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Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

Mientras que socios minoritarios de la empre-
sa Corredor Felipe Ángeles Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión (SAPI) advirtieron que 
las unidades del Tuzobús corren el riesgo de co-
lapsar debido al defi ciente mantenimiento que 
se les brinda, el gobierno de Hidalgo distribuyó 
10 millones de pesos entre los accionistas de di-
cho organismo, como parte del compromiso de 
atender y subsanar los pagos pendientes y adeu-
dos reconocidos de la administración anterior.

Pagan 10 mdp 
a accionistas 
del Tuzobús 
El gobierno de Hidalgo distribuyó 10 millones de 
pesos por concepto de adeudos 

Arranca “Un Verano Alegre y DIFerente”
▪  Más de 200 niños formarán parte de las actividades artísticas y educativas del 
curso  “Un Verano Alegre y DIFerente”, el cual inició este lunes en el Bioparque de 
Convivencia. Ahí la alcaldesa Yolanda Tellería agradeció la confi anza de los padres de 
familia y reiteró el compromiso de su gobierno para lograr que la niñez pachuqueña 
tenga un crecimiento feliz y humano. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Inicia Feria Tulancingo  
▪  Durante la inauguración de la Feria Tulancingo 2017, el gobernador  
Omar Fayad Meneses apostó porque el festejo se convierta en un 
bastión turístico, estuvo acompañado del presidente municipal, 
Fernando Pérez, e integrantes del Patronato, quienes cortaron el 
listón. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

La ciudad de Tulancingo, co-
mo referente del estado de 
Hidalgo, se ubicó en la pri-
mera quincena del presen-
te mes entre las localidades 
con menor alza de precios, 
con un incremento prome-
dio de apenas 0.01 por ciento, 
frente a ciudades como Co-
lima o Toluca, en donde los 
precios se elevaron en 0.53 
y 0.50 por ciento, respecti-
vamente.

Igualmente, en los pri-
meros quince días del mes 
los precios en el país se ele-
varon, en promedio, en 0.24 
por ciento, con un infl ación 
anualizada de 6.28 por cien-
to, informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El instituto difundió ayer 
los resultados del Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC) co-
rrespondiente a la primera quincena del mes 
en curso, en el que destaca que los pasajes en 
el transporte aéreo, la papa y el jitomate re-
gistraron los incrementos más elevados, de 
10.38, 9.62 y 7.54 por ciento en la quincena.

Precisa además el Inegi que el ingreso quin-
cenal promedio de 0.24%  fue inferior. METRÓPOLI 7

Tulancingo, entre 
las ciudades con 
menor infl ación

Inegi difundió ayer los resultados del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a la 
primera quincena del mes en curso.

Semot  expuso que a petición de los socios minoritarios del Sistema Tuzobús se acordó con la administración de la em-
presa que dichos recursos se apliquen directamente a los pagos de dividendos de los socios y no a otros conceptos. 

RECORTE COARTARÍA  
EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES: PAN
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Rechazan diputados e integrantes de la dirigen-
cia estatal del PAN la propuesta presentada 
por diferentes partidos en la mesa política, de 
disminuir los recursos para el empoderamiento 
político de las mujeres en el estado, ya que eso a 
decir de los panistas signifi caría un retroceso 
en materia de igualdad y equidad.

En conferencia de prensa celebrada en la 
sede estatal del albiazul, después de la present-
ación ofi cial de Cornelio García Villanueva, co-
mo secretario de comunicación social de Acción 
Nacional y de la entrega de la agenda de género 
con la que buscan impulsar en el Congreso local y 
en las mesas políticas una equidad de género sus-
tantiva, los panistas se dijeron en contra de las me-
didas que se pretendan adoptar contra el 
empoderamiento de las mujeres. METRÓPOLI 4

El director general del 
ISSSTE, José Reyes 

Baeza y el 
gobernador Omar 

Fayad entregaron en 
Pachuca 2 mil 200 
préstamos por un 

monto de 190 
millones de pesos , así 

como 100 plazas 
laborales. METRÓPOLI 3

Entrega
ISSSTE  190

millones en
créditos 

Ayer, la Secretaría de Movilidad y Transporte 
estatal, a través del Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de Hidalgo (Sitmah), aplicó una pri-
mera dispersión por 10 millones de pesos, cuya 
validación de los cheques entregados se realizó a 
través de una reunión previa, donde estuvieron 
presentes los responsables del área de adminis-
tración y fi nanzas de la empresa SAPI de CV, y por 
parte la directora de Administración y Finanzas, 
Yazmín Alcántara Cerecedo, del órgano estatal.  

En total, se cuenta con los cheques correspon-
dientes a las 501 acciones que conforman esta per-
sona moral. METRÓPOLI 2
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LO MANTIENEN 
EN EL PUESTO

Guillermo Cantú, secretario de la Federación Mexicana 
de Futbol, aseguró que Juan Carlos Osorio seguirá en la 

dirección técnica luego de la eliminación en semifinales de 
la Copa Oro 2017. Cronos/Mexsport

MUERE LUIS GIMENO 
A LOS 90 AÑOS 

El entrañable primer actor de origen uruguayo, Luis 
Gimeno, falleció de un paro cardiorespiratorio en su casa 

en la Ciudad de México. Circus/Especial

SUBE FMI 
PRONÓSTICO  DE MÉXICO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró el 
pronóstico de crecimiento de México para este año a 1.9 
por ciento, en el marco de la recuperación gradual de la 

actividad económica de América Latina. 
Nación/Cuartoscuro
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Mientras que socios minoritarios de la empre-
sa Corredor Felipe Ángeles Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión (SAPI) advirtieron que 
las unidades del Tuzobús corren el riesgo de co-
lapsar debido al defi ciente mantenimiento que 

se les brinda, el gobierno de Hidalgo distribuyó 
10 millones de pesos entre los accionistas de di-
cho organismo, como parte del compromiso de 
atender y subsanar los pagos pendientes y adeu-
dos reconocidos de la administración anterior.

Ayer, la Secretaría de Movilidad y Transporte 
estatal, a través del Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de Hidalgo (Sitmah), aplicó una pri-

Aportan 10 mdp
a socios de SAPI 
El gobierno de Hidalgo distribuyó 10 millones de 
pesos entre los accionistas de la empresa 
Corredor Felipe Ángeles SAPI

Reconoce BSM necesidad 
de reformar el NSJP

En total, se cuenta con los cheques correspondientes a las 501 acciones que conforman esta persona moral.

Instalación de
parquímetros,
el 1 de agosto
Por Socorro Ávila 
Síntesis

A partir del primero de agosto se estarán ins-
talando los nuevos parquímetros en la capital 
del estado en calles que se tenían contempla-
das, como Matamoros, continuación de Ave-
nida Juárez, Cuauhtémoc, Fernando Soto y 
Allende abarcando el primer cuadro, así lo dio 
a conocer la presidenta municipal, Yolanda Te-
llería Beltrán.

Destacó que el convenio ya  fue fi rmado con 
la empresa Comuni Park y entrará en vigor el 
primero de agosto a la par que iniciarán con la 
recaudación del 40 por ciento para el ayunta-
miento, conforme lo pactado.

La alcaldesa indicó que no es prudente es-
perar a la resolución de Tribunal Administra-
tivo ante la demanda interpuesta por el regi-
dor independiente, Nabor Rojas, para la nuli-
dad del contrato, ya que se estaría recaudando 
el 15 por ciento pactado por la anterior admi-
nistración y no el 40 como se estableció en la 
modifi cación, por lo que se espera que se lo-
gre recabar lo posible en tanto se determina 
el juicio.

En tanto, indicó, la empresa comenzará con 
la instalación de los mil 600 cajones restan-
tes en el contrato, aunque no todos ellos que-
darán colocados en esta segunda etapa puesto 
que se hará de forma paulatina y enfocados de 
acuerdo a un estudio, hacia el sur de la ciudad. 

En otro tema, Tellería Beltrán informó so-
bre la aplicación de 5 millones de pesos pro-
pios del ayuntamiento para trabajos de reba-
cheo en la ciudad, de donde destacó la falta de 
apoyos extraordinarios por parte del gobierno 
estatal indicando que en anteriores adminis-
traciones les era entregado al municipio y que 
ha estado ausente desde esta administración.

“Nosotros no estamos teniendo ningún re-
curso extraordinario como en otras adminis-
traciones se tenía”.

La presidenta del TSJEH, Blanca 
Sánchez, informó la constante 
capacitación a jueces de tribunales 
para dar mejores resultados
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez Martí-
nez, indicó que los jueces de las distintas instan-
cias reciben constante capacitación para aten-
der los asuntos que llegan a su jurisdicción, en 
especial en temas de perspectiva de género, aun-
que recalcó la necesidad de la reforma al Nue-
vo Sistema de Justicia Penal tal como lo indica 
el gobernador Omar Fayad. 

“No es que esté mal el sistema, la idea del go-
bernador es que se reforme el artículo 19 consti-
tucional y parte de unos artículos del Código de 
Procedimientos Penales”, recordó la presiden-
ta del TSJEH al señalar la necesidad de modifi -
car el catálogo de delitos que alcanzan prisión 
preventiva ofi ciosa, ya que deja muchos delin-
cuentes que enfrenten su proceso en libertad.

Explicó que aquellos delincuentes acusados 
por robo a casa habitación, abigeato o lesiones 
no tienen prisión preventiva ofi ciosa, “hay un 
catálogo muy corto, es lo que está pegando en 
la ciudadanía”, por lo que consideró la posibi-
lidad de que exista una reforma a los artículos. 

“De que es bueno el nuevo sistema, es bueno; 
tiene algunos principios en donde están frente a 

un juez que es menos tardado, 
a una persona se le juzga mu-
cho más rápido que con el an-
terior sistema… solo falta afi -
nar temas para que la ciudada-
nía no crea que al delincuente 
se le deja en libertad tan fácil”. 

Comentó que las capacita-
ciones para atender los juicos 
en esta modalidad son cons-
tantes dentro del TSJEH, de 
manera que recientemente se 
han aplicado desde la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
para conocer los protocolos de 
actuación en casos donde in-
volucre personas con discapa-
cidad, menores de edad y con 
perspectiva de género. 

También recordó las maestrías que ofrece el 
Tribunal en materia de Mediación de Juicios y 
Juicios Orales, “nosotros no podemos permane-
cer sin que nos estemos capacitando siempre”.

mera dispersión por 10 millones 
de pesos, cuya validación de los 
cheques entregados se realizó 
a través de una reunión previa, 
donde estuvieron presentes los 
responsables del área de admi-
nistración y fi nanzas de la em-
presa SAPI de CV, y por parte la 
directora de Administración y 
Finanzas, Yazmín Alcántara Ce-
recedo, del órgano estatal.  

En total, se cuenta con los cheques correspon-
dientes a las 501 acciones que conforman esta 
persona moral, con un monto de 10 millones de 
pesos dividido entre las mismas.

Por medio de un despacho de prensa, la Se-
mot expuso que a petición de los socios minori-
tarios del Sistema Tuzobús se acordó con la ad-
ministración de la empresa que dichos recursos 
se apliquen directamente a los pagos de dividen-
dos de los socios y no a otros conceptos. 

Lo anterior, expuso la dependencia, debido a 
los recientes señalamientos por malos manejos 
del presidente del Consejo de Administración, 
Joaquín Gutiérrez García, y colaboradores cer-
canos. “Por ello, se acordó que sería el Sitmah 
quien se encargaría de realizar la primera dis-
persión; dicha acción se reiteró el pasado viernes 
ante un grupo de socios integrantes de la empre-
sa operadora Corredor Felipe Ángeles, SAPI de 
CV, que se congregaron a las afueras de las ofi ci-
nas del Sitmah, con el propósito de solicitar los 
pagos pendientes”.

En tanto, en conferencia de prensa, los socios 
minoritarios de SAPI advirtieron que por el esca-
so mantenimiento que se le ha dado desde el ini-
cio de su operación los vehículos del Tuzobús tie-
nen una vida útil que oscila entre 18 y 24 meses. 

Tras solicitar la destitución por malos manejos 
del gerente general de la empresa, Joaquín Gu-
tiérrez Labra, accionista mayoritario, los quejo-
sos estimaron en 360 los accidentes en los que 
se han visto relacionados los camiones del Tu-
zobús, a los cuales se les ha dado una mala aten-
ción correctiva y preventiva.

Al asumir como empresa la responsabilidad 
de las defi ciencias del servicio, los accionistas mi-
noritarios adelantaron que interpondrán una de-
nuncia ante un Tribunal Judicial, además de  pedir 
una auditoría al gobierno del estado que realice 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go en cuanto al recurso de la empresa.

Blanca Sánchez recalcó la necesidad de modifi car el catálogo de delitos.

360
▪ los acciden-
tes en los que 

se han visto 
relacionados 
los camiones 
del Tuzobús

Catálogo 
de delitos
Explicó Blanca Sánchez Martínez que aquellos 
delincuentes acusados por robo a casa 
habitación, abigeato o lesiones no tienen 
prisión preventiva ofi ciosa, “hay un catálogo 
muy corto, es lo que está pegando en la 
ciudadanía”. Socorro Ávila
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Otorga ISSSTE 190 mdp 
en más de 2 mil préstamos

Rediseñan 
el programa 
alimentario
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
Durante la entrega de 100 pla-
zas en Hidalgo, de 10 mil que dis-
pondrá el ISSSTE en todo el país 
para su plantilla de trabajado-
res, así como de 800 pólizas de 
seguros de vida para igual nú-
mero de mamás jefas de fami-
lia, el gobernador Omar Fayad 
señaló que entre la Sedeso y la 
Sedagroh, se cambió el Progra-
ma Alimentario y se construye 
una nueva estrategia  para com-
batir el hambre en Hidalgo, ya que el hambre no 
se acaba con despensas.

Fayad se refirió al trabajo que encomendó a 
Daniel Jiménez Rojo y a Carlos Muñiz, titulares 
de las carteras de Desarrollo Social y Agricultu-
ra respectivamente, para que realicen un nuevo 
diseño del Programa  Alimentario, “decidimos 
cambiar el Programa Alimentario en Hidalgo”.

“Si hay hambre, no se va a acabar si el gobier-
no anda regalando despensas, si hay hambre, no 
se va a acabar con que le den producto para que 
coma un día, y además un producto del que la 
propia gente se queja, porque te dice: ¿eso es una 
despensa? No, eso es una grosería, con eso no co-
me mi familia, con eso no se va a acabar el ham-
bre en Hidalgo”.

El gobernador que no habrá ni una despen-
sa más, pues se usa también con fines indebidos 
y no siempre se beneficia a la gente necesitada, 
por lo cual decidió acabar con las despensas del 
Programa Alimentario de Hidalgo.

Para revertir la pobreza y el hambre, explicó 
que se va a hacer un programa entre Desarrollo 
Social y Agricultura, que será un programa ur-
bano y rural, donde a la gente no se le va a dar de 
comer un día con una despensa, sino que se le va 
a enseñar a producir, “no les quiero dar pescado, 
quiero enseñarles a pescar, para que coman to-
dos los días, y no sólo el día que les dan limosne-
ramente una despensa”.

Afirmó que lo repartirán donde en verdad hay 

La liberación del zorro gris se llevó a cabo en la Re-
serva de la Biosfera Barranca de Meztitlán.

Fayad felicitó a los trabajadores que lograron su base la-
boral y a las mamás afiliadas al Seguro Popular.

Reintegra la 
Profepa un
zorro gris 
a su hábitat

En noviembre 
será concluida la
ampliación del
Columba Rivera

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente reintegró un ejemplar de zorro gris (Uro-
cyon cinereoargenteus) a su hábitat natural, en 
la Reserva de la Biosfera Barranca de Meztit-
lán, en el estado de Hidalgo.

Esta acción de la Profepa se llevó a cabo en 
coordinación con la Unidad de Rescate, Reu-
bicación y Rehabilitación de Fauna Silvestre, 
Exótica y Endémica de México y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegida. 

Profepa recordó que este hecho se derivó 
a raíz de que un particular entregó de mane-
ra voluntaria el ejemplar de zorro gris, mismo 
que señaló haberlo encontrado herido en un 
terreno del municipio de Ixmiquilpan.

Por esta razón, elementos de la Procuradu-
ría trasladaron al espécimen a una Unidad de 
Rescate, a fin de brindarle el tratamiento ne-
cesario y posteriormente liberarlo en esta re-
serva natural. La liberación del zorro gris se 
dio en la Biosfera Barranca de Meztitlán, con 
base en los protocolos vigentes.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El director general del 
ISSSTE, José Reyes Baeza in-
dicó que para la ampliación 
del Hospital del ISSSTE en 
Pachuca se invierten 350 mi-
llones de pesos, mismo que 
estará listo en octubre o no-
viembre de este año.

Reyes Baeza informó que 
el ISSSTE tiene más de 100 
mil trabajadores, y en 2014 se aprobó un pro-
grama de 10 mil nuevas plazas, esencialmen-
te para el área médica, con médicos, enferme-
ras, laboratoristas, químicos y farmacéuticos.

“Hemos venido asignando gradualmente 
las plazas, mil 500 en 2014, luego 2 mil 500 en 
el 2015 y en el 2016 y ahora vamos a cerrar es-
te año con las 10 mil, venimos a traer casi 100 
plazas ahora a Hidalgo, y vamos a buscar cómo 
traer un poco más para satisfacer la demanda 
que tenemos y la necesidades que tenemos”.

Afirmó que están ampliando hospitales y 
clínicas, por lo que van a necesitar más pro-
fesionales de la medicina y de la enfermería.

Consultado sobre la posibilidad de una nue-
va Unidad de Medicina Familiar para Pachu-
ca, Reyes Baeza repuso que actualmente están 
ampliando el Hospital General del ISSSTE, “es 
lo más importante, las tres etapas de la amplia-
ción hemos invertido y vamos a invertir 350 
millones de pesos, esa es la prioridad, cerrar 
eso y luego ver lo otro”.

Anunció que para octubre o noviembre la 
ampliación quedará terminada al 100 por ciento.

Al preguntarle sobre la calidad del servicio 
en clínicas del ISSSTE en Hidalgo, el direc-
tor aseguró que se tiene un buen reporte, re-
ferido en lo general de abasto, “ahorita cuan-
do hablaba el gobernador de Hidalgo, dijo que 
cuando él llego al gobierno, en lo servicios es-
tatales de Salud tenía niveles del 30 por cien-
to de abasto”.

“Nosotros cuando empezó la administra-
ción del presidente Peña, en el ISSSTE tenía-
mos niveles de abasto del 70 por ciento, hoy 
tenemos promedios del 95-96 por ciento”.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
El director general del ISSSTE, José Reyes Bae-
za y el gobernador Omar Fayad entregaron en 
Pachuca 2 mil 200 préstamos por un monto de 
190 millones de pesos a trabajadores hidalguen-
ses, evento en el cual el titular de esta institución 

destacó que el ISSSTE ya salió de la lista de ma-
yor número de recomendaciones de la  Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, gracias al pro-
grama “Trato para un buen trato”. 

Reyes Baeza destacó que el ISSSTE se propu-
so el año pasado, junto con sus trabajadores y el 
sindicato, un compromiso de mejora permanen-
te en la mejora de la prestación de los servicios, 

“es un convenio que tiene una filosofía tras de sí, 
mejorar el trato a la derechohabiencia”.

Este programa es “Trato por un buen trato”, 
y destacó que el año pasado, a través de este es-
fuerzo colectivo, se logró reducir las recomen-
daciones de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, pues el ISSSTE figuraba siempre en-
tre las 6 entidades públicas con mayor número 

Créditos personales es una de las prestaciones más importantes para los 
trabajadores del estado, el ISSSTE administra 21 seguros y prestaciones 
para 13 millones de personas

350 
millones

▪ de pesos la 
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tres etapas de 
ampliación del 
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100 
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▪ entregadas 
por el ISSSTE, 
entre médicos, 
enfermeras y 

diversas áreas

de recomendaciones, “y el año 
pasado no aparecimos en la lis-
ta que presentó en su informe el 
propio presidente de la Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos, ya que sólo tuvimos, en 
todo el año, una sola recomen-
dación de la propia CNDH”. 

En lo que va del 2017, dijo 
que hasta ahora, no han teni-
do ni una sola recomendación 
de la CNDH, lo cual atribuyó a 
la capacitación de 208 mil ser-
vidores públicos, además de un 
esfuerzo colectivo en el cual se 
han calificado y cualificado, “no 
es solamente el trato del servi-
dor público al derechohabien-
te, es el trato entre los propios 
servidores públicos y de los de-
rechohabientes al propio servi-
dor público, es un acuerdo entre 
todos, ponernos en los zapatos del otro”.
Añadió que se trata de ir generando empatía, de 
reencontrar y humanizar para ser del ISSSTE 
una institución de encuentro de miles de per-
sonas entre millones de personas que tienen en 
común que el ISSSTE es su patrimonio, ya de re-
saltó que seguirá siendo una institución pública, 
y desmintió que se vaya a privatizar, “es una men-
tira, una falacia, el ISSSTE seguirá siendo patri-
monio de los trabajadores, ese es el compromi-
so del gobierno de la República”.

