzos.

"Chucky" y el resto de los refuerzos del PSV Eindhoven 
para encarar la temporada.

El mexicano se dijo feliz por esta oportunidad en mos-
trar sus cualidades en la Eredivisie.

“Es sólo un número, no tengo ningún proble-
ma con eso. El once está bien”, declaró un emo-
cionado Hirving Lozano, quien reconoció que ne-
cesitará unos partidos para adaptarse lo más rá-
pido posible a su nueva escuadra.

"El equipo está muy bien, tiene gran calidad. 
Creo que necesito un par de juegos para acostum-
brarme al futbol de aquí, esperamos que sea rá-
pido", manifestó el futbolista mexicano que vi-
virá su primera travesía en el balompié europeo.

Lozano se une a jugadores mexicanos como 
Carlos Salcido, Francisco Javier “Maza” Rodrí-
guez, Andrés Guardado y Héctor Moreno, quie-
nes también han defendido los colores del PSV 
Eindhoven.

LOZANO ES 
PRESENTADO 
CON EL PSV

Lista, fecha 
para el clásico

▪  El primer clásico entre Real Madrid y 
Barcelona en la liga española se jugará a 
fines de diciembre, poco después que el 
club de la capital dispute el Mundial de 

Clubes. La liga divulgó el viernes su 
calendario para la próxima temporada, y 

el clásico quedó programado para el 
miércoles, 20 de diciembre, en Madrid. 
Cuatro días antes se disputará al final 

del Mundial de Clubes en Emiratos 
Arabes Unidos. POR AP/ FOTO: AP
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El jamaiquino, de 31 años de edad, cruzó la línea de 
meta con crono de 9.95 segundos, .03 segundos 
delante del estadounidense Isiah Young

Bolt ganó en 
último duelo 
en Diamante
Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

 
En la última carrera de la Liga 
Diamante de su sensacional tra-
yectoria, Usan Bolt se impuso 
el viernes en los 100 metros en 
la justa de Mónaco.

El ocho veces campeón olím-
pico resistió la arremetida del 
estadounidense Isiah Young en 
los últimos 30 metros y, gra-
cias a su notable remate, el ja-
maicano ganó con un tiempo 
de 9,95 segundos.

Young cronometró 9,98 y el 
sudafricano Akani Simbine que-
dó tercero con 10,02.

Bolt, de 31 años, se retirará 
del atletismo tras el campeo-
nato mundial en Londres el 
próximo mes.

El mes pasado, el jamaiquino 
ganó en la justa Golden Spike 
en Ostrava, República Checa, 
con un tiempo de 10,06 segun-
dos tras un lento inicio. Esta vez 
lo hizo mejor, pero enfrentó la 
presión de Young.

"Siempre es bueno sacar una 
victoria. Mi tiempo será más rápido en el mo-
mento adecuado", dijo Bolt con miras al Mundial 
de atletismo a realizarse en Londres en agosto.

Luego de recibir una fuerte ovación, el velo-
cista señaló que extrañará ese estrecho víncu-
lo con el público una vez que sus días en la pis-
ta lleguen a su fin.

“Siempre estoy aquí para los aficionados, y 
por supuesto que extrañaré la vibra sobre la pis-
ta. Siempre con emociones encontradas, feliz 
por mi carrera, triste porque termina”, decla-
ró. “Planeo relajarme después de Londres con 

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
 

El peleador de artes marciales mixtas Conor Mc-
Gregor completó las 25 horas de servicio comu-
nitario que las autoridades deportivas de Neva-
da le impusieron como sanción por protagonizar 
una gresca con un rival durante una conferencia 
de prensa el año pasado en Las Vegas.

Un documento obtenido por The Associated 
Press señala que el peleador irlandés habló con 
niños y adolescentes en Dublín sobre “la inti-
midación física y verbal”. Pero expertos de la 

Por AP/Salon-de-Provence, Francia
 

Sin exigirse mucho en la an-
tesala del último gran reto de 
sus rivales, Chris Froome con-
servó el viernes el maillot 
amarillo tras la 19na etapa 
del Tour de Francia, que ga-
nó el noruego Edvald Boas-
son Hagen.

Boasson Hagen se sumó a 
un grupo de fuga para impo-
nerse en 5 horas, 6 minutos, 
9 segundos en la etapa más 
larga del Tour, un recorrido 
principalmente plano de 223 kilómetros en-
tre Embrun y Salon-de-Provence.

