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Foto:  Especial/ Síntesis

Por unanimidad de votos de 25 diputados loca-
les en sesión ordinaria del Congreso local, fue 
aprobada la eliminación de la fi gura de “inmuni-
dad procesal” conocida como fuero constitucio-
nal, con lo cual Hidalgo se convierte en el estado 
número doce en eliminar esa fi gura.

Durante el desarrollo de los trabajos legisla-
tivos, en tribuna el diputado del grupo legislati-
vo de Nueva Alianza Marcelino Carvajal Oliver, 
al dar lectura al dictamen, señaló que la iniciati-
va reunió todos los requisitos de ley para que los 
legisladores  pudieran decidir respecto a la elimi-
nación de esta fi gura, de la cual se aseguró que se 

Quitan fuero; 
eliminan la 
inmunidad
Perderán fuero  gobernador, diputados, 
magistrados, jueces, ediles, síndicos y regidores

Dicha  fi gura es obsoleta, tuvo oríge-
nes en el derecho Español y la tradi-
ción inglesa.

Empresarios están dispuestos a construir bardas, colocar cámaras y pro-
porcionar las grabaciones a las autoridades 

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Tizayuca.- Colaborar “en todo” para blin-
dar los límites entre el estado de Hidalgo y 
el Estado de México, para evitar que las “cu-
carachas” mexiquenses vengan a asaltar a las 
empresas hidalguenses, como ha estado ocu-
rriendo en el último año, se ha propuesto la 
Canacintra Tizayuca.

“Que así como nuestro comportamiento 
cambia con solo cruzar la frontera con Esta-
dos Unidos, los delincuentes sepan que de in-
gresar a Hidalgo y delinquir aquí, serán casti-
gados con todo el rigor de la ley”, aseguró En-
rique Flores Juárez, presidente del organismo.

Tizayuca es uno de los municipios con ma-
yores índices delincuenciales, precisamente 
por su vecindad con el Estado de México. “Les 
aprietan allá y se cruzan para acá”, dijo, ha-
ciendo notar que hay una empresa de trans-
porte en este municipio que fue asaltada tres 
veces en un solo mes.

METRÓPOLI 6

Colaborará la 
Canacintra por 
más seguridad

3
veces

▪ en un solo 
mes, las que ha 
sido asaltada 

una empresa de 
transporte del 

municipio

Darán certeza jurídica a familias  
▪  Con la intención de benefi ciar a 4 mil 500 habitantes de distintas 
zonas de Pachuca, la presidenta municipal Yolanda Tellería Beltrán, 
en conjunto con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), 
realizó la fi rma de convenio para dar certeza jurídica a las familias 
sobre los lotes que poseen. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Apoyan a adolescentes embarazadas  
▪  Para evitar la deserción escolar entre adolescentes 
embarazadas, la SEPH ofrece becas a adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social, que viven la maternidad y el embarazo 
temprano. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

abusaba para actuar con impunidad.
“Esta iniciativa tiene por objeto eliminar de 

la ley fundamental del estado de Hidalgo la in-
munidad procesal o fuero constitucional del que 
gozan determinados servidores públicos estata-
les  y municipales, además de la eliminación del 
procedimiento para la declaración de proceden-
cia, además de que con ello se sientan las bases 
para la construcción de una democracia interac-
tiva donde los ciudadanos cuenten con los ins-
trumentos para conocer y evaluar la acción gu-
bernamental”.

Se destacó que con la eliminación del fuero, 
la responsabilidad de cualquier servidor públi-
co por delitos del orden común, será exigible la 
igualdad en la aplicación de la ley. METRÓPOLI 3

15
millones

▪ de pesos las 
pérdidas que 

han registrado 
empresas de 
la región en el 

último año 

Por Redacción
Síntesis

La población puede tener la tran-
quilidad de que el actuar de los 
jueces y servidores públicos que 
laboran en los juzgados está su-
pervisado, regulado y estandari-
zado, dijo la visitadora en las ma-
terias civil y familiar del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Hidalgo (TSJEH), Arminda 
Araceli Frías Austria.

Aun así, agregó, si hubiese al-
guna anomalía los justiciables 
pueden acercarse a la visitadu-
ría  para interponer la queja co-
rrespondiente y que se proceda contra el respon-
sable si el caso lo amerita.

Esta área del Poder Judicial depende de la Co-
misión de Disciplina del Consejo de la Judicatu-
ra y se encarga de supervisar a los juzgados, los 
consejos de familia y la ofi cialía de partes. 