Por ello, el ISSSTE ejerce un presupuesto de 
260 mil mdp, que supera al presupuesto de 7 se-
cretarías de estado.

Entrega de créditos 
Reyes dijo que venía a Hidalgo a entregar cré-
ditos personales, que es una de las prestaciones 
más importantes para los trabajadores del esta-
do, pues administra 21 seguros y prestaciones pa-
ra 13 millones de personas. 

Por su parte, Fayad agradeció a Reyes Baeza 
que con estos préstamos se entregue seguridad 
y tranquilidad a los trabajadores, pues es impor-
tante poder acudir a algo o a alguien que ayude 
a solventar una necesidad que los está preocu-
pando, “porque la falta de dinero te aflige, por-
que la falta de dinero cuando enfrentas un pro-
blema te genera intranquilidad, preocupación”.

Reconoció que ante un problema de liquidez, 
normalmente se recurre a la familia, principal-
mente por la confianza y porque los familiares no 
cobran intereses, “el ISSSTE es un lugar al que 
acudes a pedir, como si le pidieras al hermano, 
al papá, y el ISSSTE prácticamente te presta con 
el interés que se requiere por el costo financie-
ro, la burocracia y la tramitología de un crédito, 
pero prácticamente el ISSSTE es ese pariente, 
es ese amigo, es aquel que te presta con el inte-
rés más bajo que pueda existir, que ningún ban-
co te lo va a dar”.

El delegado del ISSSTE, José Antonio Copca 
García y Florentino Castro, responsable de pres-
taciones de créditos personales, estuvieron pre-
sentes en la entrega de estos 2 mil 200 créditos 
personales.

2 
mil 200

▪ préstamos los 
entregados por 
un monto total 
de 190 millones 

de pesos 

260 
mil

▪ millones de 
pesos admi-

nistra ISSSTE 
de prestacio-
nes, créditos 

hipotecarios y 
pensiones

Fueron entregadas nuevas plazas 
del ISSSTE para distintas regiones

hambre, y no como con las despensas donde has-
ta llegaban señoras en coche, lo cual era una que-
ja generalizada.

“Por eso vamos a una nueva estrategia, en De-
sarrollo Social vamos a combatir la pobreza, va-
mos a trabajar por el que menos tiene, vamos a 
impulsar esos grandes programas que podemos 
convenir con la federación para dar más a quien 
menos tiene y dar oportunidad al que no lo tie-
ne, para poder hacer del desarrollo social el mo-
tor que realmente mueva a Hidalgo”.

Fayad felicitó a los 100 trabajadores que lo-
graron su base laboral en el ISSSTE y al delega-
do José Antonio Copca García por gestionar  es-
tas plazas y saludó a las 800 mamás jefas de fami-
lia que recibieron su afiliación formal al Seguro 
Popular, en evento celebrado en un salón de la 
zona plateada.

El gobernador recordó que muchas veces des-
de un escritorio en la Ciudad de México se quie-
re resolver el tema de las plazas, sin conocer las 
necesidades de la gente, ya que a veces ni siquie-
ra conocen Hidalgo o cualquiera de las entida-
des del país.

“Si no se viene a los estados, no se van a dar 
cuenta nunca, por eso agradezco al director del 
ISSSTE y a su equipo que vengan a los estados, 
no sólo viene a Hidalgo, está recorriendo el país 
entero, escucha a la gente, se reúne con los em-
pleados y los delegados, platica con ellos, y el re-
sultado, en esta gira, casi 100 plazas”.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Diputados e integrantes de la 
dirigencia estatal del PAN recha-
zaron la propuesta presentada 
por diferentes partidos en la me-
sa política de disminuir los recur-
sos para el empoderamiento po-
lítico de las mujeres en el estado, 
ya que eso, a decir de los panis-
tas, significaría un retroceso en 
materia de igualdad y equidad.

En conferencia de prensa en 
la que también se presentó ofi-
cialmente a Cornelio García Vi-
llanueva como secretario de co-
municación social de Acción Na-
cional y de la entrega de la agenda de género con 
la que buscan impulsar en el Congreso local y en 
las mesas políticas una equidad de género sus-
tantiva, los panistas se dijeron en contra de las 
medidas  contra el empoderamiento de las mu-
jeres, tal como se pretende hacer.

Al respecto, el representante del albiazul ante 
el IEEH y de ese partido en la mesa política  Leon-
cio Simón Mota, señaló: “Como participantes en 
la mesa política, les podemos decir que el redu-
cir los recursos para en empoderamiento políti-
co de las mujeres no es tema del PAN ya que por 
el contrario en este partido buscamos fomentar 

Recorte limitaría
empoderamiento
de mujeres: PAN
Rechaza el PAN  que  se reduzcan los recursos 
destinados al empoderamiento de las mujeres , 
como, señaló, se propuso en la mesa política

Entregan 
apoyos 
en Villa 

Ocaranza
▪  “Ofrecer un trato 

digno y hacer cumplir 
la política  de respeto 
e inclusión es nuestra 

responsabilidad”,  
aseguró el titular de 

Salud,Marco Antonio 
Escamilla, al entregar 

apoyos funcionales 
pacientes de Villa 

Ocaranza; donación 
de Arther Salud. 

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

En el PAN están en la mejor de las disposiciones de defender tanto la paridad como la equidad.

y crear este esquema de género”.
De la agenda de género que impulsa el Partido 

Acción NAcional,  cuyo documento fue entrega-
do al legislador albiazu Luis Enrique Baños Gó-
mez, para ser presentada ante  el Congreso del 
estado, ambos funcionarios de fialiación panis-
ta manifestaron que se trata de un esquema que 
busca una participación política de la mujer en 
igualdad de circunstancias, ante la circunstan-
cia que aún se vive en instancias como el poder 
legislativo.

A decir de la legisladora local Gloria Romero 
León, “pese a lo que se ha avanzado en  la mate-
ria, la sexagésima tercera legislatura local no es-
tá conformada con aspectos de equidad, debido 
a que en el proceso electoral las curules estuvie-
ron 50 y 50 en lo que se refiere a la elección de 
mayoría, sin embargo en cuanto a la representa-
ción proporcional de los 12 espacios que hay so-
lo tres fueron para mujeres y nueve para hom-
bres por lo cual es necesario que haya 15 dipu-
tados y 15 diputadas  ya que no se puede legislar 
solo con una visión”.

Manifestaron que la misma propuesta será lle-
vada a las mesas, política y técnica con la finali-
dad de demostrar que están en la mejor de las dis-
posiciones de defender tanto la paridad como la 
equidad en todos los cargos de elección popular, 
al afirmar que su partido siempre se ha caracte-
rizado por impulsar a las mujeres.    

Rotundamente 
no, Acción Na-

cional no apoya 
una reducción 

de gasto en las 
prerrogativas 
para impulsar 

el género”
Cornelio García 

Vocero PAN
A 1

Aprueban la
emisión de
4 exhortos
Uno de ellos es para utilizar  
sólo colores institucionales  
en edificios públicos 
Por  Jaime Arenalde
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Aprueban los diputados locales de los dife-
rentes grupos parlamentarios la emisión de 
cuatro exhortos entre los que destaca el re-
lativo a que los colores de los edificios públi-
cos tengan un color institucional y no alguno 
que pueda personalizar a persona o partido 
político alguno.

Respecto al tema los legisladores, por me-
dio de su voto dijeron estar de acuerdo con 
enviar a la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión la propuesta para reformar el 
párrafo octavo del artículo 134 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos en materia de propaganda gubernamental 
e institucional de los tres niveles de gobierno 
y los tres poderes.

El diputado local del Partido Nueva Alian-
za, Eliseo Molina Hernández, señaló que: “La 
reforma pretende adicionar que, en la propa-
ganda gubernamental, la pintura utilizada pa-
ra identificación de bienes y edificios públi-
cos será de carácter institucional; así como en 
ningún caso, esta propaganda incluirá colores 
personalizados de cualquier servidor público 
o partido político”.

Así también los parlamentarios, aprobaron 
exhortar a la delegación en la entidad de la Sa-
garpa para que destine mayores recursos eco-
nómicos y fomente la difusión de la informa-
ción de los Programas de Tecnificación de Tie-
rras; así como aprobaron hacer un llamado a 
los 84 ayuntamientos de la entidad para pro-
mover la movilidad en áreas gubernamentales, 
plazas comerciales y centros de esparcimien-
to, mediante la implementación de señaliza-
ciones, rampas, estacionamientos, banquetas 
y demás infraestructura que garantice la mo-
vilidad y accesibilidad necesarias.

De igual manera, los diputados locales acor-
daron solicitar al titular del Registro Público 
de la Propiedad del Estado, agilizar los tiem-
pos de operatividad en los trámites registrales, 
con el fin de incrementar la eficiencia.

El exhorto sobre propaganda, fue dirigido al Congre-
so de la Unión.

La finalidad de esta propuesta es defender para el 
2018 los programas sociales  exitosos, dijo.

Urge defender
los programas
agrarios exitosos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Es urgente que los legis-
ladores federales trabajen 
para defender los progra-
mas exitosos de producti-
vidad para el campo, con 
el propósito de que estos 
no sufran recortes duran-
te el próximo año, afirmó 
el coordinador del grupo 
parlamentario de diputa-
dos federales del PRI por 
Hidalgo, Fernando Moc-
tezuma Pereda. 

El legislador federal, 
refirió al respecto, que en 
estos momentos debe priorizarse, en la cons-
trucción del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el 2018, los programas agrarios 
exitosos, como el “Proyecto Estratégico para 
la Seguridad Alimentaria” (PESA), “Arráiga-
te joven” y el “Campo en nuestras manos”, a 
fin de apoyar a los sectores más vulnerables, 
insertarlos en la cadena productiva y abatir la 
importación de alimentos.

“Principalmente porque no se debe pasar 
por alto que los jóvenes que se han capacita-
do como técnicos a través de proyectos pro-
ductivos, viven y tienen incertidumbre sobre 
lo que seguirá en el futuro, para desarrollar 
sus propuestas y tenerlas vigentes, como un 
medio de sustento permanente y seguro pa-
ra ellos y sus familias”.

Moctezuma Pereda, añadió que como resul-
tado de diversas políticas que se han impulsa-
do desde el gobierno federal y del congreso de 
la unión, actualmente  se puede afirmar que 
“el campo es negocio”,  y muestra de ello di-
jo son los proyectos impulsados por jóvenes 
que están exportando productos procesados 
y que avanzan en mercados internacionales.

“Por ello reitero la petición de continuar 
con los apoyos a este sector, para aprovechar 
su potencial y ofrecerles oportunidades rea-
les de trabajo, toda vez que también tenemos 
que ser sumamente cuidadosos con el gasto y 
que los recursos etiquetados sean plenamen-
te supervisados para no perderlos ni desper-
diciarlos”.

Para finalizar, el legislador federal por Hi-
dalgo, refirió que como parte de esas medidas, 
recientemente la Comisión de Agricultura, y 
la subsecretaria de Desarrollo Rural donde se 
urgió la entrega oportuna de apoyos financie-
ros a los pequeños productores.

PES: VIOLENTA LEY 
EL ATRASO DEL FISCAL 
ANTICORRUPCIÓN
Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
El retraso en el 
nombramiento del Fiscal 
Anticorrupción, no sólo 
se violenta la ley, sino que 
se debilita la operación 
y funcionamiento de 
dicho Sistema, aseguró 
el diputado federal del 
Partido Encuentro Social por  
Hidalgo, Alejandro González 
Murillo, quien afirmó que 
para ese y todo asunto de la 
nación se deben dejar atrás 
los intereses políticos.

De acuerdo con el 
legislador federal, el 
nombramiento del fiscal 
no admite pretextos ya 
que desde febrero de 
2014, inició el proceso 
para su nombramiento, 
un margen de tiempo más 
que razonable, además de 
afirmar que se tuvieron recursos de sobra 
para auscultar y elegir los mejores perfiles.

“Además de los perfiles que ahí están, 
solamente falta la voluntad para el 
nombramiento, además de aquellos que 
tienen a su cargo el poder elegirlo, deben 
saber que también tienen el compromiso 
y la obligación de dotar a nuestro Sistema 
Nacional Anticorrupción de una efectiva 
autoridad ministerial y judicial por medio del 
perfil más idóneo”.

Para finalizar,  destacó que también 
es indispensable que la elección de los 18 
magistrados que integrarán las cinco salas 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
debe ser celebrada a la mayor brevedad.

Debemos 
ser claros y 

reconocer que 
el Sistema 

Anticorrup-
ción que nos 
hemos dado 
como nación, 

se sustenta en 
instituciones 

especializadas 
en el combate 

a la corrup-
ción y en su 

independencia 
plena y com-

probable”
Alejandro 
González
Diputado 

Programas

Los programas 
agrarios más 
destacados son:

▪  “Proyecto 
Estratégico para la 
Seguridad Alimen-
taria” (PESA)

▪ “Arráigate joven” 
y el “Campo en 
nuestras manos”
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El Modelo educativo de Aurelio Nuño es el camino más fácil para 
hacer dócil a la gente, para crear servidumbre, porque como dice 
el educador brasileño Paulo Freire, es una educación bancaria que 
sólo hace monstruos destinados a obedecer, a no pensar, a sólo creer 
en los dueños, a creer en un dios que castiga a los malos y premia a 
los buenos. Es una educación que genera miedo, pánico, para que 
las llamadas autoridades mantengan el poder inclusive en la mente 
de los ciudadanos.

El enseñar el inglés como segunda lengua no es para enriquecer 
la cultura nacional, sino para preparar a los mexicanos a obedecer a 
los patrones que están llegando a apoderarse de la economía, para 
obedecer a quienes el gobierno neoliberal está privilegiando con la 
posesión de los grandes medios de producción como la búsqueda, 
la exploración y la explotación de los hidrocarburos, para obedecer 
las órdenes de los nuevos detentadores de la economía nacional, 
aquellos a los que expropió el gran general Lázaro Cárdenas del Río, 
que si resucitara metería a la cárcel a todos los vendepatrias.

Enseñar inglés como segunda lengua, cuando en la geografía 
nacional se habla multitud de lenguas, es destrozar la cultura 
nacional y hacerla esclava del extranjero y concretamente de 
los amos del norte. Simplemente por ello, estoy totalmente en 
desacuerdo con el nuevo modelo que no enseña a aprender, sino a 
obedecer, sin espíritu cuestionador, sin espíritu crítico, sin análisis, 
sin pensar si lo que se va a planear y hacer es benéfi co para la 
patria y no sólo para los invasores estadounidenses a los que se ha 
entregado el corazón de la economía mexicana.

Lo que nos está heredando el gobierno actual es una 
educación que le enseña a los niños que hay otros niños que 
serán sus patrones cuando sean grandes y a ellos deberán 
obedecer, porque serán los detentadores del gran capital y de 
los grandes medios de producción y ya no serán mexicanos sino 
hijos de extranjeros. Así, el destino de los mexicanos futuros, de 
las generaciones que están ahora naciendo está marcado por la 
explotación de su fuerza de trabajo física e intelectual. No están 
creando generaciones para la libertad porque quieren, primero 
ellos, los gobernantes actuales, con los Peña a la cabeza, y luego sus 
sucesores miembros de su grupo, tener esclavos, no pensantes y de 
ahí que crean expertos en lo pensar, como lo hace un niño que va 
llenando de monedas y más monedas a su cochinito de barro. Un 
cochinito lleno de monedas.

Un niño lleno de conocimientos inocuos, que lo inhiben del 
pensamiento, del análisis, de la crítica, porque pensar, analizar y 
criticar va en contra de los intereses de las clases dominantes y 
hablar inglés va a favor de la esclavitud que ejerce el extraño que 
ya es dueño de gran parte del producto bruto nacional, como es la 
producción de energía eléctrica y la explotación del petróleo.

Y nadie se da cuenta, entre los aduladores de Nuño, que es el 
instrumento adecuado para establecer en la estructura del poder 
un modelo llamado educativo que lo que pretende es crear una 
inmensa reserva der hambrientos cultos dispuestos a empinarse 
ante los dominantes a cambio de un plato de lentejas para saciar su 
hambre.

Ojalá no se arrepienta el señor Nuño y el señor Peña de traicionar 
a la patria porque todo se paga en este mundo, como el judas 
Iscariote de la leyenda bíblica que entregó a su señor a cambio de 
una cuantas monedas.

Lo bueno de todo es que, al fi nal del día, nadie educa a nadie. – 
Nadie se educa a sí mismo -. Los hombres se educan entre sí con 
la mediación del mundo, como muy bien lo dejo dicho mi querido 
Paulo Freire, aquel brasileño que educaba para la libertad. Y el 
modelo de Nuño educa para la esclavitud.

analisisafondo@gmail.com

Tengamos fe. Es lo 
único que nos que-
da ante el aumen-
to en los índices 
de la delincuencia, 
ante la omnipre-
sencia del crimen 
que lo mismo blo-
quea calles con ca-
miones incendia-
dos, succiona duc-
tos de Pemex, vende 
la gasolina robada, 
enfrenta a la policía, 
asalta el transporte 
público o extorsio-
na comerciantes. La 
fe mueve montañas 
y, Dios quiera, haga 
que los delincuentes 
sean capturados mi-
lagrosamente o me-
jor aún, solitos se 
entreguen a las au-
toridades, confi e-
sen sus crímenes y 
cierren su celda por 
dentro. Así de pode-
rosa puede ser.

Ahora los ciuda-
danos en demanda 

de justicia pasarán al estatus de practicantes de 
una nueva iglesia, secta o cofradía, los procura-
duristas o algo así. Y para darle el aire de miste-
rio que debe tener cualquier culto, el 19 de ju-
lio pasado arrancó el Sistema Nacional Antico-
rrupción, como una deidad ignota y sin rostro: 
sin fi scal y sin magistrados. Y es que al Senado 
no le dio la gana realizar su trabajo y designar al 
fl amante fi scal anticorrupción. Habiendo cosas 
tan urgentes, ¿para qué preocuparnos por nimie-
dades? Las obras de la administración federal se 
seguirán cayendo o serán meramente decorati-
vas, pero ¿no pasa lo mismo con las obras de los 
diferentes estados o los municipios? ¿Qué pue-
de ser más importante que recibir el diezmo o el 
veintezmo o el treintezmo por las adjudicaciones 
de obra pública? ¿Dónde quedarán esas prácti-
cas tradicionales, la mordida, la mochada, el em-
bute o el entre? Si a lo anterior añadimos que el 
nuevo sistema anticorrupción plantea la fi gura 
de la intervención ciudadana, ya se comprenden 
todas las inercias y resistencias que tendrá que 
vencer. Tengamos fe.

Así que por una parte no podemos frenar al cri-
men descontrolado y por otra no nos da la gana 
frenar al crimen institucional. Y entre la inepti-
tud de unos para combatir a los delincuentes, la 
actitud omisa de otros, la complicidad franca de 
los impartidores de justicia y las pocas ganas de 
los legisladores, surge como voz en el desierto, la 
única solución posible a este dilema, la frase de 
Miguel Ángel Osorio Chong: tengamos fe en la 
PGR. Y después, que Dios nos agarre confesados.

México no es la ex-
cepción. 
La reforma educa-
tiva ha propiciado 
la concientización 
del mismo modo la 
participación social, 
política y económi-
ca de los habitantes 
para salir del caos. 
Así fue a principios 
de la década de los 
veinte del siglo pa-
sado con la creación 
de la Secretaría de 
Educación Pública 
al frente del fi lóso-
fo y educador José 
Vasconcelos. 
José Vasconcelos en 
calidad de secretario 
de Educación Públi-

ca, fundó las Normales Rurales, creó escuelas de 
educación básica en las zonas rurales para erra-
dicar el analfabetismo y afi anzar la identidad del 
mexicano; además impulsó el arte, creó las Mi-
siones Culturales para enseñar ofi cios y diseñó 
bibliotecas públicas, todo esto fue de 1921 a 1924. 
Los resultados se fueron dando en forma paula-
tina, pero sobre todo la población rural fue par-
ticipando al requerimiento económico. 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pú-
blica a partir de 27 de agosto de 2015 a la fecha 
ha continuado con la reforma educativa iniciada 
por el anterior secretario Emilio Chuay¥ et Che-
mor. Los primeros meses de su administración 
las dedicó a negociar algunas demandas aban-
deradas por la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), y continua-
do los proyectos de evaluación del sistema edu-
cativo nacional de su competencia. 
El pasado 13 de julio dio a conocer la continuidad 
del proyecto educativo: “Estrategias para el for-
talecimiento de las Normales efectuadas por la 
Secretaría de Educación Pública, campo propi-
cio para continuar la reforma educativa en donde 
la enseñanza de los nuevos mentores sea en base 
a la competencia del modelo “aprende a apren-
der”, de esta manera preparar al educando a en-
frentarse a los cambios  históricos económicos, 
sociales, ecológicos y desde el ámbito humanis-
ta; mas no en forma técnica.  
El proyecto presentado plantea la educación bi-
lingüe de los nuevos mentores emergidos de las 
Escuelas Normales. Si embargo, cabe la pregunta 
porqué bilingüe y no trilingüe: Trilingüe en don-
de se enseñe con el idioma español, inglés y una 
de las tantas lenguas autóctonas que aún se ha-
bla a em México.  
La enseñanza de la legua originaria se fortale-
cerá la educación urbana y rural en el contexto 
multiculturalidad qué está en boga en el plano 
internacional. El multiculturalismo permite el 
aprendizaje de otros idiomas y lenguas, también 
conocimiento de otras culturas y no sea lo que se-
ñaló el sociólogo, antropólogo y fi lósofo  francés, 
Pierre Bordieau y Loïc Wacquant en “La nuove-
lle vulgate planétaire”  (La nueva vulgata plane-
taria). Es decir, el conocimiento de otras cultu-
ras es indispensable y no quede la incorrección.