El ciclista del equipo Dimension Data formó 
parte de un grupo de 20 ciclistas que se alejó 
del pelotón. Froome y su equipo Sky no inten-
taron neutralizar la fuga, tomando en cuen-
ta que no había ningún ciclista que le dispu-
te el maillot amarillo al campeón británico.

Después de dos jornadas en los Alpes, Froo-
me tiene la mira puesta en la contrarreloj indi-
vidual del sábado en Marsella, la última opor-
tunidad para que sus perseguidores lo bajen 
del trono antes del cierre de la carrera el do-
mingo en París.

Froome conservó su delantera de 23 se-
gundos sobre Romain Bardet en la clasifica-
ción general. El colombiano Rigoberto Urán 
sigue tercero, a 29 segundos.

“Decidimos sencillamente tomarlo con cal-
ma y recuperarnos un poco”, dijo Froome, quien 
arribó con el pelotón de los líderes de la carre-
ra a más de 12 minutos de Boasson Hagen y el 
grupo de fuga. “Todos estuvieron de acuerdo 
en tomarlo con calma”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con la presencia de más de 36 escaladores, es-
te fin de semana el Rocódromo Fusión alber-
gará el Campeonato Nacional Combinado de 
Escalada, que servirá para integrar a la selec-
ción mexicana que competirá en el Mundial 
de Austria a finales de agosto y en el Paname-
ricano en Argentina, a finales de noviembre.

Alfredo Velázquez Iñiguez, presidente de 
la Federación Mexicana de Escalada, destacó 
que la importancia de estos eventos internacio-
nales puesto que estarán en juego los boletos 
para asistir a los Juegos Mundiales de Juven-
tud, que son el preámbulo para los Olímpicos.

En Puebla se verá una competencia diferen-
te ya que en esta ocasión los seleccionados deberán de hacer a 
lo largo de tres días las tres modalidades de escalada: dificul-
tad, velocidad y bloque, sumando el mayor número de puntos. 

Este proceso inició desde hace un año con el campeonato 
nacional de bloque en la capital del país, y en el nacional de di-
ficultad, y con este selectivo se delineará a la delegación nacio-
nal. De esta manera 36 escaladores de 10 entidades tendrán que 
dar sus mejores tiempos. 

McGregor 
cumple con 
sentencia

Froome se enfila 
al título del Tour 

El Rocódromo Fusión 
recibe torneo nacional

Siempre es 
bueno sacar 
una victoria. 

Mi tiempo será 
más rápido en 

el momento 
adecuado”

Usain 
Bolt

Velocista 
jamaiquino

Estuve muy 
cerca de Bolt 
al final de su 

grandiosa 
carrera”

Isiah 
Young

Velocista 
estadounidense

"El Rayo" se retirará del atletismo tras el campeonato 
mundial en Londres el próximo mes.

El príncipe Alberto de Mónaco charlando con el jamaiquino en el protocolo de entrega de medallas.

DODGERS PONEN A SERGIO ROMO EN ASIGNACIÓN
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El experimentado relevista de origen mexicano 
Sergio Romo, tiene sus días contados dentro de 
la organización de Dodgers de Los Ángeles, en el 
beisbol de Grandes Ligas, al ser puesto el viernes 
por la directiva, en asignación.

Sergio Romo apenas cumple su primera 
campaña en la Gran Carpa con los colores del 
conjunto angelino, el cual lo adquirió a inicios 
de este 2017, procedente del acérrimo rival 

regional, Gigantes de San Francisco.
Al designar al diestro Romo para asignación, 

Dodgers s creó un espacio en su roster principal 
para el pitcher zurdo Grant Dayton, quien fue 
activado de la lista de lesionados de 10 días.

En esta primera campaña con Dodgers, Sergio 
Romo participó en 30 partidos, para una marca 
de 1-1 y un promedio de 6.12 en carreras limpias, 
durante 25 entradas que tuvo de labor.

Los Ángeles le extendió a Romo, de 34 años 
de edad, un atractivo contrato por tres millones 
de dólares por una temporada.

El peleador de la UFC completó las 
25 horas de servicio comunitario 
que le impusieron en Nevada

mi familia, pero no estoy seguro de cuál será mi 
siguiente plan luego de esta temporada”.

Young se mostró lo suficientemente feliz por 
haber ejercido presión a Bolt y confía en ser 
candidato al podio en Londres, donde compe-
tirá en los 200 metros.

“Estuve muy cerca de Bolt al final de su gran-
diosa carrera. Hace un par de días se me infor-
mó que yo competiría en los 200 metros en 
Londres, por lo que esta carrera por debajo de 
los 10 (segundos) es una gran preparación pa-
ra eso”, subrayó.