Es regulada por el Código de Procedimien-
tos Civiles. Por lo tanto, las visitas ordinarias se 
realizan en días hábiles entre las 6 y las 19 ho-
ras, mientras que las extraordinarias se llevan a 
cabo en situaciones especiales, a requerimiento 
del pleno del TSJEH.

METRÓPOLI 3

Estandarizan y 
regulan actuar de 
jueces y servidores

Cada juzgado 
debe recibir 

una visita por 
lo menos una 

vez al año, y el 
visitador no 
puede inter-
venir en las 
funciones”

Araceli Frías 
Visitadora TSJEH

 12 estados

Hidalgo será el estado número 
12 en aprobar la desaparición del 
fuero : 

▪ Jalisco, Campeche, Querétaro, 
Guanajuato, Veracruz, Baja Cali-
fornia, Ciudad de México, Nayarit, 
Nuevo León, Yucatán y Quintana 
Roo, ya no lo tienen 

▪Sólo falta que 51% de los munici-
pios lo aprueben en sus respecti-
vos cabildos para que dé efecto 
una vez publicado en el periódico 
ofi cial.

▪En los tiempos actuales violenta 
los principios fundamentales de 
igualdad. 

La Secretaría de Salud inició la Reta 
Ya Bájale 2017, en la cual 8 mil 

burócratas distribuidos en 657 
equipos buscarán bajar 35 

toneladas.  FOTO:ESPECIAL/ EDGAR CHÁVEZ

Adelgazarán
a los burócratas

inte
rior RENOVADOS 

ÁNIMOS
El portero Moisés Muñoz y el 

colombiano Christian Marrugo son 
oficialmente jugadores del Puebla. 

Cronos/Imelda Medina
APERTURA 2017/ FECHA 2/ HOY
PUEBLA VS. MORELIA / 19:00 HRS

ATLAS VS. PUMAS /21:00 HRS

MUERE 
RAMÓN  

XIRAU
El fi lósofo y poeta de 
origen español pero 

radicado en México desde 
1939 falleció a los 93 

años de edad.
Nación/Notimex

DESCUBREN 
TRAMPA DE

PORSCHE 
Autoridades hallan so� ware  
ilegal en uno de sus modelos 

diésel.
Percápita/Especial
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con la intención de benefi ciar a 4 mil 500 ha-
bitantes de distintas zonas de Pachuca, la pre-
sidenta municipal Yolanda Tellería Beltrán, en 
conjunto con el Instituto Nacional de Suelo Sus-
tentable (Insus), realizó la fi rma de convenio pa-
ra dar certeza jurídica a las familias sobre los lo-
tes que poseen.

La signa realizada en la Casa Rule contó con la 
presencia del secretario de Gobierno Simón Var-
gas Aguilar, quien fungió como testigo de honor 

del hecho y donde reconoció que desde los tres 
órdenes de gobierno se emplean acciones para 
entregar seguridad jurídica a los habitantes y que 
cuenten con un patrimonio dentro el marco legal.

Ignacio Hernández Arriaga, delegado fede-
ral del Insus, destacó que este ejercicio permi-
te a los habitantes obtener la certeza y la seguri-
dad jurídica sobre los lotes que poseen, median-
te las escrituras que los acreditan como legítimos 
propietarios.

El convenio permite establecer una serie de 
compromisos; el primero de ellos es que los trá-
mites ante catastro municipal estarán dando 

Con fi rma darán
certeza jurídica a
4 mil 500 familias
Con el convenio entre Pachuca y el Instituto 
Nacional de Suelo Sustentable se acreditará 
como legítimos dueños a quienes poseen lotes

ImpulsaMineral
del Monte ferias 
comunales para 
atraer turismo

No derivará en un 
acoso político el  
retiro del fuero: 
Simón Vargas 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 “Frente a la ley no hay posturas, únicamente 
acatamientos (…) No ha habido ni habrá per-
secuciones políticas”, señaló el secretario de 
Gobierno Simón Vargas Aguilar, luego de ser 
cuestionado respecto a la eliminación del fue-
ro constitucional en Hidalgo.

Aseguró que será una medida que deberá 
respetarse y acatar sin miramientos partidis-
tas o políticos, luego de ser una postura pre-
sentada por los diferentes partidos políticos. 
No obstante, comentó que el retiro del fuero 
constitucional no será una forma de presión 
ni habrá persecuciones políticas, “esa no es la 
forma de actuar del gobernador”. 

Este jueves, el Congreso local aprobó por 
unanimidad de votos la eliminación del fue-
ro constitucional y se giró la instrucción para 
hacerlo valer en los 84 municipios para su aval 
como integrantes del constituyente.