Una 
educación de 
pie de banco

Educación 
trilingüe en las 
normales Santa Procu
Las reformas del 
carácter que sean, 
han sido necesarias 
para restructurar 
las funciones de las 
instituciones en épocas 
de aprietos en cualquier 
país, sólo de esa manera 
se ha dinamizado 
la economía, se ha 
fortalecido el sistema 
educativo, intensifi cado 
la participación 
política y trasformado 
la ideología imperante 
hacia otros pareceres. 
Las reformas adecuan 
los cambios requeridos 
en los países en el 
contexto mundial, 
para estar acordes a la 
dinámica de otros. 

Si bien la ciudadanía 
ha mantenido una sana 
distancia y hasta una 
desconfi anza justifi cada 
hacia la Procuraduría 
General de Justicia, a 
partir de hoy dicho nexo 
pasará al plano de lo 
místico. Así se avizora 
tras la declaración 
del secretario de 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
quien pidió que le 
tengamos fe a la 
dependencia. Lo 
anterior en relación al 
caso del exgobernador 
de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, quien 
al parecer empieza a 
gozar de los benefi cios 
de una justicia un 
tanto laxa y amoldable, 
que ya suspendió 
momentáneamente dos 
órdenes de aprehensión 
contra el exmanadatario 
por cinco delitos que no 
son graves.

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez

fe de ratasjosé javier reyes
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Supervisan
las sedes de
la FLIJH

Patricia González destacó el trabajo que hace el cuerpo médico del hospital.  

Por Redacción
Síntesis

 
El secretario de Cultura, Jo-
sé Olaf Hernández Sánchez, 
visitó las distintas sedes de la 
17ª Feria del Libro Infantil 
y Juvenil Hidalgo (FLIH17), 
que por primera vez, además 
de Pachuca, se realiza en 14 
municipios de la entidad. El 
fin de semana acudió a Acto-
pan y Huasca.

Desde el mismo día en que 
arrancó esa fiesta de las le-
tras, participó del inicio de 
la pinta de bardas “Pinta tu 
Feria con Gra�ti en la colo-
nia Santa Julia, de Pachuca y 
también supervisó muestras 
documentales y fotográficas.

Se trata de actividades que 
forman parte de la 17 edición 
de la Feria del Libro Infantil 
y Juvenil Hidalgo 2017 que 
se realiza desde el pasado día 
21 y que se prolongarán has-
ta el 30 de julio en diversos 
foros de la capital del esta-
do y de otros municipios de 
la entidad.

Durante la inauguración 
de la feria en Actopan, el fun-
cionario destacó que ese ti-
po de eventos llenan de orgu-
llo y satisfacción ya que per-
mitan acercar la cultura a los 
habitantes de comunidades 
y municipios.

Subrayó que esta 17 edi-
ción amplió su visión y mues-
tra de la atención especial que 
el gobierno estatal ofrece a la 
cultura es el hecho de que ha-
ya podido duplicar su núme-
ro de actividades.

José Olaf Hernández Sán-
chez reiteró su convicción de 
que toda sociedad debe apos-
tar a la cultura y hacer todo 
lo necesario para que los ni-
ños y jóvenes se acerquen a 
la lectura, a la escritura, a la 
danza, música y escultura, to-
das actividades que engran-
decen la actividad humana.

Recordó que Actopan es 
tierra pródiga para las letras 
y muestra de ello es la obra de 
escritores de la talla de Efrén 
Rebolledo, Genaro Guzmán 
Mayer, Maité Olivares, Yuli 
Herrera, Abel Pérez, Alfon-
so Sánchez y del poeta recién 
fallecido Ramsés Salanueva 
con su obra “La Ciencia del 
Alejamiento y otros poemas 
póstumos”.

En el pueblo mágico de 
Huasca y ante cientos de pa-
seantes también se llevó a ca-
bo la inauguración de la FLI-
JH17, con la participación del 
presidente municipal, Mar-
celo Soto Fernández.

Ahí, Hernández Sánchez 
afirmó que la Feria del Libro 
Infantil se ha consolidado co-
mo uno de los eventos cultu-
rales más importantes.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Reconoce la fundación Smile Train trabajo del 
Hospital del Niño DIF en apoyo de pacientes con 
labio y paladar hendido.

En el marco de la conmemoración del Día Na-
cional de Labio y Paladar Hendido, se realizó un 
evento en el que se dieron cita los pacientes que 
cursan con esta condición y sus familias, ahí An-
drea Anaya, gerente del programa de la Funda-
ción Smile Train en México, Centroamérica y el 

Caribe, manifestó que el trabajo que se realiza 
en esta institución es ejemplar ya que aparte de 
la atención médica que se brinda, se ha logrado 
conformar una comunidad que avanza de mane-
ra conjunta y comparte esfuerzos y unidad para 
sacar a sus hijos adelante.   

Por su parte, la directora general del DIF, Pa-
tricia Marcela González Valencia, agradeció a los 
padres de familia el amor y la entrega hacia sus 
hijos, ya que es esto lo que les marca la vida y ha-
ce la diferencia, asimismo destacó el trabajo que 
hace el cuerpo médico del hospital que siempre 

Reconoce Smile 
Train trabajo del 
Hospital del Niño 
Gracias a la alianza estratégica con Smile Train, 
se ha podido brindar una mejor calidad de vida a 
niños con labio y paladar hendido

está al pendiente no solo de los pacientes sino de 
la familia de éste para fortalecerla y guiarla pa-
ra que brinde mejores cuidados a su ser querido.

Refirió que hoy en el Sistema DIF Hidalgo se 
trabaja todos los días con el único compromiso 
de ayudar a todo aquel que lo necesite, porque esa 
ha sido la instrucción de la presidenta del Patro-
nato Victoria Ru¡o y del gobernador Omar Fa-
yad, trabajar para disminuir la brecha que existe 
en la sociedad y que todos cuenten con los mis-

mos apoyos y oportunidades para salir adelante. 
La directora del Hospital del Niño DIF, Geor-

gina Romo expresó que gracias a la alianza estra-
tégica con Smile Train, en el Hospital del Niño 
DIF se ha podido brindar una mejor calidad de 
vida a niños con labio y paladar hendido.

Finalmente Nayeli Plata madre de Usiel Pla-
ta, paciente de este hospital compartió su expe-
riencia y el apoyo que ha recibido en el Hospi-
tal del Niño DIF y de la fundación Smile Train.  

Olaf Hernández 
estuvo en Actopan y 
Huasca, presidió las 
actividades 
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Promociones

Quincena

Son explícitos los avisos que ofrecen al 
público a impresos en llamativas mantas, en 
donde se ofrecen: “De lunes a jueves, 200 
pesos cinco horas”; “habitación con jacuzzi, 
400 pesos, de las 10:00 a las 16:00 horas; 
sin jacuzzi, 200 pesos, de lunes a jueves”; 
“Hermosas habitaciones  en 300 pesos por 4 
horas”.
Dolores Michel 

El instituto difundió ayer los resultados del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
correspondiente a la primera quincena del mes 
en curso, en el que destaca que los pasajes 
en el transporte aéreo, la papa y el jitomate 
registraron los incrementos más elevados, de 
10.38, 9.62 y 7.54 por ciento en la quincena.
Dolores Michel

.07

¿Guisar con 
jitomate? ¡Ni 

loca! Yo estoy 
preparando 
cremas de  

chayote, de 
calabacitas, 

sopas frías con 
tantita crema 
y mayonesa o 

mejor, les pon-
go un platón 

de jícama, za-
nahoria cruda 
y pepinos, con 
limón y piquín, 

en lugar de 
sopa, y sólo 
guisos con 

tomate verde
Araceli 

González
Ama de casa
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
La ciudad de Tulancingo, como referente del es-
tado de Hidalgo, se ubicó en la primera quincena 
del presente mes entre las localidades con menor 
alza de precios, con un incremento promedio de 

apenas 0.01 por ciento, frente a ciudades como 
Colima o Toluca, en donde los precios se eleva-
ron en 0.53 y 0.50 por ciento, respectivamente.

Igualmente, en los primeros quince días del 
mes los precios en el país se elevaron, en prome-
dio, en 0.24 por ciento, con un inflación anuali-
zada de 6.28 por ciento, informó ayer el Institu-

Tulancingo, de las
urbes con menos 
alza en los precios
En los primeros quince días del mes los precios 
en el país se elevaron, en promedio, en 0.24 por 
ciento, informó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía

Multiplican sus 
ofertas hoteles 
y moteles de 
dos municipios

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El amor en tiempos de desace-
leración económica requiere 
también ser incentivado… y 
los moteles en Pachuca y Mi-
neral de la Reforma así lo han 
entendido, multiplicándose 
las ofertas y promociones.

Una serie de precios se fi-
jan para las estancias de tres, 
seis y doce horas, y varían ade-
más si se le añaden servicios 
como jacuzzi, televisión por 
circuito cerrado y servicio a 
la habitación.

Renuentes a hablar al res-
pecto, los encargados de es-
te tipo de establecimientos 
aceptan, a regañadientes, que 
la demanda de servicios ha 
bajado ligeramente en lo que 
va del año, aunque sus pro-
mociones se han mantenido 
por mucho tiempo, sujetando 
los precios a alzas periódicas.

Son explícitos, sin embar-
go, los avisos que ofrecen al 
público a impresos en llamativas mantas, en 
donde se ofrecen: “De lunes a jueves, 200 pe-
sos cinco horas”; “habitación con jacuzzi, 400 
pesos, de las 10:00 a las 16:00 horas; sin jacuzzi, 
200 pesos, de lunes a jueves”; “Hermosas ha-
bitaciones  en 300 pesos por 4 horas”.

En algunos, además de destacar que se ofre-
ce música ambiental, circuito cerrado de te-
levisión y servicio a la habitación, en varios 
de los casos.

Diferencia entre 
hoteles y moteles
Al respecto, la presidenta de la Asociación de 
Hoteles y Moteles, María del Ángel Sánchez 
Lozano, informó que las promociones en ren-
ta  por hora de las habitaciones es una prácti-
ca frecuente en los moteles.

Es precisamente la oferta del servicio por 
tres, seis o doce horas la gran diferencia a los 
moteles de los hoteles, pues éstos últimos ren-
tan sus habitaciones por 24 horas.

“Los encargados de los moteles son reacios 
a hablar con la prensa por lo delicado de su si-
tuación; recordemos que el servicio más im-
portante que deben ofrecer estos estableci-
mientos es precisamente la privacidad”.

Precisamente en pro de dicha privacidad 
muchos de los moteles se abstienen de solici-
tar identificación a sus clientes, lo que final-
mente representa un riesgo que aceptan co-
rrer los moteles. Hay quienes lejos de llegar 
a un encuentro amoroso con su pareja, han 
decidido quitarse la vida, como ocurriera ha-
ce unas semanas en un establecimiento en el 
municipio de Mineral de la Reforma.

“Es un riesgo que cada gerente de motel 
debe asumir, pues de pedir identificaciones 
muchos clientes optarían por salir y buscar 
otro motel”, afirmó.

Sin embargo dejó en claro que rentar por 
horas y fijar precios con base en los servicios 
y tipo de habitación que se ofrecen, con o sin 
jacuzzi, con flores o bebidas, por ejemplo, es 
una práctica ya antigua y generalizada en to-
dos los moteles en el país.

Las promociones en renta  por hora de las 
habitaciones es una práctica frecuente en los 
moteles.

El jitomate se vendió este lunes en la Central de Abastos de Pachuca con precios de entre 28 y 32 pesos el kilogramo.

Atestiguaron la firma de convenios de colaboración 
Upfim-Sedagro.

Pasajes en el transporte aéreo, la papa y el jitomate registraron los incrementos más elevados.

Hasta 32 pesos
alcanza el kilo
de jitomate

Firman convenio
para impulsar el
desarrollo del 
agro en Hidalgo

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Y cuando se pensó que no podía 
encarecerse más… el jitomate se 
vendió este lunes en la Central 
de Abastos de Pachuca con pre-
cios de entre 28 y 32 pesos el ki-
logramo, un alza de tres pesos 
en promedio en relación al sá-
bado anterior.

Los precios suben y las ven-
tas bajan, pues desesperadas, 
las amas de casa han decidido 
enfrentar el disparo de este ali-
mento sustituyéndole por puré 
de tomate, cubitos de “consomé” 
de pollo con jitomate molido, o 
llevando el jitomate “para hoy”, 
es decir, el más pequeño, flojo y 
con puntos negros, a punto de 
echarse a perder, que se vendía 
el lunes en 25 pesos.

“¿Pero hasta cuánto va a su-
bir de precio?”, preguntaba ayer 
una ama de casa a un vendedor 
de jitomate en el pasillo central 
de esa lugar, en donde se ofre-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo del agro 
y en materia de tecnología, la secretaria de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH), Sayonara Var-
gas Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Agro-
pecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, atestiguaron 
la firma de convenios de colaboración entre  la 
Universidad Politécnica de Francisco I. Made-
ro (Upfim), la Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario (Sedagro), la Ciudad del Conocimiento y 
la Cultura (PCCyC), y el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD).

to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El instituto difundió ayer los resultados del Ín-

dice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
correspondiente a la primera quincena del mes 
en curso, en el que destaca que los pasajes en el 
transporte aéreo, la papa y el jitomate registra-
ron los incrementos más elevados, de 10.38, 9.62 
y 7.54 por ciento en la quincena.

Precisa además el Inegi que el ingreso quin-
cenal promedio de 0.24 por ciento fue inferior 
al 0.28 por ciento que se registró en la primera 
quincena de julio del 2016, mientras que el alza 
acumulada en la tasa anualizada pasó de 2.72 por 
ciento en 2016, a 6.28 por ciento este año.

En el periodo de referencia se reporta además 
que los precios de los productos agropecuarios 
se elevaron en 1.22 por ciento, mientras que los 
energéticos y las tarifas autorizadas por el go-
bierno bajaron en 0.14 por ciento en dicha pri-
mer quincena de julio.

Encargados de este tipo de 
establecimientos aceptan, a 
regañadientes, que la demanda de 
servicios ha bajado

cían ayer cuatro variedades de jitomate: uno de 
32 pesos el kilo, firme, de color parejo y gran ta-
maño; uno de 30 pesos el kilo, firme también y 
de tamaño mediano, otro más, de 28 pesos el ki-
lo, pequeño, color disparejo y poco firme, y en un 
huacal, el más barato, 25 pesos, que no “aguan-
ta” para varios días y debe ser cocinado casi de 
inmediato.

Mientras tanto, el precio del popular alimen-
to subió también de precio en las tiendas de au-
toservicio, “cotizándose” este lunes en 29.90 pe-
sos el kilo en la cadena Aurrerá; 32 pesos en las 
tiendas Soriana, y 36 pesos en la Mega Comer-
cial Mexicana.

Ante esta situación las amas de casa optan por 
“colorear” la sopa con cubitos “de pollo” con ji-
tomate, y dan color también al arroz rojo con ca-
jitas de puré de tomate. “Es que además de caro, 

descolorido”, comentó la señora Elsa Hernán-
dez, quien reside al sur de la ciudad.

“¿Guisar con jitomate? ¡Ni loca! Yo estoy pre-
parando cremas de  chayote, de calabacitas, so-
pas frías con tantita crema y mayonesa o mejor, 
les pongo un platón de jícama, zanahoria cruda 
y pepinos, con limón y piquín, en lugar de sopa, 
y sólo guisos con tomate verde”, aseguró Arace-
li González.

Una decisión que seguramente toman muchas 
amas de casa, si se considera que los volúmenes 
de jitomate en venta se han reducido también.

“Son las lluvias, la humedad daña mucho al 
jitomate”, justifica el alza de precios don Jesús 
“N”, comerciante en la Central de Abastos, quien 
termina por aceptar que ante los precios tan al-
tos, las ventas del producto han bajado entre un 
15 y un 20 por ciento.

El convenio Upfim-Sedagro contempla la pro-
ducción de 2 millones de plantas de maguey en 
beneficio de 4 mil productores de los municipios 
de San Salvador, Francisco I. Madero, Progreso 
de Obregón, Mixquiahuala  y Santiago de Ana-

Los encar-
gados de los 
moteles son 

reacios a 
hablar con la 
prensa por lo 
delicado de 

su situación; 
recordemos 

que el servicio 
más importan-

te que deben 
ofrecer estos 

estableci-
mientos es 

precisamente 

la privacidad
María del 

Ángel Sánchez 
Lozano

Pdta. Asociación 
de Hoteles y Mo-

teles

ya; la producción de 2 millones de plantas de hi-
go; la producción de 1 millón de árboles de gra-
nada; la producción en la región Huasteca de 25 
mil plantas de limón eureka.

Igualmente en el sector lechero se proveerá 
asistencia técnica y se realizarán mil capacita-
ciones técnicas, y en materia pecuaria se lleva-
rá a cabo la inseminación de 5 mil 500 cabezas 
de ovinos.

Reunidos en el auditorio de la Upfim, los se-
cretarios firmaron como testigos de honor dichos 
convenios, y destacaron la importancia de acuer-
dos de este tipo para alcanzar el desarrollo eco-
nómico de la entidad. 

Vargas Rodríguez afirmó que con estos acuer-
dos se refrenda el compromiso de  trabajar en ac-
ciones concretas para tener un campo más dig-
no, con técnica y tecnología, y para fortalecer la 
vocación de la Upfim en beneficio de las y los  es-
tudiantes.

Con 12 años de dar servicios, la Politécnica es 
una institución con prestigio académico, que les 
da a los alumnos un respaldo profesional cuando 
ingresen al sector productivo, dijo, para luego des-
tacar la importancia de que esta casa de estudios 
cuente con 16 profesores de tiempo completo.
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09.REPORTAJE
FOTO

Promesa

Música

Letras

Sonidos

Proyecto

Sencillez

Público

Diego Puerta es 
una de las jóvenes 
promesas que 
tiene este país.

Su música es muy 
limpia y pura y se 
puede escuchar 

en cualquier 
momento.

Escribe sobre 
chicas, y sobre lo 
que pasa en torno 
a sus amigos.

El sonido de la 
guitarra y su voz 
ha sido muy bien 
aceptado.

Él mismo describe 
su proyecto como 

una forma elo-
cuente y brillante.

Folk pop, o 
bedroom folk, algo 

muy acústico y 
sencillo es como 
suena su música. 

Los fanáticos 
pachuqueños lo 

recibieron con 
muchas ansias.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

El proyecto chihuahuense a cargo del adolescente 
Diego Puerta, que lleva por nombre Dromedarios 
Mágicos, se presentó por primera vez en la Bella 
Airosa y fue muy bien recibido por el público.

Dromedarios 
mágicos en 
Pachuca

MARTES
25 de julio de 2017. 
Pachuca, Hidalgo. 

SÍNTESIS



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

10.MUNICIPIOS MARTES 
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Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, donó una ambulancia equipada a los eji-
datarios de la demarcación, la cual será utiliza-
da única y exclusivamente para el traslado o al-
guna emergencia de los productores del campo 
o sus familias, esto como parte de los compromi-
sos que adquirió durante su campaña y que ha 
ido cumpliendo conforme avanza su gobierno.

Durante la entrega de la unidad, el alcalde acla-
ró que este vehículo requirió de una inversión 
aproximada de 200 mil pesos, mismos que fue-
ron donados en un 50 por ciento por él y el res-
to, por parte de los funcionarios municipales, por 
lo que no se tocaron los recursos de la adminis-
tración municipal.