En el duelo sudamericano en el salto triple, 
la colombiana Caterine Ibargüen doblegó a la 
venezolana Yulimar Rojas.

Durante casi toda la competencia, Rojas 
parecía encaminado a su segunda victoria de 
la temporada ante la campeona olímpica. Pe-
ro Ibargüen consiguió una marca de 14,86 me-
tros en su sexto y último intento para doblegar 
los 14,83 de Rojas.

Ibargüen se cobró así revancha de la derrota 
que sufrió ante Rojas en Roma el mes pasado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con el objetivo de sumar accio-
nes para la erradicación del VIH 
materno- infantil y generar con-
ciencia en torno a este padeci-
miento, la empresa de telefonía 
Telcel anunció la sexta edición 
de la Carrera Telcel Red Puebla, 
que se llevará a cabo este 20 de 
agosto en la Plaza de la Victoria 
de la zona de los Fuertes, a par-
tir de las 7:00 horas.

Rogelio Viesca Arrache, di-
rector de la región 7 de Telcel,  
expresó que desde el 2011 la em-
presa forma parte de la iniciati-
va RED y con esta carrera impul-
sar no sólo el deporte sino una 
importante causa. “Esta inicia-
tiva fue fundada en 2006 para 
unir a empresas y consumido-
res en esta lucha contra el Sida, 
Red recaba fondos para acabar 
con transmisión del virus de ma-
dres a hijos en 2020”.

En esta competencia se es-
pera la participación de 2 mil 
800 corredores, quienes desde 
las 7:00 horas disfrutarán del 
recorrido. Las distancias serán 
de 5 y 10 kilómetros en catego-
rías juvenil, libre, master, vete-
ranos y veteranos plus. Las ins-
cripciones se encuentran abier-
tas a partir de la presentación y 
hasta el 19 de agosto.

Las inscripciones tienen cos-
to de 270 pesos, que incluyen el 
kit deportivo: número de corre-
dor, chip, abastecimiento de ru-
ta y medalla. Las inscripciones 
se podrán realizar en www.tel-
cel.com/red. 

Telcel, con 
carrera 
solidaria

El 20 de agosto se celebrará la jsuta 
en la Plaza de la Victoria.

Romo participó en 30 partidos en esta temporada, para 
una marca de 1-1 y un promedio de 6.12 en carreras limpias

lucha contra la intimidación señalaron que su 
esfuerzo quizá fue contrarrestado por las gro-
serías que intercambió recientemente con su 
próximo oponente, Floyd Mayweather Jr., por 
las que ninguno de los dos será castigado.

"Él se ha presentado anteriormente a las cla-
ses de nuestros chicos y adolescentes, para inte-
ractuar con ellos e inculcar los valores de leal-
tad, compromiso y camaradería", de acuerdo 
con una carta fechada el jueves y firmada por 
el entrenador de McGregor, John Kavanagh. ".

La Comisión Atlética de Nevada sancionó a 
McGregor y Nate Díaz después que ambos pe-
leadores, y sus allegados, se enfrascaron en una 
reyerta en la que se lanzaron botellas de agua en 
una conferencia de prensa el 17 de agosto pre-
vio a la función UFC 202. La sanción original 
a McGregor era una multa por 150.000 dólares 
y 50 horas de servicio comunitario. Tal castigo 
fue reducido en marzo a 25 horas y una multa 
de 25.000 dólares.

Sin embargo, la semana pasada ni McGregor 
ni Mayweather se contuvieron al insultarse e 
intercambiar comentarios racialmente insen-
sibles y homofóbicos durante una gira promo-
cional para su próximo combate en Las Vegas.

25 
mil

▪ dólares tam-
bién deberá pa-
gar el irlandés 
tras el castigo 

por una reyerta 
ante Nate Díaz

Treinta y seis escaladores de 10 entidades buscan integrar selección.

Decidimos 
sencillamen-

te tomarlo 
con calma y 

recuperarnos 
un poco”

Chris  
Froome
Ciclista 

británico

Pau Gasol sigue 
con Spurs

▪ Pau Gasol aceptó los términos de 
un contrato por tres años con los 

Spurs de San Antonio, reveló a The 
Associated Press una persona al 

tanto de la situación. El pivote 
español y los Spurs llegaron el 
viernes a un acuerdo que tiene 
parcialmente garantizada una 
tercera campaña. POR AP / FOTO: AP

dato

Calendario
Hoy será la acti-
vidad de bloque y 
el domingo de di-
ficultad, siendo a 
partir de las 15:00 
horas cuando se 
develará el nom-
bre de los selec-
cionados