Dijo que con este hecho cumple uno de sus 
compromisos de campaña, que fue la donación 
de esta ambulancia equipada, misma que será de 
gran benefi cio para los 750 agremiados a los eji-

Dona Gabriel 
García Rojas una 
ambulancia para
uso de ejidatarios
Durante la entrega de la unidad, el alcalde de 
Tizayuca aclaró que este vehículo requirió de 
una inversión aproximada de 200 mil pesos

Estará la FLIJH
en escenarios
de Tulancingo

Presentan el
Panel Interactivo
Comarca Minera
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Singuilucan.- El secretario de Turismo esta-
tal, Eduardo Javier Baños Gómez, acudió a la 
presentación del Panel Interactivo Comarca 
Minera, al cual pertenece el municipio de Sin-
guilucan con el geositio “La Paila”.

La participación del secretario de Turismo 
fue fundamental para que los singuiluquenses 
comprendieran el gran impacto que represen-
ta pertenecer al Geoparque Comarca Minera, 
ya que únicamente nueve municipios del es-
tado dictaminados por expertos conforman 
el conjunto.

En su mensaje, el secretario informó la po-
sibilidad de recibir miles de visitantes debido 
a la riqueza geológica, bellezas naturales, pa-
trimonio y biodiversidad únicos en el mundo, 
por lo que permite estar en un panel de pro-
moción a nivel internacional.

La exposición de dicho panel interactivo es-
tuvo a cargo del Dr. Juan Carlos Mora, quien de 
manera muy detallada y apoyado con un mo-
delo a escala de volcán, así como de dos com-
putadoras, mostró el proceso de la actividad 
volcánica, al igual que dio una demostración 
interactiva de cómo se da dicho fenómeno. 

Dentro de esta participación mencionó el 
interés de la Unesco al promover la conserva-
ción del medio ambiente y el patrimonio na-
tural con el que cuenta el municipio.

El presidente municipal, Mario Hugo Ol-
vera Morales, dijo estar agradecido con las 
actividades que desarrolla el gobierno esta-
tal, señalando el gran interés de generar ac-
tividades en pro del turismo aprovechando el 
nombramiento.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

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

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

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

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

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

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

El domingo se realizará la carrera atlética 
de 10 kilómetros en la Avenida México y la cha-
rreada de feria en el Lienzo Charro Piñón, el ac-
ceso será gratuito.

La tradicional “Santiagada” tendrá lugar el 

Gabriel García Rojas se comprometió a no incrementar los cobros del impuesto predial.

En lo que va de julio se han 
recuperado 10 vehículos, informó el 
secretario de Seguridad Pública 

El secretario de Turismo informó la posibilidad de re-
cibir miles de visitantes debido a la riqueza geológica.

Tulancingo será sede de algunas actividades de la Fe-
ria del Libro Infantil y Juvenil.

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

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

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Se-
guridad Ciudadana continúa con 
los operativos de localización de 
robo de vehículos con marcada 
presencia de elementos policía-
cos en diversas zonas, tanto de 
la ciudad como de las colonias 
y comunidades.

Manuel Martínez Dorantes, 
secretario de Seguridad Públi-
ca, manifestó que en lo que va 
de julio se han recuperado 10 
vehículos, y la instrucción dada 
a quienes conforman la corpo-
ración es reforzar la vigilancia 
en aquellos puntos rojos don-
de gracias a los reportes ciuda-
danos e investigaciones se han obtenido resul-
tados positivos.

En ese tenor, se informó que este lunes se 
encontró un vehículo Nissan Tsuru, color are-
na, en la colonia Adolfo López Mateos.

De acuerdo con los reportes registrados, se con-
fi rmó que el vehículo correspondía al mismo que 
fue robado en el estacionamiento del tianguis de 
autos de los jueves, el cual quedó al resguardo de 
grúas Grumex.

Este trabajo es parte de las acciones que la po-
licía municipal realiza desde hace varios meses, 
en materia de detecciones e inhibición del delito.

Martínez Dorantes afi rmó que “fortalecer la se-
guridad preventiva y actuar con fi rmeza sin bajar 
la guardia es el compromiso del ayuntamiento”.

Ayer lunes se encontró un vehículo Nissan Tsuru, color 
arena, en la colonia Adolfo López Mateos.

Temporada de ferias
Por otro lado, refi rió que durante la temporada 
ferial elementos policiacos doblarán turno pa-
ra mantener vigilado todo el municipio y preve-
nir cualquier tipo de delito, salvaguardando así 
la integridad de las personas en el perímetro y 
zonas aledañas.

Agregó que se trabaja en coordinación con la 
policía estatal y de municipios de la región, como 
Santiago Tulantepec, Cuautepec de Hinojosa y 
Acaxochitlán, por mencionar algunos.

Dijo que Seguridad Pública se mantendrá alerta 
ante los reportes que emita el Centro de Control 
Comando y Comunicación (C-4), para su pronta 
y debida atención a los llamados de la población.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a la de-
nuncia de cualquier delito.

Continúan los operativos de
localización de vehículos

Promotora de la lectura

LLa Feria del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo 
(FLIJH) es un espacio que busca promover 
y difundir a los creadores hidalguenses, a 
través de actividades como presentaciones 
editoriales, conferencias, cuentacuentos, 
entrevistas, talleres, exposiciones, venta 
de libros y, por primera ocasión, un Foro de 
Autores Independientes. 
Redacción 

Fortalecer 
la seguridad 
preventiva y 

actuar con fi r-
meza sin bajar 
la guardia es el 

compromiso 
del ayunta-

miento
Manuel 

Martínez 
Dorantes

Titular Seguridad 
Pública

Esta unidad 
se entrega a 

un sector de la 
sociedad tiza-
yuquense muy 

necesitado 
como son los 
trabajadores 

del campo, los 
cuales también 
se verán bene-
fi ciados cuan-

do entre en 
funcionamien-
to la Planta de 

Tratamiento 
de Aguas 

Residuales
Gabriel García 

Rojas
Alcalde

dos de Huitzila, Mogotes, Olmos, 
Tepojaco, El Carmen y Tizayuca.

Argumentó que esta unidad 
se entrega a un sector de la so-
ciedad tizayuquense muy nece-
sitado como son los trabajadores 
del campo, los cuales también se 
verán benefi ciados cuando en-
tre en funcionamiento la Planta 
de Tratamiento de Aguas Resi-
duales que se localiza en el Ba-
rrio de Huicalco, ya que el líqui-
do tratado que emane de este lu-
gar será utilizado para el riego 
de sus parcelas.

Gabriel García Rojas se com-
prometió a no incrementar los 
cobros del impuesto predial, 
mientras él se encuentre den-
tro de la administración munici-
pal, tal y como lo prometió des-
de su campaña.

Dentro de los anuncios que 
realizó, destacó la venta de ani-
males de traspatio y la implementación de los 
huertos familiares y las nuevas técnicas de cul-
tivo que se realizan en el municipio tales como 
nopal y fresa.

En representación de los benefi ciarios, el co-
misariado ejidal Benito García Martínez se com-
prometió a que la ambulancia sólo será utilizada 
por los ejidatarios y sus familiares durante las 24 
horas del día los 365 días de la semana.

Luego de agradecer al munícipe la donación 
de la ambulancia, así como toda la atención y el 
apoyo que el gobierno les ha brindado a los ejida-
tarios, el productor del campo reconoció el traba-
jo y esfuerzo que realizan día a día los integran-
tes del ayuntamiento.
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Mónica 
espera a su 

primer bebé

Guadalupe Gutiérrez, Mónica y Paty Pérez. 

Mónica y Paty Pérez 

Naishla Ma� ar, Paty Pérez, Aimee Tinoco y Elsa Morales.
Guadalupe Gutiérrez 
y Mónica Pérez.

Naishla Ma� ar y Paty Pérez.

Sara Lazcano y Alejandra Ordóñez.

Victoria, Sara y Miranda Lazcano acompañadas de Camila Garrido. Daniela Barbar, Mónica Pérez y Tere Mejía. 

Previo al nacimiento de su primer bebé, 
Mónica Pérez, en comkpañía de  su mami, 
hermana, familiares y amigos, disfrutó del 

baby shower para el pequeño José, donde se di-
virtieron mucho con los juegos y dinámicas.

JOSÉ CUEVAS
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Michelle 
Salas, en la 
red carpet
▪  Michelle Salas es 
una de las it girls 
mexicanas más 
importantes del 
país. Esta vez 
conquistó España y 
el cine durante la 
Gala de los Premios 
Platino del Cine, 
evento al que 
acudieron 
celebridades  
importantes. 
AGENCIAS/FOTO:  
ESPECIAL

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

Televisión 
Este lunes falleció el actor Luis 
Gimeno a los 90 años: 4

Arte & Cultura
Otto Dix es recordado como uno de 
los pintores más trascendentes: 4

Música
Linkin Park se pronuncia sobre muerte de 
Chester Bennington: 3

Otto Dix es recordado como uno de 
los pintores más trascendentes: 4

Selena Gomez 
CELEBRÓ SUS 25 AÑOS
AGENCIAS. La cantante celebró su 
cumpleaños a lado de su novio, The 
Weeknd, y sus amigos, en un sencillo 
festejo. Gomez compartió fotos del  
evento donde ella aparece rodeada de 
globos y pasteles. – Especial

Bono 
SE REÚNE CON MACRON
AP. El presidente francés Emmanuel 
Macron recibió al músico y fi lántropo 
Bono en el Palacio del Elíseo en París 
para hablar sobre pobreza. El vocalista 
de U2 pasó cerca de una hora reunido 
con Macron el lunes. – AP

Oliver Stone 
HONRADO EN 

SARAJEVO
AGENCIAS. El realizador 

estadounidense Oliver 
Stone recibirá el premio 

Corazón de Honor de 
Sarajevo en el festival 

internacional de cine de 
la capital bosnia, informó 
la dirección del certamen, 
que se celebra del 11 al 18 

de agosto. – Especial

Justin Bieber  
CANCELA SU 
GIRA MUNDIAL 
AP. Justin Bieber 
canceló todas las 
presentaciones 
restantes de su gira 
mundial Purpose 
"debido a circunstancias 
imprevistas". Sus 
representantes no 
ofrecieron detalles del  
comunicado. – Especial
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SENSIBILIZAN SENSIBILIZAN 
TRATO A

MIGRANTES
Jesse & Joy han decidido hablar 
del trato que reciben los grupos 

minoritarios a través de "Un besito 
más", el primer sencillo de su 

nuevo álbum que saldrá a la venta 
en agosto o septiembre próximo. 3

JESSE & JOY
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La película causó revuelo al sumar 20 nominaciones al máximo premio del cine 
mexicano y confirmó su encanto ante la academia local , pero pocos la han visto

Hasta fin de año llegará 
al cine 'La 4ª compañía' 

En "Las pesadillas de la naturaleza de Naomi" ,  verás 
animales de todo tipo. 

El histrión originario de Montevideo, Uruguay, comenzó su carrera de actor en la década de los 60.

El cantante asegura que su esposa entiende que es la 
relación que hay entre artista y fan. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Al recoger su premio a mejor actor de cuadro por 
“La 4ª compañía”, Hernán Mendoza dijo alegre-
mente: “No he visto la película, pero supongo que 
estuvo bien”. No fue el único en la sala que no la ha-
bía visto y tampoco lo será por meses: la ganadora 
de 10 premios Ariel, incluyendo a mejor película, 
apenas se estrena a fi nales de año y aún no se sabe 
en qué fecha.

“La 4ª compañía” causó revuelo al sumar 20 
nominaciones al máximo premio del cine mexi-
cano y confi rmó su encanto ante los miembros de 
la academia local con reconocimientos también 
para su protagonista Adrián Ladrón (en un em-
pate con José Carlos Ruiz de “Almacenados”), así 
como en los apartados técnicos de edición, soni-
do (empate con “Tempestad”), música original, 
dirección de arte, vestuario, maquillaje, efectos 
especiales y efectos visuales.

Se estrenó en el 2016 en el Festival Interna-
cional de Cine en Guadalajara, donde se llevó el 
honor al mejor actor iberoamericano, el premio 
especial del jurado y la recomendación para los 
Globos de Oro, y donde se le abrieron las puer-
tas para el Ariel, que a diferencia del Oscar ho-
llywoodense no exige que una película se haya 
exhibido en salas comerciales, sino que también 
permite que lo haga en festivales.

Sus realizadores originalmente pensaron es-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante colombiano Car-
los Vives dijo que su esposa la 
modelo, Claudia Helena Vás-
quez, entiende las expresio-
nes de carino del público co-
mo el beso que le "robó" una 
fan mexicana durante un con-
cierto en Montreal, Canadá, 
hace unos días.

“A mi me soprendió toda la 
reacción y comentarios, por-
que bueno Claudia esta acos-
tumbrada a esas expresiones 
de cariño de nuestro público y 
especialmente de las chicas”, 
señaló el intérprete de Valle-
nato a la cadena Univisión.

“Es una relación natural con el público y 
con las mujeres, yo creo que es una relación 
bien sana y ese cariño no va más allá del beso 
de carino y del aprecio por el trabajo del ar-
tista y no puede uno darle matices diferentes 
al cariño”, agregó el cantante.

La fan en cuestión es la mexicana Aracely 
“Chely” Torres, quien trabaja como locutora 
en una emisora en Montreal y quien vive des-
de hace 17 años en Canadá, casada y con un hi-
jo. Ella estaba acreditada para cubrir el con-
cierto del pasado 13 de julio.

La mujer tuvo la oportunidad incluso de to-
marse una foto con Vives antes del concierto, 
pero luego cuando transcurría el tema “Cari-
to”, la mexicana aprovechó un descuido de la 
seguridad y fue a darle un beso en la boca al 
cantante, quien no opuso mucha resistencia.

El video del beso le dio la vuelta al mundo 
del entretenimiento latino, le ocasionó “bu-
llying” en redes sociales y un problema en su 
matrimonio a la mujer, quien pidió “mil dis-
culpas” a Vásquez al señalar que se dejó lle-
var “por los impulsos” al afi rmar que “soy su 
fan, amo su música y lo amo a él como artista”.

Vives comentó a su llegada a Miami que no 
cree que la fan “haya hecho algo malo” ni que 
este buscando “empatarse conmigo” ya que só-
lo fue “un momento de ahí del concierto que 
se vive así natural. Yo creo que mis concier-
tos son familiares y yo creo que no hay mal-
dad en nosotros”.

El cantante dijo que fue “coincidencia”, pues 
el controversial beso se produce a uno días de 
que se lance al mercado el sencillo “Robarte 
un beso” en el que colabora su compatriota 
el joven cantante de reggaetón Sebastián Ya-
tra, según adelantaron algunos medios loca-
les de Colombia. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor de teatro y televisión Luis Gimeno, quien 
destacó por su participación en reconocidas tele-
novelas como “El vuelo del águila”, “Los parientes 
pobres” y “María Mercedes”, entre otras, falleció 
este lunes en la Ciudad de México, a los 90 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) 
manifestó en su página ofi cial su pésame: “Con 
profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #Co-
mitédeVigilancia comunican el sensible falleci-
miento de Luis Gimeno, acaecido el día de hoy en 
la Ciudad de México”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

No importa si están bajo tie-
rra, en el desierto, a 20 me-
tros de altura sobre los árbo-
les o en medio del mar, ella se-
guirá su rastro hasta encontrar 
las "Pesadillas de la Naturaleza 
de Naomi", quien en esta nue-
va temporada visitará Alaska, 
Belice, Costa Rica, Florida, Na-
mibia, Reino Unido, Sudáfrica, 
y la costa de América Central.

Acompaña a la actriz britá-
nica Naomi Wilkinson, conduc-
tora del programa, a partir del 
martes 25 de julio, a las 18:00 
horas, por la señal abierta 11.1 
de Canal Once, y visita con ella estas regiones 
del mundo, donde se encontrará cara a cara con 
especies animales que por su apariencia extra-
ña o su peligrosidad son consideradas como las 
más escalofriantes y atemorizantes pesadillas 
del reino animal.

En esta segunda temporada, conoce al peca-
rí, en Belice; al cangrejo caníbal en la costa de 
Centroamérica; el caimán de Florida y a la ara-
ña errante brasileña, en Costa Rica; las liebres 
hiperactivas del Reino Unido y una jauría de pe-
rros salvajes en Namibia.

Esposa de 
Carlos Vives 
no es celosa

¿Qué harías, 
por ejemplo, 
si te encuen-
tras con una 
serpiente al 

abrir la puerta 
del baño de tu 

casa? ¿O cómo 
te enfrentarías 

a una araña 
gigante? 

Canal Once
Reseña

E l dato

▪ Para realizar la pelí-
cula, Galván y Arreola 
impartieron diversos 
talleres de cine en San-
ta Martha de tal manera 
que durante el rodaje 
los presos pudieran 
integrarse al equipo 
de producción como 
extras o técnicos. Esta 
actividad fue tomada 
en cuenta como trabajo 
penitenciario por las 
autoridades. 

▪ Tras obtener el permi-
so de las autoridades, 
las cinco semanas de 
rodaje en la prisión 
tuvieron saldo blanco. 
Hasta 400 internos par-
ticiparon en las secuen-
cias más numerosas.

Basada en 
hechos reales
Basada en hechos reales “La 4ª compañía” 
recrea la historia de Los Perros, un equipo de 
fútbol americano integrado por presos que eran 
liberados de sus celdas de noche para salir a 
robar autos. Galván, al aceptar el Ariel a la mejor 
película, agradeció el apoyo tras 10 años de 
trabajo para el fi lme. La cinta de drama se fi lmó 
en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, 
ubicada al oriente de la Ciudad de México.
Notimex

trenarla antes de los premios, que se entregaron 
el 11 de julio, pero prefi rieron correr la fecha pa-
ra fi nales del 2017.

“Hemos buscado que la película cubra la par-
te de desarrollo, producción y postproducción en 

los mejores términos, y de la misma manera pro-
curamos que las condiciones de exhibición sean 
las mejores porque uno cuando hace cine, hace 
cine para que la gente lo vea”, dijo Mitzi Vanes-
sa Arreola, quien dirigió el fi lme con Amir Gal-
ván, en una entrevista reciente.

Basada en hechos reales “La 4ª compañía” re-
crea la historia de Los Perros, un equipo de fút-
bol americano integrado por presos que eran li-
berados de sus celdas de noche para salir a ro-
bar autos. Galván, al aceptar el Ariel a la mejor 
película, agradeció el apoyo tras 10 años de tra-
bajo para el fi lme.

“La esencia de la historia es absolutamente 
real, lo que cuenta la historia en su conjunto no 
tiene mentiras”, dijo Arreola.

Es una relación 
natural con el 
público y con 
las mujeres, 

yo creo que es 
una relación 
bien sana y 

ese cariño no 
va más allá del 
beso de carino 

y del aprecio 
por el trabajo 

del artista 
Carlos Vives

Cantante

Cada episodio es una aventura en la cual la 
simpática conductora británica enfrenta sus 
temores al encarar algunas criaturas capaces 
de dejar congelado al más valiente. Pero no es-
tá sola en esta cruzada, pues se hace acompa-
ñar de expertos quienes explican a detalle los 
peligros que entrañan y lo que se debe hacer y 
no en caso de llegar a tener un encuentro ca-
sual con ellas.

Por fortuna no todos los animales con que 
se encuentra Naomi en el camino son pesadi-
llezcos. También convive con algunos de increí-
ble belleza y simpatía, como nutrias, chimpan-
cés y aves diversas que enriquecen el conteni-
do de la serie y le dan un toque de tranquilidad. 
De hecho el programa revela que las leyendas 
o mitos acerca de algunos animales se susten-
tan en el  temor que infunde su tamaño, apa-
riencia o los sonidos que emiten, más que en la 
realidad. La segunda temporada de las "Pesadi-
llas de la Naturaleza de Naomi", se transmitirá 
en el 11.1 de Canal Once, a partir del 23 de julio.

Con profundo 
pesar, el #Con-
sejoDirectivo 
y el #Comité-
deVigilancia 
comunican el 

sensible falle-
cimiento de 

Luis Gimeno, 
acaecido en 
la Ciudad de 

México
ANDI

Comunicado

Gimeno, oriundo de Monte-
video, Uruguay, comenzó su ca-
rrera de actor en la década de los 
60 y abarcó a lo largo de su tra-
yectoria teatro, cine y televisión.

Otras producciones televisi-
vas en las que participó fueron 
“Alcanzar una estrella”, “Aguje-
tas de color de rosa”, “Mañana 
es para siempre”, “El carruaje”, 
“Duelo de pasiones”, “La dueña” 
y “Amarte es mi pecado”.

Se inició como actor en la dé-
cada del 60, trabajando en el tea-
tro, el cine y la televisión. Fue 
profesor de música escolar y tam-
bién director escénico y de espectáculos musi-
cales. Fue invitado por su hermano, Enrique Gi-
meno -director musical y productor, que trajo el 
proyecto a México-, a dirigir la escena del musi-
cal The Sound Of Music, La novicia rebelde de 
Oscar Hammerstein y Richard Rodgers, y a na-
rrar la obra de Sergei Prokofi ev, Pedro y el lobo. 

Nueva serie de Manolo Caro 
▪  "La casa de las fl ores" es el título de la serie original de Manolo 
Caro para Netfl ix. El rodaje de la producción inició hoy, según se 

anunció a través de redes sociales. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Fallece el actor 
Luis Gimeno a 
los 90 años

Tus pesadillas  
migrarán a   
la TV a través 
del canal once 
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Con este tema, inspirado principalmente en su padre, 
el dueto pondera la difícil situación que enfrentan las 
minorías que se encuentran en Estados Unidos

 Jesse & Joy 
lanzan sencillo 
'Un besito más'

Los cantantes buscan enviar un mensaje positivo a las 
minorías en Estados Unidos. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora panameña Erika 
Ender, coautora del popular te-
ma “Despacito”, rechazó una ver-
sión de la canción utilizada por 
el gobierno venezolano del presi-
dente Nicolás Maduro para pro-
mover su propuesta política de 
una Asamblea Constituyente.

El gobierno de Maduro pre-
sentó el domingo en su progra-
ma de televisión ante sus sim-
patizantes una versión del tema 
compuesta por Ender y el puer-
torriqueño Luis Fonsi en la que 
indica que la “Constituyente va”.

Ender aprovechó sus redes sociales este lu-
nes para dar a conocer su rechazo a la acción, 
al escribir que la melodía se está utilizando sin 
permiso para “publicitar campañas vinculadas 
a un régimen que tiene descontento y sufrien-
do a un país, y lejos de alegrarme, me indigna y 
no apruebo que se utilice”.

“No puedo ver tanto dolor en gente a la que 
quiero tanto. Gente guerrera, gente con volun-
tad de hierro... Gente buena, que no deja de lu-
char por la libertad de derechos y de expresión... 
Amo Venezuela, tierra que me ha dado verda-
deros hermanos de corazón", dice el mensaje 
publicado por Ender en su página de Facebook.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de Linkin Park 
dicen que tienen el corazón ro-
to tras la muerte de su vocalista 
Chester Bennington, quien falle-
ció ahorcado la semana pasada.

"Ondas sísmicas de dolor y ne-
gación continúan sacudiendo a 
nuestra familia mientras lidia-
mos con lo que ha ocurrido", dijo 
la banda de rock el lunes.

Bennington, de 41 años, se 
colgó de la puerta de una habi-
tación de su casa cerca de Los 
Ángeles. La banda comenzó su declaración con 
un "Querido Chester".

"Tocaste muchas vidas, quizás aún más de 
las que te percataste. En los últimos pocos años, 
hemos visto una efusión de amor y apoyo, tanto 
público como privado, de alrededor del mundo. 
Talinda y la familia lo aprecian, y quieren que el 
mundo sepa que fuiste el mejor esposo, hijo, y 
padre; la familia nunca estará completa sin ti", 
dice la misiva.

Bennington era uno de los dos vocalistas prin-
cipales de Linkin Park, una de las bandas más exi-
tosas de la década del 2000. La agrupación ganó 
incontables premios, incluyendo varios Grammy, 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Comprometidos con 
dejar un mensaje a 
través de su músi-
ca, Jesse & Joy han 
decidido hablar del 
trato que reciben los 
grupos minoritarios 
a través de "Un be-
sito más", el primer 
sencillo de su nuevo 
álbum que saldrá a 
la venta en agosto o 
septiembre próximo.

En entrevista, el 
dueto con naciona-
lidad mexicana y es-
tadunidense dijo que 
decidió valerse de la 
música y el cine pa-
ra ponderar un tema 
que afecta a millo-
nes de personas en 
el mundo. "Ser mi-
grante o integrar un 
grupo minoritario y 
que te estén echan-
do fuera es muy do-
loroso y lo que inten-
tamos es alzar la voz por quienes no la tienen", 
destacaron.

"El tema nos hizo click hace algunos meses y 
estuvimos trabajando en torno a los derechos de 
los migrantes previo a las elecciones de Estados 
Unidos, informando a la gente que podía ir a vo-
tar y que tenían derecho, incluso trabajamos en 
el programa 'Documéntate', que tenía como ob-
jetivo llevar la información a cuanta más gente 
pudiéramos", expuso Joy.

Aunque reconoce que este problema existe des-
de tiempo atrás pese a que se ha hecho más evi-
dente por la fuerza del presidente Donald Trump, 
sostuvo que la mayor parte de la gente ha escucha-
do o se imagina la difícil situación de estas perso-
nas; sin embargo, viendo algo tan real como lo que 
presentan en el video y la canción de un "Besito 
más", pueden conocer lo difícil que es enfrentar-
se a una deportación y alejarte de un ser amado.

"Muchos de los jóvenes o niños que se quedan 
allá nacieron en núcleo familiar en el que cono-
cen amor, en el que conocen a papá, a mamá, y 
que te los o te lo quiten causa problemas, trau-
mas, dolor, que a la larga no sabemos que conse-
cuencias traerá", señaló.

Linkin Park  
se pronuncia 
sobre Chester  

No puedo ver 
tanto dolor 

en gente a la 
que quiero 

tanto. Gente 
guerrera, gente 

con voluntad 
de hierro

Erika 
Ender

Cantautora

Tocaste vidas, 
quizás aún más 

de las que te 
percataste. 

En los últimos 
pocos años, 
hemos visto 

una efusión de 
amor y apoyo
Linkin Park
Comunicado

Mensaje
Los hermanos 
aseguraron que 
tratan de ser más 
empáticos: 

▪ El dueto con nacio-
nalidad mexicana y 
estadunidense dijo 
que decidió valerse 
de la música y el cine 
para ponderar un 
tema que afecta a 
millones de perso-
nas en el mundo. 

▪ Aunque reconoce 
que este problema 
existe desde tiempo 
atrás, sostuvieron 
que la mayor parte 
de la gente se ha 
hecho más conscien-
te sobre la discrimi-
nación. 

Bennington era uno de los dos vocalistas principales de 
Linkin Park, una banda exitosa de la década del 2000.

con éxitos como "In the End", ''What I've Done" 
y "Numb".

También incluye a Mike Shinoda, Brad Delson, 
Dave "Phoenix" Farrell, Joe Hahnand y Rob Bour-
do, quienes dijeron que “la ausencia (de Benning-
ton) deja un vacío que no podrá llenarse nunca — 
una voz estrepitosa, graciosa, ambiciosa, creati-
va, amable y generosa en la sala ha desaparecido".

"Tratamos de recordarnos a nosotros mismos 
que los demonios que te apartaron de nosotros 
siempre fueron parte del acuerdo. Después de to-
do, fue por el modo en que cantabas sobre esos 
demonios que todo el mundo se enamoró de ti en 
un principio. Tú los exhibiste sin temor y, al ha-
cerlo, nos uniste y nos enseñaste a ser más hu-
manos. Tuviste el corazón más grande, y logras-
te llevarlo en la mano", continuaron.

Linkin Park tenía previsto salir de gira esta se-
mana, pero canceló sus planes tras el deceso de 
Bennington. La banda debutó en el 2000 con el 
álbum "Hybrid Theory" y en mayo lanzó "One 
More Light", su último disco.

Ender aprovechó sus redes sociales este lunes para 
dar a conocer su rechazo a la acción. 

La versión del gobierno de Maduro seña-
la: “Por la unión y la paz de nuestro país... la 
Constituyente va Ey, querido hermano aquí 
estoy cantándote”

“Tengo un gran mensaje para ti”
“Es el llamado a la Constituyente, que solo 

quiere unir al país”
“Despacito, abre bien los ojos y mira a tu 

gente”
“Tiéndeles la mano hoy, mañana y siempre, 

que son tus hermanos los que están al frente”
Maduro anunció el pasado 1 de mayo la con-

vocatoria de una Asamblea Nacional Constitu-
yente que debe ser elegida el 30 de julio, pero 
no ha consultado al pueblo, que exige eleccio-
nes o la salida del mandatario, por lo que se re-
lizan protestas desde hace más de 100 días que 
ya han dejado 96 personas muertas.

Diversos artistas se han manifestado con-
tra las medidas opresoras del sistema del pre-
sidente Nicolás Maduro contra los ciudadanos 
venezolanos. 

Compromiso

▪ El videoclip de poco más de cinco minutos fue fi lmado entre Los Ángeles y Sonora, y es protago-
nizado por una familia latina con el objetivo de ver cómo cambia el amor por miedo e intranquilidad. 
"Decidimos que Jesse & Joy no aparecieran en el video porque la imagen del artista iba a distraer el 
mensaje. Hay que reconocer el compromiso de ambos por dar un mensaje más que protagonizarlo", 
expuso.

Joy agregó que creen que entre más gente co-
nozca este problema "podremos hacer un cambio 
real (...) en cuanto a la deportación, a la discrimi-
nación, al amor. Lo interesante es que confi amos, 
porque nos ha pasado, que la gente al escuchar-
nos siente empatía y eso es muy padre".

"Un besito más" inicialmente lo escribieron 
para su padre fallecido en respuesta a las ganas 
con las que se quedaron de darle ese beso que 
se tiene pendiente, pero luego tomó más fuer-
za cuando se acercaba la gente y nos compartía 
que ellos también se habían quedado con ganas 
de darle un beso a su abuelita o a sus padres que 
fueron deportados.

De padre mexicano y madre estadunidense, 
Jesse & Joy encontraron en su video la oportu-
nidad de mostrar la cara detrás de las cifras de 
los deportados y sensibilizar a la sociedad sobre 
el trato que reciben los migrantes.

El encargado de dirigir el video fue Simón 
Brand, quien desde un inicio tuvo la encomien-
da de retratar una historia de amor diferente y 
"ver cómo se separa a las familias. Lo oímos mu-
cho pero en realidad no lo vemos, y lo importan-
te es darle voz, corazón, alma y rostro a las perso-
nas que enfrentan estás tragedias", dijo.

De acuerdo con el cineasta y productor, se tra-
ta de un video muy sencillo pero también contex-
tual. "Es una niña que básicamente va crecien-
do en un país en el que nació pero que sus padres 
son deportados porque ellos no nacieron allí".

Para darle realismo al mensaje, añadió, hici-
mos un casting lo más auténtico posible, de he-
cho las personas que pasaron que ahí aparecen 
recientemente pasaron por ese proceso de la de-
portación.

La coautora   
de “Despacito” 
rechaza versión 
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or su manera de plasmar la realidad 
histórica de un periodo confl ictivo e 
importante en Alemania, además de 
su visible desarrollo temático y expre-
sivo, Otto Dix es recordado como uno 
de los pintores más trascendentes a 
48 años de su fallecimiento, ocurrido 
el 25 de julio de 1969.

Otto Dix nació el 2 de diciembre 
de 1891 en Untermhaus, cerca de la 
ciudad de Gera en Alemania, bajo la 
familia formada por un herrero lla-
mado Franz y una costurera llamada 
Louise.

De acuerdo con el portal www.bio-
grafi asyvidas.com, desde temprana 
edad demostró interés y cualidades 
para pintar. En su juventud se tras-
ladó a la Escuela de Artes y Ofi cios 
en Dresde, lugar en el que conoció 
a pintores renacentistas y empezó a 
experimentar con corrientes como el 
Cubismo y el Dadaísmo.

Incursión en la guerra
Participó durante la Primera Guerra 
Mundial como parte del Ejército Ale-
mán, y en 1918 obtuvo la condecora-
ción conocida como Cruz de Hierro, 
sin embargo, según el portal www.
gob.mx, tuvo que ser dado de baja 
por una herida que recibió en el cue-
llo.

La participación en el confl icto le 
afectó profundamente, pero también 
le sirvió para comenzar con una téc-
nica mordaz en la que plasmó los ho-
rrores de la guerra, nunca antes vis-
tos. Pues si antes de esta experiencia 
su obra respondía a los principios de 
la pintura impresionista.

Tiempo después gracias a su in-
terés por el arte, comenzó a impar-
tir clases en la Academia de Arte de 
Dresde, lo que le ayudó a convertirse 
en un artista representativo del movi-
miento anti-guerra, luego de la llega-
da del Partido Nacionalsocialista en la 
década de los treinta.

Dix se convirtió en el representan-
te más importante de un realismo crí-
tico, con el que adoptó una postura 
profunda ante su época, de acuerdo 
con el sitio web alemania-mexico.
com.  

El estilo crudo, provocativo y ás-
peramente satírico de Otto Dix, lo 
llevó a desarrollar un estilo personal 
dentro del movimiento conocido 
como “Nueva objetividad”, denomi-
nado “verismo”, lo cual lo convirtió 
en uno de los primeros catedráticos 
de arte en ser destituidos por el ré-
gimen nazi.

No estoy tan 
obsesionado con 
hacer represen
taciones de la 
fealdad. Todo lo 
que he visto es 
hermoso

OTTO DIX
Pintor
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
no dejará una sola línea sin investigar y, llegado 
los tiempos que marcan las nuevas reglas del Sis-
tema de Justicia Penal, probará todas y cada una 
de las acusaciones en contra de Javier “N”,  afi r-
mó el Director General de Control de Procesos 
Penales y Amparo en materia de Delitos Federa-
les, Pedro Guevara Pérez.

 “Nosotros (la PGR) actuamos conforme a de-
recho y en los tiempos que nos marcan las nue-
vas reglas sin pretender adelantar nada”, dijo a 
Notimex.

A pregunta expresa, Guevara Pérez señaló que 
la Procuraduría llegará “hasta donde tengamos 
que llegar. Por eso pedimos (al juez) el plazo máxi-
mo que la ley concede para cerrar la investigación, 
que es precisamente el de seis meses”.

 “Claro que sí (se llegará hasta las últimas con-
secuencias), como en todos los casos en que la 
PGR lleva a cabo investigaciones. No vamos a de-

jar una sola línea sin investigar y repito: la PGR 
tendrá que probar aquello por lo que acuse a es-
ta persona llegado el momento”, expresó. 

Recordó que “la semana pasada mucho se dijo 
del trabajo de la Procuraduría y la realidad es es-

ta: el señor está vinculado a pro-
ceso por delincuencia organiza-
da y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita”.

Sobre los pasos que siguen 
luego de las dos audiencias de 
indicios en el Reclusorio Varo-
nil Norte -en una de las cuales 
se vinculó a proceso al exfun-
cionario-, expuso que se cuen-
ta con seis meses para comple-
tar la investigación.

Detalló que el procedimiento 
acusatorio se compone de tres 
etapas: investigación, interme-
dia y juicio; la primera se divi-
de en dos fases, inicial y com-
plementaria.

"Estamos en la complemen-
taria. Cuando el Ministerio Pú-
blico cierre la investigación cuyo 
plazo máximo que se nos con-
cedió es al 22 de enero de 2018, 
contaremos con 15 días para pre-
sentar nuestra acusación ante 
el juez porque lo que presenta-
mos en estas audiencias prima-
rias fue la imputación, no la acu-
sación”, añadió.

En tal sentido, indicó que la 
investigación sigue en curso, a 
diferencia del pasado, cuando 
“llegábamos con el juez y le en-
tregábamos un expediente y le 
llamábamos averiguación pre-
via y ya había cerrado la inves-

tigación”.
Es decir, ya había cerrado la etapa y la ave-

riguación previa estaba concluida. “Hoy llega-
mos con el juez pero la averiguación va a conti-
nuar pero curiosamente, el proceso también ya 
se inició, esta es una de las grandes novedades 
del nuevo sistema y que mucha gente aún no en-
tiende”, comentó.

'Probará PGR 
todas y cada una 
de acusaciones'
Procuraduría General de la República  no dejará 
una sola línea sin investigar en caso de Javier “N”

6
meses

▪ para conti-
nuar investigan-

do y al cierre, 
se contará con 

15 días para 
presentar la 

acusación

mil
elementos

▪ de la cor-
poración se 
encuentran 

desplegados 
en la delega-
ción Tláhuac 

15
días

▪ y después de 
haberla presen-
tado, vendrá el 
derecho de la 
defensa para 
presentar sus 

pruebas

22
enero 2018

▪ es el plazo 
máximo cuando 

el Ministerio 
Público cierre 

la investigación 
contra Javier 

"N"

RENEGOCIACIÓN DE
TLCAN ABRE ÁREAS 
DE OPORTUNIDAD
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) abre nuevas áreas de 
oportunidad que no se abordaron 
cuando se concretó hace más de 20 
años, por lo que el objetivo es que 
dicho mecanismo brinde condiciones 
favorables y positivas que benefi cien a 
todas las partes, afi rmó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

"Me encuentro optimista. Creo que 
vamos en la ruta de poder trabajar 
en el respeto mutuo, en un diálogo 
abierto, franco y sincero, y sobre todo 
buscando un benefi cio compartido", 
indicó durante la inauguración del 
canal "27 de Enero" y canales laterales, 
en este municipio fronterizo.

"Estaremos en condiciones de 
renegociar un acuerdo de libre 
comercio", que depare a los tres 
participantes, condiciones muy 
favorables y positivas en benefi cio 

de los tres países, y destacó que 
hay áreas de oportunidad que en su 
creación no se consideraron y hoy se 
pueden incorporar.

"Hemos venido trabajando con el 
nuevo gobierno de Estados Unidos, 
exigiendo y buscando un respetuo 
mutuo, generar confi anza que permita 
atender las distintas asignaturas 
que son comunes, como seguridad, 
migración y todo lo que tiene que ver 
con el comercio", aseveró.

Señaló que su administración 
ha realizado obras que permiten 
elevar la competitividad y generar 
oportunidades en todas las entidades.

El procedimiento acusatorio se compone de tres etapas: 
investigación, intermedia y juicio.

"Sí les puedo decir que la mayoría son mexicanos, no 
les puedo dar todavía una cifra exacta", dijo Torres.

Más de mil policías 
resguardan Tláhuac
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina, Hiram Almeida Estrada, aseguró que 
más de mil elementos de la corporación se encuen-
tran desplegados en la delegación Tláhuac para 
mantener la calma y la seguridad de la población.

Personal de la corporación, abundó, trabaja 
para regresar la normalidad a esa demarcación, 
tanto en la calles, como en las escuelas, comer-
cios y casas.

El funcionario capitalino precisó que en el lu-
gar donde se suscitó  el enfrentamiento entre in-
tegrantes de organizaciones delincuenciales y ele-
mentos de la Marina y la Policía Federal, es apenas 
una de las siete colonias y barrios que componen 
la delegación Tláhuac.

En el marco del Foro: “Previniendo las adic-
ciones, prevenimos el delito”, resaltó que las in-
dicaciones del jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, es seguir traba-
jando para resguardar la tranquilidad de las 16 
delegaciones que componen la capital del país.

Momentos antes de participar en el acto orga-
nizado por la Comisión de Seguridad Pública de 

Mexicanos, 
mayoría de 
las víctimas

Abiertas, todas las líneas de investigación en caso Tláhuac: Procuraduría.Peña Nieto destacó que este sistema de rie-
go  benefi ciará a 200 mil hectáreas.

Mayoría de víctimas y 
sobrevivientes de tragedia en 
Texas eran mexicanos
Por Notimex/San Antonio
Foto: AP/Síntesis

La cónsul de Méxi-
co en San Antonio, 
Reyna Torres Men-
divil, confi rmó el lu-
nes que eran mexi-
canos la mayoría de 
las 10 víctimas fata-
les y varios sobrevi-
vientes del  incidente 
provocado por sofo-
camiento en un ca-
mión de carga este 
fi n de semana pasa-
do en el froterizo es-
tado de Texas.

La diplomática se 
reservó sin embargo 
la cifra exacta de in-
migrantes identifi -
cados y de aquellos 
cuyas familias fue-
ron notifi cadas, pero 
aseguró que la canci-
llería mexicana dará 
detalles sobre la tra-
gedia este mismo lu-
nes.

Tras reunirse con 
funcionarios del De-
partamento de Segu-
ridad Interna (DHS) 
de Estados Unidos y con los cónsules de Gua-
temala y El Salvador, Torres Mendivil dijo que 
queda pendiente de identifi car a tres de las 10 
víctimas fatales, que podrían ser de cualquier 
nacionalidad.

Autoridades estadounidenses han preci-
sado que los 10 indocumentados que murie-
ron son hombres mayores de edad.

En cuanto a las casi tres decenas de inmi-
grantes hospitalizados, la cónsul mexicana dijo 
que algunos están "en situación crítica, otros 
están mejorando”, y que algunas de las perso-
nas en condición grave permanecen incons-
cientes y sin identifi car.

la Asamblea Legislativa, Almeida Estrada aclaró 
que la Marina sólo resguarda el predio donde vi-
vía Felipe de Jesús "N", presunto líder de la ban-
da que operaba en esa delegación.

Por otra parte, sostuvo que el enfrentamien-
to de este domingo en la delegación Iztapalapa 
fue un hecho totalmente desvinculado de lo que 
sucedió en Tláhuac, toda vez que fue un enfren-
tamiento entre líderes del tianguis que colinda 
con el Estado de México y ya se está investigando.

Con el propósito de evitar mayores enfren-
tamientos, dijo, se refuerza la seguridad del la-
do de la Ciudad de México.

Explicó que se trata de un tianguis muy ex-
tenso, con un kilómetro de largo, de tal manera 
que se trabajará coordinadamente con el muni-
cipio de Netzahualcóyotl.

Deshidratados

 “Muchos que estaban 
deshidratados 
seguramente estarán en 
condiciones de cuidado 
médico durante un 
tiempo”, comentó Torres 
Mendivil, y agregó que 
personal del Consulado 
continuaba este lunes 
presente en los siete 
hospitales que atienden 
a los sobrevivientes e 
incluso en la morgue, 
para dar seguimiento: 

▪ La cónsul añadió que 
la sede diplomática 
ha recibido muchas 
llamadas de familiares 
en México y en Estados 
Unidos, preocupados 
porque tienen algún in-
dicio de que un familiar 
podría estar involucra-
do en el incidente, y que 
parientes de los hospi-
talizados han llegado a 
esta ciudad para cuidar 
a sus allegados

Se forma el huracán Hilary
▪ Ciudad de México. El huracán Hilary se formó el lunes 
frente a la costa mexicana del océano Pacífi co, pero los 
meteorólogos dijeron que no posee ninguna amenaza 

inminente en tierra. AP / SÍNTESIS
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Rechazan 
colusión 
con Rusia 
Jared Kushner, yerno del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, volvió a 
negar haberse coludido con los rusos
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El asesor de la Casa Blanca Jared Kush-
ner negó el lunes haberse coludido con 
rusos durante la campaña del ahora pre-
sidente Donald Trump y aseguró que no 
tiene "nada que ocultar". Kushner, quien 
también es el yerno del presidente esta-
dounidense, se reunió a puerta cerrada 
con miembros de la Comisión de Inte-
ligencia de la Cámara de Representan-
tes durante casi tres horas y posterior-
mente emitió un comunicado público.

"Permítanme ser muy claros", dijo. 
"No me coludí con Rusia y tampoco sé 
que lo haya hecho alguien más de la cam-
paña", agregó. Antes de ir con los sena-
dores, Kushner emitió un comunicado 
de 11 páginas donde detalla cuatro con-
tactos con los rusos durante la campa-
ña de Trump y la transición de poder. El 
asesor presidencial tenía previsto ofre-
cer esa declaración durante las reunio-
nes a puerta cerrada con los legisladores.

Kushner acudió el lunes con la Comi-
sión de inteligencia del Senado y el martes 
irá a la correspondiente de la Cámara de 
Representantes, dentro de las pesquisas 
en ambas cámaras sobre las interferencias 
de Moscú en los comicios de 2016 y sus 
posibles lazos con la campaña de Trump.

El funcionario, que está casado con 
Ivanka Trump, hija del presidente, di-
jo que ninguno de sus contactos fue in-
apropiado. También negó que ninguno 
de sus negocios en el sector privado es-
tuviera fi nanciado por los rusos.

"No cometí colusión, 
ni sé de nadie en la cam-
paña que lo hiciera, con 
ningún gobierno extran-
jero", dijo Kushner en el 
comunicado.

El texto detalla una 
reunión de junio de 
2016 con una abogada 
rusa-estadounidense, 
que describe como tal 
"pérdida de tiempo" que 
pidió a su asistente que 
lo llamara para tener un 
pretexto y poder mar-
charse.

Correos electrónicos publicados este 
mes muestran que uno de los hijos del 
presidente, Donald Trump Jr., aceptó el 
encuentro en la Torre Trump con la idea 
de que recibiría información dañina so-
bre Hillary Clinton, pero Kushner dijo 
que no había visto esos emails hasta que 
sus abogados se los mostraron hace poco.

Kushner dijo que Trump Jr. lo invi-
tó a la reunión. Señaló que llegó tarde y 
que cuando oyó a la abogada tratar el te-
ma de las adopciones, envió un mensa-
je a su asistente para que lo llamara por 
teléfono y pudiera salirse de la reunión.

"Ninguna parte de la reunión a la que 
asistí incluyó nada sobre la campaña, no 
hubo contactos posteriores a la reunión 
de los que yo tenga noticia, ni recuerdo 
cuánta gente había allí (ni sus nombres) 
y no tengo conocimiento de que se ofre-
ciera o aceptara ningún documento", di-
jo el comunicado del asesor.

Permítanme 
ser muy claros. 

No me coludí 
con Rusia y 
tampoco sé 
que lo haya 

hecho alguien 
más de la 
campaña”

Jared 
Kushner 

Asesor 
de la Casa Blanca 

Habló con embajador ruso
▪  Kushner también negó los reportes sobre que propuso al embajador ruso en Estados 
Unidos establecer una vía secreta de comunicación extraofi cial. El asesor dijo que habló 
en diciembre con el embajador ruso, Sergey Kislyak, en diciembre en la Torre Trump.

HIERE HOMBRE 
A 5 EN SUIZA 
CON SIERRA
Por AP/Berlín 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades en Suiza bus-
can a un hombre armado con 
una sierra eléctrica que hirió el 
lunes a cinco personas en la ciu-
dad de Scha�  ausen. La policía 
dijo que el sospechoso es agre-
sivo y psicológicamente in-
estable.

De acuerdo con las autori-
dades, Franz Wrousis, de 51 
años, tiene dos sentencias pre-
vias por agresión con arma y no 

cuenta con residencia fi ja, ya 
que al parecer le gusta pasar el 
tiempo en los bosques.

El individuo lesionó seria-
mente a dos empleados de una 
aseguradora en la planta baja de 
un edifi cio de ofi cinas en 
Scha�  ausen el lunes en la 
mañana, informó Christina 
We� stein, portavoz de la em-
presa CSS.

Los dos empleados fueron 
operados en un hospital y su vi-
da no corre peligro. Otras tres 
personas resultaron heridas 
levemente durante el ataque, de 
acuerdo con las autoridades 
policiales.

El agresor huyó para cuando 
la policía llegó. Las autoridades 
acordonaron la zona antigua de 
la ciudad.

Giuliani respaldó muy temprano poco después que 
Trump anunció su decisión de buscar la presidencia. Scha�  ausen es una localidad de 36 mi habitantes al norte de Zúrich.

Se trasladaron  para atención mé-
dica a varios heridos.

Irá Rudolph 
Guiliani por 
Je�  Sessions

Controlan 
motín en 
Guatemala

Trump estaría pensando 
reemplazar al procurador general 
con Guiliani
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente esta-
dunidense Donald 
Trump estaría con-
siderando la posibi-
lidad de despedir al 
procurador general, 
Je�  Sessions, y reem-
plazarlo con el exal-
calde de Nueva York, 
Rudolph Guilianii, re-
veló hoy el portal de 
noticias Axios.

El cambio sería 
consecuencia de la 
frustración de Trump 
con Sessions después 
de su decisión de se-
parar de la investiga-
ción que el Departa-
mento de Justicia lle-
va a cabo en torno a 
la presunta injeren-
cia de Rusia en las elecciones del año pasado y 
la posible colusión con su campaña con Rusia.

Citando fuentes de la Casa Blanca, Axios re-
veló que en conversaciones internas, Trump 
ha refl exionado en fechas recientes sobre la 
idea de nominar a Giuliani, incluso antes de 
las críticas hechas contra Sessions en una en-
trevista con el diario The New York Times.

En esa entrevista, Trump dijo que la deci-
sión de Sessions de separarse de la investiga-
ción fue injusta para él, y reveló que de haber 
sabido por anticipado que tomaría esa deci-
sión, hubiera nominado a otra persona al cargo.

El distanciamiento que el mandatario mar-
có con esa declaración pareció quedar eviden-
ciado este lunes cuando criticó la inacción de 
Sessions, a quién llamó “acosado”, para inves-
tigar lo que llamó "los crímenes" de su rival 
política Hillary Clinton.

 “Porque que no están los comité (del Con-
greso) e investigadores, y por su puesto nues-
tro acosado A.G. (procurador general) viendo 
los crímenes de la torcida Hillary & relaciones 
con Rusia”, indicó el mandatario en un men-
saje en su cuenta de Twiter.

Giuliani, quien años atrás se desempeñó co-
mo fi scal federal en Nueva York, es considerado 
uno de los mas fi eles simpatizantes de Trump.

Por AP/Guatemala 
Foto: Especial/Síntesis

Un nuevo motín en una cárcel 
de menores en el centro de la 
capital de Guatemala dejó al 
menos 12 heridos el lunes, in-
formaron fuentes de los bom-
beros.

Agentes de la policía logra-
ron aplacar la revuelta en el co-
rreccional Las Gaviotas, don-
de a inicios de mes otra rebe-
lión causó tres muertos e igual 
número de heridos.

El ministro de gobernación 
Francisco Rivas dijo que el mo-
tín se generó en medio de exi-
gencias de grupos de pandille-
ros. Los internos se quejan por 
la alimentación que se les pro-
vee, la falta de recreación, la 
negativa a que tengan visitas 
conyugales y la revisión de sus 
familiares al momento de in-
gresar al lugar, según las au-
toridades.

Un menor de 15 años, quien 
sufrió una herida menor en un 
pie, dijo a The Associated Press 
que un grupo de internos in-
tentó escapar y que eso generó 
una trifulca. “Todos corrían, yo 
corrí y de pronto sentí un do-
lor y caí”, contó.

Algunos internos lograron 

salir del lugar, trepando por te-
chos de casas vecinas, y comen-
zaron a tirarle piedras y bote-
llas que encontraban a su pa-
so a los agentes de seguridad 
guatemaltecos, que les lanza-
ban gases lacrimógenos, cons-
tató un reportero de la AP. Los 
reclusos fueron neutralizados 
posteriormente.

Oscar Franco, vocero de 
Bomberos Voluntarios, dijo a 
periodistas en el lugar que ha-
bían trasladado para atención 
médica a varios heridos por in-
toxicación por gas y golpes.

El penal

El correccional está diseñado 
para albergar a menores pero 
algunos reclusos ya alcanzan 
la mayoría de edad. Muchos 
de los internos son miembros 
de pandillas. El 3 de julio, un 
motín en este centro dejó tres 
muertos..
AP/Síntesis

reportero 

El presidente Donald 
Trump le dijo a un 
reportero que le hacía 
preguntas que se 
callara:

▪ Un reportero de la 
Casa Blanca le gritó 
preguntas a Trump so-
bre si el secretario de 
Justicia Jeff  Sessions 
debería renunciar, 
Trump puso los ojos en 
blanco.

▪ Cuando el reportero le 
preguntó al presidente 
si tenía algo que decir 
sobre la ley de salud, 
Trump le dijo “silencio”

Talibanes reivindican un ataque en Kabul 
▪  Kabul. Un coche bomba explotó en Kabul tras embestir a un minibús que 

llevaba a empleados del gobierno, matando a 24 personas e hiriendo a otras 
42, según la policía. Los talibanes reclamaron la autoría del ataque. AP / SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.20(+)  18.00(+)
•BBVA-Bancomer 16.97(+)  18.08(+)
•Banorte 16.55(+) 17.95(+)

RIESGO PAÍS
• 21 de julio   186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 43.37

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.34(+)
•Libra Inglaterra 22.77(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,665.65 0.19% (+)
•Dow Jones EU 21,513.17 0.31% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      6.99

INFLACIÓN (%)
•1Q-Julio 2017  0.24 %
•Anual   6.28 %

indicadores
financieros

Por Notimex/Kuala Lumpur
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) me-
joró el pronóstico de crecimiento de México 
para este 2017, en el marco de la recuperación 
gradual de la actividad económica de región de 
América Latina.

Para este 2017 la previsión de crecimiento de 
México es de 1.9, dos décimas arriba del pronós-
tico del pasado abril en que lo había fi jado en 1.7 
por ciento, mientras que quedó sin cambios, en 
2.0 por ciento, la estimación para 2018.

El incremento se apoya en la fuerte actividad 
económica que México registró en el trimestre 

enero a marzo de este año, señaló el FMI en la 
actualización de su World Economic Outklook 
(WEO).

El documento fue dado a conocer este lunes 
en Kuala Lumpur, capital de Malasia, y es el se-
gundo de este año.

Para el conjunto de América Latina, el FMI 
indicó que tras la contracción que registró el año 
pasado, cuando tuvo crecimiento negativo de 1.0 
por ciento, espera que en 2017 haya una recupe-
ración gradual, incluyendo Argentina y Brasil.

Destacó que si bien mejora la perspectiva de 
Brasil, la debilidad en la demanda doméstica y 
el aumento en la incertidumbre política, se re-
fl ejarán en el ritmo de esa recuperación.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la primera quincena de julio de este año, 
los precios al consumidor registraron un in-
cremento de 0.24 por ciento, con lo cual la in-
fl ación a tasa anual bajó a 6.28 por ciento, tras 
10 quincenas al alza.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que la infl ación quince-
nal se explica por el alza en servicios turísti-
cos en paquete y transporte aéreo debido a la 
temporada vacacional, lo que fue parcialmen-
te contrarrestado por la baja en energéticos.

Así, con la tasa de 0.24 por ciento en la pri-
mera quincena de julio, la infl ación anual se 
ubicó en 6.28 por ciento, menor a la de 6.33 por 
ciento en la segunda quincena de junio pasa-
do, y su primer retroceso anual tras 10 quin-
cenas al alza.

A pesar de esta pausa en su tendencia al-
cista, la infl ación general a tasa anual suma 13 
quincenas por arriba de 4.0 por ciento, que es 
el límite máximo del objetivo de infl ación pa-
ra este año, de 3.0 por ciento más/menos un 
punto porcentual.

Infl ación anual baja a 6.28 %, la 
menor en últimas tres quincenas

Fondo Monetario Internacional  sube a 1.9 %
su pronóstico de crecimiento para México

Disminuye 
la infl ación 
en quincena

Para Latinoamérica, el FMI redujo en una décima su estimación para 2017 y 2018 , en 1.0 y 1.9 respectivamente.

La canasta básica registró un aumento de 0.03% 
quincenal, así como una tasa anual de 7.91%.

Indicador Global de Actividad Económica avanza 2.2 
por ciento en mayo.

Aumenta IGAE 
durante mayo 
2.2 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En mayo de 2017, el Indicador Global de la Ac-
tividad Económica (IGAE) tuvo un crecimien-
to real de 2.2 por ciento con relación al mismo 
mes de 2016, con cifras desestacionalizadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que por grandes gru-
pos de actividades, en marzo las actividades 
Primarias ascendieron 0.3 por ciento, las Se-
cundarias 0.1 y las Terciarias 3.5 por ciento, 
en su comparación anual y con cifras deses-
tacionalizadas.

Asimismo, el organismo reportó que el IGAE 
creció 0.2 por ciento en términos reales du-
rante mayo de este año frente al mes previo, 
con cifras desestacionalizadas.

Por grandes grupos de actividades, las Pri-
marias decrecieron 1.7 por ciento; en tanto que 
las Secundarias y las Terciarias aumentaron 
0.1 y 0.3 por ciento,  respectivamente, en el 
quinto mes de 2017 frente a abril.

Con cifras originales, el Indicador Global 
de la Actividad Económica subió 3.1 por ciento 
real anual en mayo de 2017, y por grupo de ac-
tividad, las Terciarias crecieron 4.4 por cien-
to, las Secundarias subieron 1.0 por ciento a 
tasa anual, mientras que las Primarias regis-
traron una caída de 0.3 por ciento.

Sube estimado 
de crecimiento



Cuando Kim Jong Un tomó el poder en Corea del Norte en el 2001 abun-
daron las especulaciones sobre este joven líder educado en Suiza. ¿Qué 
haría con esta nación autoritaria, con una economía atrasada, que 
por años mantuvo enfrentamientos con sus vecinos y Estados Uni-

dos en torno a su programa nuclear?
Casi seis años después sigue habiendo muchos interrogantes, pero se saben al-

gunas cosas: La economía ha mejorado bajo su gobierno y está claro que en el pla-
no nuclear tiene posturas más radicales todavía que su fi nado padre, Kim Jong Il, 
que de vez en cuando se sentó a hablar con Washington en la esperanza de obte-
ner concesiones.

A Kim Jung Un no parece interesarle negociar hasta que haya perfeccionado un 
misil nuclear capaz de llegar a cualquier parte de Estados Unidos.

Esa actitud le ha funcionado por ahora, y probablemente logre producir un ar-
ma nuclear respetable si no lo frenan antes.

Vistazo a la apuesta nuclear de Kim:

¿El líder de Corea del 
Norte es un dictador 

despiadado? 
¿Reformista 

económico? ¿Astuto 
promotor de un 

programa nuclear? 

¿DICTADOR O 
REFORMISTA? 

KIM JONG UN:

04-05.
RE
POR
TA
JE
MARTES 
25 de julio de 2017. . SÍNTESIS

Lo que está 
haciendo
▪ Su padre, que gobernó desde 1994 hasta el 2011, 
dispuso una serie de ensayos de armas, pero dejó 
que los diplomáticos negociasen ayuda a cambio 
de suspender su programa armamentista.

Bajo Kim Jung Un no ha habido ningún acuerdo 
de ese tipo. Ha observado tres de las cinco 
explosiones nucleares que hicieron los 
norcoreanos y los dos exitosos lanzamientos de 
satélites. Y el 4 de julio lanzó un misil balístico 
intercontinental en el ensayo más exitoso que se 
ha hecho hasta ahora. Acto seguido afi rmó que 
jamás negociará la suspensión del programa.

P O R  A P/ S E Ú L  F O T O :   A P/ S E Ú L /  S Í N T E S I S/  D I S E Ñ O :  V I C T O R  M A R T Í N E Z /  S Í N T E S I S

Kim no quiere 
resolver las 
cosas por la 
vía diplomá-
tica. Intenta 
protegerse 

reforzando el 
poderío militar 

del país
Cheong Seong-

Chang
Instituto Sejong 
de Corea del Sur

No puede dejar 
las armas nu-

cleares porque 
son la base de 

su poder
Cho Han Bum
Instituto para la 
Unifi cación Na-
cional Coreana 

de Corea del Sur

Se puede ver 
que gobierna 

Corea del 
Norte de una 

forma más 
inteligente 

que su padre 
porque las 

condiciones 
económicas 

han mejorado y 
se ha reforza-
do su poderío 
militar… Pero 

hay buenas 
posibilidades 

de que su esti-
lo aventurero 

y su actitud 
intransigente 

terminen 
llevándolo por 

mal camino
Cho Bong-

hyun
Instituto de In-
vestigaciones 

Económicas IBK 
de Seúl



¿Cómo se explica 
la osadía de Kim?

▪ Puede ser su naturaleza. Kim, quien se cree 
tiene 33 años, tal vez decidió seguir adelante con 
su programa nuclear convencido de que Estados 
Unidos no atacará por temor a que una respuesta 
norcoreana produzca demasiadas víctimas en 
Corea del Sur. Y tal vez piense que China no lo 
derrocará por temor a que haya una lluvia de 
refugiados y a que termine alentando la 
reunifi cación con Corea del Sur, con un gobernante 
pro-Estados Unidos basado en Seúl. El leve 
crecimiento económico, por otro lado, permitió a 
Kim enfocarse en sus ambiciones nucleares.

LO QUE QUIERE KIM JONG UN
La maquinaria propagandística de Kim dice que el programa nu-
clear es la mejor forma de combatir la agresión de Estados Unidos:

MILITAR
▪ “Kim no quiere resol-
ver las cosas por la vía 
diplomática. Intenta 

protegerse reforzando el pode-
río militar del país”, opinó el analis-
ta Cheong Seong-Chang, del Ins-
tituto Sejong de Corea del Sur. 

NUCLER
▪ Desde que asumió, 
Kim no se reunió con 
ningún líder extranje-

ro ni viajó al exterior.
Kim insiste en reunificar las dos 
Coreas y probablemente piense 
que su poderío nuclear impedirá 
la intervención de Estados Uni-
dos si estalla otra guerra en la pe-
nínsula coreana.

NEGOCIAR 
▪ Luego de perfeccio-
nar los ICBM, lo que to-
maría un par de años, 

Kim podría tratar de negociar 
grandes concesiones, incluida 
ayuda, así como la suspensión 
de maniobras militares conjun-
tas entre EU y Corea del Sur.

ESTILO 
▪ El analista Cheong 
Seong-Chang, del Ins-
tituto Sejong de Co-

rea del Sur opina que "Hay bue-
nas posibilidades de que su estilo 
aventurero y su actitud intransi-
gente terminen llevándolo por mal 
camino”.

43
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1

2001
año

▪ en que Kim 
Jong Un tomó 

el poder en Co-
rea del Norte 

6
años

▪ después de 
llegar al poder 
Kim sigue ha-

biendo muchos 
interrogantes

1994
hasta

▪ el 2011, 
periodo que 
gobierna el 

padre de Kim 
en Norcorea

3
de las 
cinco

▪ explosiones 
nucleares que 

hicieron los 
norcoreanos 
los hizo Kim

2
exitosos

▪ lanzamientos 
de satélites, 
que las Na-

ciones Unidas 
condena 

4
de julio

▪ lanzó un misil 
balístico inter-
continental en 
el ensayo más 

exitoso

LOS OBSTÁCULOS
El empeño de Kim en buscar armas nucleares puede obedecer al 

hecho de que los norcoreanos quieren un líder fuerte:

PODER
▪ “No puede dejar 
las armas nucleares 
porque son la base 
de su poder”, señaló 

Cho Han Bum, analista del Insti-
tuto para la Unifi cación Nacional 
Coreana de Corea del Sur.

EL MISIL 
▪El actual misil 
norcoreano tal 
vez pueda llegar 
a Alaska, pero to-

davía falta mucho para que dis-
pongan de una tecnología capaz 
de disparar un proyectil a cual-
quier parte de Estados Unidos.

PRESIÓN
▪El gobierno de los 
Estados Unidos po-
dría lanzar un taque 
militar para dejar en 

claro que no permitirá que otras 
naciones tengan armas nucleares 
y China podría suspender o redu-
cir el envío de petróleo a Corea 
del Norte.

PAZ
▪ Kim podría buscar 
negociar también la 
firma de un tratado 
de paz que ponga fin 

formalmente a la guerra de 
Corea de 1950 a 1953, lo que le 
permitiría exigir el retiro de 28 
mil 500 soldados de EU del Sur.

A

B

CD

Apoyo 
de China 
▪  China aporta entre el 80% y el 
90% del petróleo que consumen 
los norcoreanos, de acuerdo con 
Cho Bong-hyun, del Instituto de 
Investigaciones Económicas IBK 
de Seúl.  “Se puede ver que 
gobierna Corea del Norte de una 
forma más inteligente que su 
padre porque las condiciones 
económicas han mejorado y se ha 
reforzado su poderío militar”, 
expresó el analista Cheong.



06.

Los expertos dan cinco años más para que la sociedad 
en su conjunto resienta el golpetazo en seco de la 
penetración de la robótica y la inteligencia artifi cial 
en nuestro diario vivir.

La temida convivencia con las máquinas –fuera de las fábricas e 
industrias-,  ya no será una realidad lejana porque su irrupción 
en los procesos productivos  (acontecida desde tiempo atrás) 
en este siglo evolucionará hacia la introducción en la más 
simple esfera mundana.

A la catalogada Sociedad de la Información le tocará atestiguar 
y experimentar en sus carnes (para bien y para mal) cómo se 
trastocará todo lo hasta ahora conocido, lo cimentado por la 
modernidad y por el paradigma de  tres revoluciones industriales 
anteriores.

Según la Federación Internacional de Robótica “entre 2010 y 
2014, las ventas de robots aumentaron un 17% de media cada 
año. En 2014 las ventas registraron el mayor incremento anual 
observado hasta ahora, del 29 por ciento”.

Ahora bien, qué son: ¿robots o humanoides? Para el Parlamento 
Europeo son “personas electrónicas” y lo que pretende la máxima 
autoridad legislativa del club de la Unión Europea (UE) es sentar el 
precedente legal para deslindar responsabilidades ante terceros.

De hecho, el Europarlamento sugiere a los fabricantes de 
personas electrónicas que éstas contengan un botón de 
“desconexión,” ante la capacidad de tomar decisiones propias debe 
garantizarse al comprador que no está adquiriendo una amenaza 
potencial.

“El texto sugiere asimismo a la Comisión la creación de una 
agencia europea de robótica e inteligencia artifi cial para ofrecer 
información especializada y asesoramiento técnico y ético a las 
autoridades”.

Antes de salir de 
México, una no-
ticia daba vuel-
tas por todo el 
globo terráqueo: 
por instruccio-
nes del gobierno 
trumpista, los tu-
ristas y en general 
todo el que se in-
ternara por Esta-
dos Unidos proce-
dente de nuestro 
país, de Colombia 
y España tenían 
que someterse a 
reglas muy rigu-
rosas.

Llegamos al 
Aeropuerto In-
ternacional de la 

Ciudad de México, Benito Juárez, con el pruri-
to de tales nuevos reglamentos. El presidente 
español, Mariano Rajoy, como siempre tratan-
do de exculpar a la administración de Donald 
Trump, declaró que sólo los viajeros proceden-
tes de tres ciudades de su nación serían some-
tidas a estas humillaciones.

Pues es el caso, que nada hubo de nuevas 
medidas, todo transcurrió como siempre, en la 
aduana de embarque la revisión habitual con 
la obligación de sacar del maletín de mano tus 
aparatos cibernéticos y en el país de entrada, 
con el agregado de que tienes que quitarte los 
zapatos para que los inspeccione el aparatito 
radiográfi co.

Sin embargo no faltan los imprevistos: del 
desembarco y después de cumplir con todo los 
requisitos aduaneros, de migración y transpor-
tarnos en el tre interno, nos encontramos con 
la sorpresa de que nuestro vuelo ya había sido 
cerrado, es decir, perdimos el avión.

Nos trasladamos al mostrador correspon-
diente de la aerolínea, con amabilidad la joven 
encargada, después de algunas preguntas nos 
dijo que no nos preocupáramos, que todo se iba 
a solucionar. Para nuestra sorpresa, es verano, 
ya no había espacio en ninguno de los vuelos 
del aeropuerto de Fort Worth de Dallas, Texas 
hacia Seattle, capital del estado de Washington.

Sin embargo, todo se arregló, con la fi loso-
fía simple de que todo esto es parte del viaje y 
que lo importante es disfrutarlo. En esas con-
diciones esperamos un par de horas y volamos 
a Denver, Colorado, cuatro horas más de espe-
ra, que aprovechamos para disfrutar los sagra-
dos alimentos y las no menos benditas bebidas, 
llegamos a Seattle a la 22:00, el obligado des-
canso, porque el día siguiente se iniciaba el la 
travesía por el Pacífi co.

Termino con algunos datos de lo que es es-
te charco que nos divide o nos une: El Océano 
Pacífi co es el mayor océano de la Tierra. Ocu-
pa la tercera parte de su superfi cie y se extien-
de aproximadamente 15 mil kilómetros desde 
el mar de Bering limitando con el Ártico por el 
norte, hasta los márgenes congelados del mar 
de Ross y limitando por el sur con la Antárti-
da. Alcanza su mayor anchura -del orden de 19 
800 km-, aproximadamente a 5 grados de lati-
tud norte, extendiéndose desde Indonesia has-
ta la costa de Colombia. Se entiende que el lí-
mite occidental del océano está en el estrecho 
de Malaca. ¿Qué sigue? Adentrarnos en Alas-
ka. Continuará.

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

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

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

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

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

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

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

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

Inminente 
inteligencia arti� cial

Imprevistos 
de un viaje
Puerto Ketchican, 
Alaska. Al fi n hemos 
llegado a este estado 
que es uno de los 50 que 
conforman a Estados 
Unidos, después de un 
viaje en avión lleno 
de peripecias y de 
una travesía de 2 dos 
días por el imponente 
Océano Pacífi co, desde 
la terraza del camarote 
vislumbramos un 
diminuto poblado de 
apenas una treintena 
de casas, sin embargo 
un gran movimiento de 
pequeñas embarcaciones 
ante el coloso en el que 
nos transportamos. por la espiralclaudia luna palencia

el cartónchristo komarnitski

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Sí hay preocupación entre los gurús 
de la economía al respecto del impacto 
social, económico, productivo, fi nanciero 
y educativo derivado de este nuevo para-
digma; las interrogantes igualmente sub-
yacen en términos cualitativos al respec-
to de la ética, la moral, la fi losofía hasta 
los derivados de la relación afectiva y se-
xual con una persona electrónica.

A colación
Será devastador y pondrá a prueba la ca-
pacidad de resiliencia del ser humano, la 
misma que lo ha testeado en cada guerra, 
inestabilidad civil, desequilibrio econó-
mico, crisis económica; el brutal aconte-
cimiento que pone contra las cuerdas y 
entonces se convierte en un desafío pa-
ra la supervivencia.

Si en la actualidad hay enardecidos gre-
mios y colectivos de taxistas protestando 
frenéticamente por la competencia de-
rivada de Uber, Cabify o Blablacar, con 
el coche autónomo funcionando a pleni-
tud dentro de una década se espera que 
los costos por los desplazamientos cai-
gan más de un 40 por ciento.

Pero no habrá chófer, ni sueldo ni se-
guridad social, el dueño del vehículo ma-
nipulado gracias a la inteligencia artifi -
cial sólo tendrá que pagar los impuestos 
y los seguros pertinentes.  

En declaraciones  para el periódico El 
Mundo, Mar Hershenson, fundadora del 
fondo de inversión Pear de Silicon Valley, 
situó el devenir histórico actual dentro 
del contexto en que la carreta tirada por 
caballos fue desplazada por el vehículo 
de motor de combustión.

 Tenemos, por ende, que  habrá un des-
plazamiento de ofi cios, gente que que-

dará sin su habitual forma de ganarse la 
vida;  a cambio, Hershenson anticipa un 
mundo más seguro en la conducción con 
menores accidentes vehículos más capa-
citados para tomar decisiones para sal-
vaguardar al usuario y también serán mu-
chísimo menos contaminantes.

Y esto no será nada más en la movili-
dad. En San Francisco, California la em-
presa Momentum Machines perfecciona 
un súper robot capaz de hacer 400 ham-
burguesas por hora… serían necesarias 
varias decenas de mano de obra humana 
para igualar la producción por tiempo.

Lo que pretendo señalar y llevar a la 
refl exión es que tanto la Tercera como és-
ta que deduzco es la Cuarta Revolución 
Industrial, de la que el Banco Mundial 
nos advierte azuzándonos a esperar lo 
inesperado, están anidándose en el sec-
tor terciario de la producción. El signi-
fi cado es que cada avance en la robotiza-
ción y mecanización productiva implica-
rá la desaparición de numerosos puestos 
de trabajo. Un robot contestará el telé-
fono, otro nos dará la bienvenida y la lla-
ve en un hotel, habrá quien deje de pa-
gar taxis porque contratará vehículos sin 
chófer; la digitalización borrará además 
servicios tangibles para volverlos virtua-
les.  Nos aguarda la extinción de puestos 
laborales y una fuerte presión socioeco-
nómica; ni las empresas ni los gobiernos 
están haciendo algo para anticiparse me 
refi ero a fl exibilizar y readecuar los con-
tratos o las leyes laborales.

@claudialunapale
*Economista y escritora experta 

en periodismo económico y análisis 
internacional
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Aferrados 
a Osorio

El colombiano Juan Carlos Osorio 
está fi rme en la dirección técnica de 

la selección mayor de México, así 
como el sistema de rotaciones, dijo 

contundentemente Guillermo Cantú, 
secretario general de la Federación 

Mexicana de Futbol. pág. 2
Foto: Mexsport/Síntesis

NFL  
IRVIN LIBRA CARGOS 
POR AGRESIÓN SEXUAL
AP.  El exastro de los Cowboys de Dallas, Michael 
Irvin, no enfrentará cargos por agresión sexual, 
luego que los fi scales en Florida determinaron 
el lunes que ni un video de un hotel ni otras 
evidencias son sufi cientes para probar los 
argumentos de la mujer que acusa al exjugador.
Christine Adler, vicefi scal estatal del condado 

de Broward, escribió en un informe que, ante la 
falta de una corroboración adicional de la versión 
de la acusadora, la fi scalía “no será capaz de 
demostrar, más allá de una duda razonable, que 
la agresión sexual ocurrió”.
Una mujer de 27 años acusó a Irvin de 
narcotizarla y agredirla sexualmente en el 
hotel W de Fort Lauderdale en marzo. Irvin, de 
51 años, ha insistido durante meses en que las 
acusaciones son falsas. 
Por AP

Selección nacional
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El West Ham United ofi cializó 
el lunes el fi chaje por tres 
temporadas del delantero 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, quien regresa así a 
la Premier League. – Foto: Especial

TRES AÑOS DE HAMMER. pág. 3

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

Camino en la Copa
Hoy inicia la primera fecha de Copa, donde 
Chivas busca revalidar el título. Pág. 2

Cambio de club
El pitcher mexicano Jaime García es 
transferido a los Mellizos. Pág. 4

De fi esta
Toluca enfrenta hoy a Atlético de Madrid en 
el marco del centenario choricero. Pág. 2
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‘SINHA’, INVITADO 
ESPECIAL EN FESTEJO 
DEL CLUB TOLUCA
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsp ort/Síntesis

 
El brasileño naturalizado mexicano Antonio 
Naelson “Sinha” regresará a las canchas con 
el club de futbol Toluca, para ver acción en 
el partido por el centenario de la fundación 
del equipo este martes, cuando enfrente al 
español Atlético de Madrid.

La escuadra mexiquense indicó que para 
este duelo tienen un “invitado de diez”, en 
referencia a “Sinha”, a quien calificaron como 
“nuestra eterna leyenda”.

El mundialista por México en Alemania 
2006 se retiró de las canchas apenas el 
pasado Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, en 
el que el cuadro mexiquense fue eliminado en 
semifinales.

Los Diablos Rojos enfrentarán este martes 
al conjunto ibérico, duelo que se llevará a 
cabo en la cancha del estadio Nemesio Diez, a 
las 19:00 horas.

El emblema de los Diablos Rojos volverá a pisar las 
canchas hoy ante Atlético de Madrid. 

Confederaciones fue limpia en Rusia
▪  La FIFA informó que todos los controles de dopaje que realizó en los partidos de la Copa Confederaciones Rusia 2017 resultaron negativos.
Se llevaron a cabo un total de 379 exámenes que motivaron la toma de 854 muestras, de las cuales 362 fueron de orina, 248 de suero y 244 de sangre.
Luego de examinar los datos de todos los participantes, la Unidad de Gestión de Pasaportes Biológicos (APMU) no detectó ningún indicio de consumo de sustancias 
prohibidas para mejorar el rendimiento. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Guillermo Cantú confirmó la permanencia del 
director técnico colombiano Juan Carlos Osorio 
luego de la eliminación de la Copa Oro; el dirigente 
avaló las rotaciones del timonel de los verdes

“OSORIO  
NO SE VA”
Por Notimex/Los Ángeles, EU.
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Guillermo Cantú, secretario general de la Fede-
ración Mexicana de Futbol (FMF), dejó en claro 
que el colombiano Juan Carlos Osorio está firme 
en el timón de la selección mayor y respaldó su 
sistema de rotaciones.

“Las rotaciones, las modificaciones, los cambios, 
cómo los quieran llamar, esa palabra se ha satani-
zado mucho y llegaron para quedarse”, aseveró.

Previo al viaje a la Ciudad de México, el diri-
gente consideró que “en el futbol de alto rendi-
miento, como por ejemplo en Europa, son una 
necesidad”.

“Para adquirir experiencia se requiere de esa 
oportunidad, lo cual es espectacular cuando es-
tás con una selección, porque se convocan juga-
dores con un nivel alto y el hecho de encerrarte 
con 11 sería un error, por eso compartimos ese es-

tilo, es un cambio que pude ser estructural y nos 
va a llevar un tiempo entender”, agregó

Y pese a que el Tricolor ocupó el cuarto puesto 
de la Copa Confederaciones Rusia 2017 tras ser 
eliminado y goleado por Alemania, además de 
ser eliminado en semifinales de Copa Oro, Cantú 
consideró que es positiva la actuación del equipo.

“El balance es bueno. Las cosas se mantienen 
igual, Osorio sigue firme, nos gusta sumar”, sen-
tenció.

Malestar en afición
Acalorada despedida tuvo el técnico nacional de la 
Selección Mexicana de futbol Juan Carlos Osorio 
al salir del Rose Bowl, estadio donde el Tricolor 
fue eliminado de la Copa Oro por Jamaica (1-0). 
Un grupo de aficionados lo esperaron para soli-
citar su desvinculación del equipo e incluso hu-
bo quienes pidieron a un sustituto en específico.

“¡Fuera Osorio, fuera Osorio!”, se escuchó por 

La plana mayor  de la Federación Mexicana de Futbol está con el proyecto del colombiano.

La decepción de los jugadores de México al ser elimina-
dos por Jamaica el domingo por la noche

un número importante de segui-
dores del seleccionado azteca.

Acompañado de Decio de Ma-
ría y parte de su equipo de traba-
jo, Osorio fue resguardado por 
un fuerte dispositivo de seguri-
dad que evitaron la cercanía de 
los aficionados con el técnico co-
lombiano.

A punto de alejarse de la irri-
tada multitud, la petición de un 
técnico para sustituir a Osorio 
apareció: “¡el Piojo, el Piojo!”, 

aunque la fuerza de los gritos no fue la misma 
por parte de todos los presentes.

En días anteriores, Osorio aseguró que su fu-
turo al frente de la Selección Mexicana sólo lo de-
cidirá el Mundial de Rusia 2018 y tienen en sus 
planes preparar a una generación para que se-
cunde a la que se perfila para ser la responsable 
de representar a México en la Copa del Mundo.

Por Redacción
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con la mente positiva por 
la oportunidad de revancha 
que siempre da el futbol, el 
jugador de La Franja Erik Pi-
mentel, declaró que, tanto en 
el Torneo Apertura 2017, co-
mo en la Copa, para todos es 
indispensable obtener victo-
rias con la finalidad de acer-
car al equipo a los objetivos.

“Lo que pasó el fin de se-
mana fue bastante doloroso, a 
nadie le gusta perder así. Pe-
ro hay una revancha mañana. 
Es lo bonito del fútbol, que 
rápido hay revanchas y tan-
to el martes, como el viernes. 
Ya sea la Copa o la Liga, lo im-
portante es que este equipo 
gane y salgamos adelante”.

Luego de haberse someti-
do a trabajos de recuperación 
por una lesión, el zaguero di-
jo que está listo para poner-
se la del Puebla, brindarse al 
máximo por los colores y buscar tener conti-
nuidad en el plantel.

“Tuve una distensión en un ligamento, pero 
ya estoy mejor. Apenas voy a tener mis prime-
ros minutos con la camisa del Puebla, así que 
trataré de aprovecharlos al máximo y siem-
pre dar todo de mí”.

Finalmente, Pimentel Benavides mencio-
nó que, en los dos juegos de esta semana ante 
Atlante y Morelia, el equipo buscará recupe-
rar el rumbo para mantener a la afición con-
tenta y comprometida.

“Como lo dije fue bastante doloroso el re-
sultado del sábado y la afición estará bastan-
te sentida, pero nosotros vamos a dar nues-
tro máximo esfuerzo. Así que los invito a que 
nos acompañen al estadio, su apoyo es muy 
importante para nosotros”.

Puebla va por 
la revancha 
en la Copa
Luego que Puebla perdió en la liga, 
Erik Pimentel señaló que quieren 
comenzar bien en la Copa MX

Los camoteros deben levantar cabeza tras un compli-
cado inicio en la liga, tras ser goleados por Tigres.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El volante Edson Torres afirmó que en el seno de 
Guadalajara existe total interés en refrendar el 
título de la Copa MX, para lo cual deben empe-
zar de la mejor forma este miércoles cuando vi-
siten a Santos Laguna.

“Somos los actuales campeones entonces te-
nemos que seguirle dando la seriedad que merece 
este torneo, por lo que saldremos a ganar”, dijo.

Comentó que además esta competencia es muy 
motivante para gente como él, ya que pueden te-
ner minutos y así demostrarle al técnico argen-

Chivas aspiran  
a revalidar título 
de la Copa MX

El Rebaño  Sagrado enfrenta este día a los laguneros en la Copa.

tino Matías Almeyda que puede 
contar con ellos para la Liga MX.

“Todos los jóvenes tenemos 
muchos deseos de que empiece el 
torneo para demostrar que que-
remos aportar y ganarnos un lu-
gar en el equipo”, apuntó.

Afirmó que trabajan “cada día 
con mucha intensidad porque 
sabemos que se vienen muchos 
partidos en un mes, ahora toca 
pensar en sacar un buen resul-
tado el miércoles”.

“Ya me ha tocado jugar Copa 
y Liga y hay que transmitirle esa 
confianza a los que recién se in-

corporaron, divertirnos con esa responsabilidad 
que el ‘profe’ nos pide”, sentenció.

El Rebaño Sagrado cerrará este martes su pre-
paración de cara al partido frente al conjunto de 
la Comarca Lagunera, que se jugará el miércoles, 
correspondiente a la fecha uno del Grupo Siete.

El balance es 
bueno. Las 

cosas se man-
tienen igual, 
Osorio sigue 

firme, nos 
gusta sumar"

Guillermo  
Cantú

Secretario  
de la FMF

COPA MX

HOY
▪PUEBLA  
VS. ATLANTE 
19:00 HORAS
▪QUERÉTARO 
VS.  
CIMARRONES 
19:00 HORAS
▪DORADOS  
VS. UDEG 
19:00 HORAS
▪ATLAS  
VS. UAEM 
21:00 HORAS
▪MORELIA  
VS. MINEROS 
21:00 HORAS
▪LEÓN  
VS. ALEBRIJES 
21:06 HORAS

Todos los 
jóvenes tene-
mos muchos 

deseos de que 
empiece el 

torneo para 
demostrar 

que queremos 
aportar y ga-

narnos un lugar 
en el equipo"
Edson Torres

Jugador de  
Guadalajara
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cinco peloteros poblanos fueron preseleccio-
nados por la academia Conade y recibirán el 
apoyo y seguimiento para continuar con su 
preparación, esto al ser visoreados en CDMX.

La academia, que se desarrolló en el cam-
po de béisbol de los Diablos tiene como fi na-
lidad poder desarrollar a estos talentos en Al-
ta Competencia, de la mano con la formación 
académica, así lo destacó el titular del béisbol 
en el estado, Carlos Palacio Alonso.

“Fueron 30 poblanos, de ellos de 5 a 7 es-
tarán avanzando en este proceso de Conade, 
la idea es que destaquen los jugadores por sus 
aptitudes físicas y se tenga el material para te-
ner representativos sin el dedazo”

Refi rió que al ser parte de esta preselec-
ción, la Conade apoyará con recursos logísti-
cos, de apoyo físico, y en algunos momentos y 
lugares la estancia y alimentación. El proceso 
de Conade junto con Femebe es continuar el 
proceso con los peloteros y para ello, prime-
ro hicieron el reclutamiento donde fueron se-
leccionados aquellos que destacaron por sus 
aptitudes físicas. “El objetivo es que se tenga 
el material humano para que la Federación y 
Femebe puedan tener a los representativos, 
con talentos desarrollados y con un proceso 
de aprendizaje”.

Cinco poblanos, 
a academia de 
Conadede 'beis'

Conade apoyará con recursos logísticos, de apoyo fí-
sico, y lugares la estancia y alimentación a jugadores.

El cuadro inglés West Ham United ofi cializó ayer 
el fi chaje por tres temporadas del delantero 
jalisciense Javier “Chicharito” Hernández

‘CHICHARITO’ 
YA ES TODO 
UN HAMMER
Por AP/Londres, Inglaterra 
Fotos: tomada de: @WestHamUtd 

El West Ham United ofi cializó el lunes el fi cha-
je por tres temporadas del delantero mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández, quien regresa-
rá así a la Liga Premier inglesa, donde comenzó 
su aventura por Europa hace siete años.

Hernández, de 29 años, llega procedente del 
Bayer Leverkusen de Alemania, en una transfe-
rencia por 16 millones de libras (20,8 millones de 
dólares), confi rmó el club londinense en su sitio 
ofi cial de internet.

“Para mí, la Liga Premier es la mejor del mun-
do y, cuando surgió la oportunidad, estaba ansio-
so por fi rmar con este club”, comentó Hernán-
dez, citado por el comunicado del club en inglés. 
“Esta no fue una decisión difícil”.

En su cuenta ofi cial de Twitter, el club del orien-
te de Londres publicó un video en el que “Chicha-
rito” viste la camiseta del West Ham, que le da la 
bienvenida con el hashtag “#Welcomechicha”.

“Estoy muy contento y agradecido por usar 
esta camiseta. Ojalá que pueda dar lo mejor de 
mí”, dice en inglés el ariete mexicano en el video, 
mientras en el fondo suena la música de un ma-
riachi. Luego, Hernández dice en español “Va-
mos ‘Hammers’”.

Cuarto equipo europeo
West Ham será el cuarto equipo europeo don-

de militará el jugador surgido de 
las fi las de las Chivas del Guada-
lajara. Además de su estadía en 
el Man U, donde marcó 59 goles 
en cinco años, “Chicharito” ju-
gó a préstamo una campaña en 
Real Madrid, antes de aterrizar 
en el Leverkusen, donde consi-
guió 39 tantos en 76 encuentros.

“He tenido tres años fantás-
ticos, jugando en España y Ale-
mania, pero Inglaterra fue real-
mente el primer capítulo en mi 
carrera, y estoy muy contento 
por volver”, agregó Hernández 
en el comunicado del club, al que 
elogió también por mostrarse 
“muy ambicioso” con los fi cha-
jes que ha hecho para la próxi-
ma temporada.

Entre las nuevas incorpora-
ciones a los Hammers, fi guran 
las del lateral argentino Pablo 
Zabaleta, el arquero Joe Hart 
y el atacante austríaco Marko 
Arnautovic.

Hernández es además el máximo anotador en 
la historia de la selección mexicana, con 48 goles, 
y ha participado en los mundiales de 2010 y 2014.

“Tiene un expediente goleador probado en la 
Liga Premier, la Liga (de España) y la Bundesli-

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El Tribunal Administrativo 
del Deporte (TAD) ha abier-
to un expediente disciplina-
rio contra el presidente de la 
Federación Española de Fút-
bol, Ángel María Villar, lue-
go de su arresto y encarcela-
miento en una pesquisa por 
corrupción.

La medida del lunes allana el camino para 
que la máxima autoridad deportiva española, 
el Consejo Superior del Deporte (CSD), de-
termine si suspenderá temporalmente a Vi-
llar durante la reunión a celebrarse el mar-
tes por la tarde.

El fallo del tribunal era esperado desde el 
jueves, cuando el CSD le había solicitado ac-
tuar contra Villar después de su detención.

La liga española, que administra las dos pri-
meras divisiones del fútbol nacional y la liga 
de mujeres, anunció el lunes que participa-
ría en el caso contra Villar en calidad de par-
te afectada.

Javier Tebas, presidente de la Liga, ha si-
do por mucho tiempo crítico de Villar y de la 
Federación, que se encarga de las selecciones 
nacionales, la Copa del Rey, el calendario de 
las competencias y el nombramiento de árbi-
tros, entre otras funciones.

Villar; su hijo Gorka; el vicepresidente de la 
Federación, Juan Padrón; y Ramón Hernán-
dez, secretario de la Federación Regional de 
Fútbol de Tenerife; fueron arrestados el mar-
tes pasado cuando la policía allanó las sedes 
de la federación y otras propiedades.

Los cuatro fueron detenidos bajo cargos de 
administración desleal, apropiación indebida, 
corrupción y falsedad documental.

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacio-
nal, denegó la semana pasada la libertad bajo 
fi anza para los Villar y Padrón después de in-
terrogarlos, y fi jó una fi anza de 100 mil euros 
(116 mil dólares) para Hernández.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

La escuadra de Puebla se coronó con el bicam-
peonato de la XIV Copa Chiautempan de Hoc-
key en Patines, la cual se realizó en la cancha de 
futbol rápido del recinto ferial.

En el primer partido del torneo, el combinado 
poblano venció a la escuadra de los Lobos BUAP, 
las anotaciones corrieron a cargo por Irvin Con-
de con 2, las hermanas Johana Rojas Giovanna 
marcaron cuatro.

Encaminan 
suspensión 
de Villar

Puebla, 'bica' en 
hockey en patines

Estoy muy 
contento y 
agradecido 

por usar esta 
camiseta. Ojalá 
que pueda dar 
lo mejor de mí

Javier 
Hernández
Jugador del 
West Ham

El carismático ariete se mostró ilusionado con su regre-
so a la Premier League, de la mano del West Ham.

Hernández, de 29 años, llega procedente del Bayer Le-
verkusen de Alemania.

El titular de la Federación Española encará acusación 
por corrupción por parte de la justicia de su país.

Bailly, sin Supercopa
▪ El defensor Eric Bailly, del ManU , fue 

suspendido tres juegos por la UEFA, con lo que se 
perderá la Supercopa de Europa frente al Real 

Madrid y un partido de la fase de grupos de 
Champions. El panel disciplinario de la UEFA 

impuso la sanción por conducta violenta luego 
que Bailly fuera expulsado en los últimos minutos 
del juego de vuelta en las semifi nales de la Europa 
League ante el Celta en mayo. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

El presidente de la RFEF, Ángel 
María Villar, enfrenta expediente 
disciplinario por parte del TAD

ga, así como en la Liga de Campeones de la UE-
FA y en el nivel internacional con México”, des-
tacó el West Ham.

El club informó que Hernández viajará en los 
próximos días a Alemania, para reunirse con sus 
compañeros en el campamento de pretemporada.

Para el segundo juego, el combinado hizo gala 
de sus habilidades y superó por un amplio mar-
gen de diferencia seis goles a uno a los Hongos 
de Puebla y de esta forma, lograron proclamar-
se bicampeones del torneo

Los Hongos de Puebla se quedaron en la se-
gunda posición tras dar cuenta por un apretado 
marcador de tres goles a dos a los Lobos BUAP 
siendo los anotadores Isaac Jorge, Fermín Mu-
ñoz y Víctor Medina.

Una vez terminado el último juego se procedió 
a la premiación fi nal la cual estuvo a cargo por el 
Braulio Ávila, director del Deporte Municipal de 
Santa Ana Chiautempan, quien expresó que espe-
ran ampliar este tradicional torneo  y que pron-
to este escenario tenga un equipo representati-
vo y participe en la Liga Regional.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El Barcelona 
y sus presidentes
A lo largo de los años el Barcelona ha 
tenido grandes presidentes, pero 
también ha tenido a presidentes que 
pasan a ser personajes lamentables para 
la historia del club catalán.

Y es que con el pasar de los años vemos 
que la historia en el Barcelona se va 
repitiendo, los directivos no hacen bien 
su trabajo y los jugadores se terminan 
cansando y abandonan el club. Al 
jugador, sobre todo al crack, al diferente, 
se le tiene que consentir, tiene que estar a 
gusto para que rinda al 100%.

Pero esto no siempre pasa en el 
Barcelona, desde los 80s los cracks se 
van. A principios de la década 
mencionada el presidente Núñez 
compró a Maradona, el argentino no 
estaba  a gusto y se fue al Nápoles, 
después fue Schuster, el alemán se peleó 
con el presidente y se fue, gratis, al Real 
Madrid, después llegó y se fue Romario, 
Ronaldo, en el 2000 ya con Gaspart en la 
presidencia se fue Figo al Madrid, en fi n, 
es el tema de nunca acabar.

Con Laporta todo cambió, los 
jugadores querían estar en el club, se 
sentían defendidos, queridos y el presi 
era el mandón. Pero ahora todo volvió a 
cambiar, Bartumeu es un presidente de 
papel, no lo quiere nadie y vive de lo que 
los jugadores, que ya estaban, le siguen 
dando al club, se vienen tiempos oscuros 
en el Barcelona, ojalá, por el bien del club, 
que este señor se vaya pronto.  

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

20.8
millones

▪ de dólares 
rondó la trans-

ferencia del 
mexicano del 

Bayer al cuadro 
inglés

2009
año

▪ en que se 
especula que 

Villar inició con 
corruptelas
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Minnesota adquirió al zurdo mexicano en un canje 
con los Bravos de Atlanta y fortalecer el bullpen 
rumbo a los playoff s de las Grandes Ligas

García deja a 
Bravos y pasa 
a los Mellizos
Por AP/Minneapolis, EU. 
Fotos: Especial/Síntesis

En procura de reforzar su rota-
ción en la pugna por los playo
 s, 
los Mellizos de Minnesota adqui-
rieron el lunes al veterano zur-
do mexicano Jaime García en un 
canje con los Bravos de Atlanta.

Minnesota también recibió al 
receptor Anthony Recker y un 
monto de dinero a cambio del de-
recho dominicano Huascar Ynoa, 
prospecto de ligas menores.

García, de 31 años, tiene foja 
de 66-52 con 3.65 de efectividad 
y 808 ponches en 176 apariciones a lo largo de su 
carrera en Grandes Ligas, mayormente con San 
Luis (2008, 2010-16). Se perdió la temporada de 
2009 tras someterse a una cirugía Tommy John.

Su marca es de 4-7 con 4.30 de efectividad, 
41 boletos y 85 ponches en 18 aperturas con los 
Bravos este año.

El mánager de los Mellizos Paul Molitor in-
formó que tiene asignado darle a García la aper-
tura el viernes en Oakland.

“Todos conocemos su trayectoria. Es alguien 
que sabe pitchear. Es un excelente adición a nues-
tro equipo”, dijo Molitor.

García pasó por el camerino del equipo visi-
tante el lunes para recoger sus pertenencias, ob-
tener un itinerario de viajes y despedirse de sus 

Por AP/Los Ángeles, EU. 
Foto: AP/Síntesis

Preparados para la peor noticia sobre Clayton 
Kershaw, los Dodgers respiraron aliviados el 
lunes, al enterarse de que la lesión de su abri-
dor estelar no es tan grave como la que sufrió 
la temporada anterior.

Los Dodgers colocaron a su as zurdo en la 
lista de los lesionados por 10 días, una jorna-
da después de que abandonó un encuentro 
en que laboró sólo dos entradas. El club in-
formó que Kershaw sufre sólo un tirón lum-
bar, y no una hernia en algún disco interver-
tebral, como le ocurrió el año pasado, cuan-
do se perdió dos meses y medio de actividad.

No obstante, un reporte de Fox Sports se-
ñaló que el lanzador se perdería de cuatro a 
seis semanas.

“En relación con el análisis del año pasa-
do, esto es mucho mejor”, destacó el mana-

Por AP/Cleveland, EU. 
Foto: AP/Síntesis

Derrick Rose se muda a Cle-
veland.

Rose, un ganador del pre-
mio al Jugador Más Valioso 
de la NBA que ha sufrido con 
lesiones en las rodillas, fi rma-
rá un contrato para sumarse 
a Cleveland con el salario mí-
nimo de 2,1 millones para un 
veterano, informó el lunes a 
The Associated Press una persona con cono-
cimiento de las negociaciones. La persona ha-
bló con AP con la condición de no ser identi-
fi cada debido a que el equipo no ha anuncia-
do el acuerdo.

El armador promedió 18 puntos y 4.4 asis-
tencias en 64 partidos con los Knicks de Nueva 
York la pasada temporada, la octava desde que 
fue seleccionado por Chicago como el núme-
ro uno del draft de 2008. Fue el Más Valioso 
de la liga en 2011 con los Bulls, pero su carre-
ra se vio afectada por sus lesiones. Se perdió 
toda la campaña de 2012-13 tras someterse a 
una cirugía en la rodilla.

La función del jugador de 28 años de edad 
con los Cavs está por determinarse. Podría ser 
suplente o titular, dependiendo de lo que el 
equipo decida con el astro Kyrie Irving, quien 
recientemente pidió ser transferido.

Rose atrajo interés de otros equipos. Se reu-
nió el lunes con la directiva de Cleveland, cuan-
do el equipo anunció el nombramiento de Koby 
Altman como su gerente general.

Altman, de 34 años, había fungido interi-
namente en la posición el último mes luego 
que David Gri  ̈  n dejó el cargo tras la serie fi -
nal de la NBA. Será el quinto gerente general 
con el dueño Dan Gilbert desde 2005.

Los vigentes campeones de la Conferencia 
del Este superan con creces su tope salarial 
y solo podían darle a Rose el contrato con el 
monto mínimo para un veterano. Pero la po-
sibilidad de jugar junto a LeBron James y as-
pirar a un título debieron infl uir en la deci-
sión de Rose.

Sin embargo, desembarca en Cleveland en 
un momento turbulento para la franquicia. La 
semana pasada, Kyrie Irving pidió ser canjea-
do, algo que estremeció tanto al equipo como 
al resto de la liga. Y James afronta su última 
temporada bajo contrato. Rose asomaba ini-
cialmente como un posible suplente de Irving, 
pero podría acabar como titular en Cavs.

Dodgers respiran: 
Kershaw sufre 
sólo un tirón

D. Rose ficha 
con Cleveland

Todos co-
nocemos su 
trayectoria. 

Es alguien que 
sabe pitchear. 
Es un excelen-

te adición a 
nuestro equipo

Paul Molitor
Mánager de los 

Mellizos

El armador promedió 18 puntos y 4.4 asistencias en 
64 partidos con Knicks la pasada temporada.

La mejor estapa que ha tenido el mexicano fue con los 
Cardenales de San Luis.

La novena angelina colocó al zurdo en la lista de los lesionados por 10 días.

Elway � rma 5 
años con Broncos

▪  John Elway accedió el lunes a un 
nuevo contrato por cinco años como 
gerente general de los Broncos de 

Denver, lo que puso fi n a las 
especulaciones sobre si el exastro del 
equipo podría dejar la franquicia a la 
que ha llevado hacia tres títulos del 
Super Bowl. Desde octubre pasado, 

cuando el equipo le planteó un nuevo 
contrato, Elway había insistido en que 

no se marcharía.  POR AP/FOTO: AP

DOMINICANO 
MONTERO ES 
UN PISTONS
Por AP/Michigan, EU.

Pistons de Detroit anunciaron 
la adquisición del escolta 
dominicano Luis Montero con 
un contrato que le permitiría 
jugar en la NBA y la G League.

El equipo anunció el 
fi chaje. Montero, de 24 años, 
disputó 49 partidos la pasada 
temporada con Sioux Falls y 
Reno Bighorns de la G League, 
que está un escalafón inferior 
a la NBA. Montero tuvo una 
experiencia de 12 partidos en 
la NBA con los Trail Blazers 
de Portland en 2015-16, 
promediando 1,2 puntos, 0,3 
rebotes y 0,1 asistencias.

Los equipos de la NBA 
ahora pueden contar con dos 
jugadores en sus nóminas que 
podrán alternarse entre las dos 
ligas.

La función del jugador de 28 años 
de edad con los Cavs de LeBron 
está por determinarse

ger Dave Roberts. “Iremos viendo esto cada día 
para saber cómo responde a los medicamentos 
y al descanso. Se ha defi nido un cronograma, pe-
ro no sabemos con certeza. Con Clayton, los me-
dicamentos y sus deseos de jugar, cualquier co-
sa puede ocurrir”.

De cualquier modo, la lesión deja al mejor equi-
po de Grandes Ligas sin su lanzador más desta-
cado. Los Dodgers lideran las mayores con una 
marca de 68-31 y se mantienen en la cima de la 
División Oeste de la Liga Nacional por 10,5 juegos.

Los Dodgers tenían foja de 41-36 cuando Ker-
shaw se lesionó la temporada pasada y desventa-
ja de ocho juegos ante San Francisco.

breves

Natación/Phelps fue ‘vencido’ 
por un tiburón blanco
Michael Phelps fi nalmente encontró a 
su rival en el agua: un tiburón blanco.

El campeón olímpico fue vencido el 
domingo por la noche en un programa 
especial durante la Semana del Tiburón 
de Discovery Channel.

Sin embargo, Phelps no nadó ante 
un tiburón real, sino que compitió en el 
océano con un modelo de simulación 
por computadora con base en datos 
sobre la velocidad de nado de los 
tiburones. Por AP/Foto: AP

NBA/Pau Gasol firma por 
tres años con Spurs
Pau Gasol fi rmó un contrato de tres 
años para permanecer en las fi las de los 
Spurs de San Antonio.

Los Spurs formalizaron el lunes la 
contratación del pívot español, quien 
rescindió el convenio por dos años 
que había suscrito a mediados del 
año pasado, a fi n de dar al equipo más 
fl exibilidad respecto del tope salarial. 
Así, San Antonio ha estado en mejores 
condiciones para reforzarse en el 
mercado de agentes libres.
Por AP/Foto: AP

NFL/Estrella de rugby ficha 
con Eagles de Filadelfia
Ayer, las Eagles de Filadelfi a sorprendió 
a la NFL, al contratar a Adam Zaruba, 
jugador de la selección de rugby 7 de 
Canadá, a quien colocará en el puesto de 
ala cerrada.

Zaruba, de 26 años de edad, se 
convirtió en uno de los jugadores 
estrella del rugby 7 canadiense entre 
2014 y 2015, con su participación en el 
torneo Gold Coast Sevens, realizado en 
Australia.
Por Notimex/Foto: Especial

compañeros de Atlanta, que enfrentaban el lu-
nes a los Diamondbacks de Arizona en el esta-
dio Chase Field en Phoenix.

El nombre de García había sonado en rumores 
de cambio durante la semana pasada, y el mana-
ger de los Bravos Brian Snitker dijo que el mexi-
cano lidió con calma la situación.

“Con su nombre siendo mencionado y el juego 
que lanzó el otro día (siete innings en Los Ánge-
les), mostró un profesionalismo en medio de to-
do”, indicó Snitker. “Conversé con él hoy. Valora 
mucho a este equipo, al igual que nosotros. Es un 
gran compañero y rindió muy bien para nosotros”.

2.1
millones 

▪ de dólares 
percibiría 

el veterano 
jugador con los 

Cavaliers

Iremos viendo 
esto cada día 

para saber 
cómo res-

ponde a los 
medicamentos 
y al descanso"
Dave Roberts

Manager 
de Dodgers