Al respecto, el secretario de Gobierno in-
dicó que se deberá respetar y acatar la ley co-
mo parte del marco de derecho. 

En otro tema, Simón Vargas recordó que 
la falta de presupuesto ha pegado de manera 
generalizada y se ha enfrentado en conjun-
to con los municipios y el estado, entregando 
apoyos de diferentes formas.

“Estamos cumpliendo de acuerdo a los pla-
zos y a los presupuestos establecidos, hay una 
situación económica complicada en el país y 
todos estamos sufriendo esa falta de recursos”, 
señaló luego de que la presidenta municipal 
de Pachuca, Yolanda Tellería, refi riera que su 
ayuntamiento no se ha benefi ciado con apo-
yos extraordinarios como en otras adminis-
traciones. Descartó que ello fuera un tema de 
partidos e indicó que se debe a la falta de pre-
supuesto de manera generalizada.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El municipio de Mi-
neral del Monte busca 
impulsar las ferias co-
munales para atraer un 
mayor número de visi-
tantes y que los pobla-
dores se benefi cien de 
la derrama que se gene-
re, por lo que el alcal-
de, Jaime Soto, informó 
que realizan entrega de 
recurso económico así 
como de difusión pa-
ra favorecer estas ac-
tividades. 

Adelantando la 
próxima fi esta en ho-
nor a San Cayetano, 
que se realizará en la comunidad de Pueblo 
Nuevo del 4 al 7 de agoto, Soto Jarillo refi rió 
que se entregaron  cerca de 40 mil pesos para 
adecuar y acondicionar las instalaciones de la 
feria, por lo que invitó a la población a partici-
par en las diferentes actividades culturales y 
artísticas que se ofrecerán.

Señaló que en apoyo a las familias de la co-
munidad este año integrarán una muestra gas-
tronómica de hongos silvestres, el domingo 6 a 
las 14:00 horas, donde podrán poner a la ven-
ta sus platillos y de esta manera obtener un re-
curso extra. 

Además de las actividades religiosas, la feria 
de Pueblo Nuevo contará con eventos musica-

La fi rma permitirá una articulación de los sectores vulnerables para entregar un patrimonio propio.

las facilidades y el apo-
yo para que los gastos 
por concepto de trasla-
do de dominio a perso-
nas de escasos recursos 
sea gratuito.

De igual manera, que 
los gastos de inscripción 
ante el Registro Público 
de la Propiedad, que es 
el último trámite que se 
realiza para que los be-
nefi ciarios puedan tener 
su escritura, se condo-
nen al 100 por ciento. 

El trabajo en materia 
de regularización se en-
tregará a 4 mil 500 dueños de lotes en distintas 
zonas de la capital para la regularización de sus 
tierras que se encuentran en posesión ejidal, vi-
viendas y lotes carentes de servicios básicos.

Por lo anterior, la alcaldesa aseguró que con 
ello se permitirá no sólo entregar escrituras a los 
habitantes que carecen de ellas, sino que se per-
mite un mayor ordenamiento urbano,  acerca-
miento de servicios básicos y cuidado del me-
dio ambiente.

Señaló que la fi rma permitirá una articulación 
de los sectores vulnerables para entregar un pa-
trimonio propio como parte del plan municipal 
de ordenamiento territorial y urbano, así como 
evitar los confl ictos territoriales. 

Finalmente, aseguró que a la par estarán tra-
bajando para proteger las reservas territoriales 
con las que aun cuenta la ciudad para su protec-
ción y cuidado como áreas naturales. 

Entre los trabajos en los que 
enfocará la Sedatu será continuar 
programas de vivienda y hábitat

Este año integrarán una muestra gastronómica de hon-
gos silvestres.

les, espectáculo de artistas, actividades depor-
tivas y culturales así como la tradicional que-
ma de castillo.

El presidente municipal señaló que se dará 
el impulso turístico a las fi estas patronales de 
las comunidades a fi n de favorecer su desarro-
llo económico integrando recurso para mejo-
rar su realización y la difusión. 

De esta manera las fi estas pasadas como en 
las comunidades de San Pedro y Ciénega Lar-
ga se han visto favorecidas con este nuevo pro-
grama así como la de Pueblo Nuevo y posterior-
mente impulsar las ferias de Tezoantla y Santa 
Rosalía, con aportaciones diferentes. 

Los trabajos realizados en conjunto con la 
Secretaría de Turismo municipal permiten dar 
a conocer nuevas opciones para los visitantes 
así como detonar sus capacidades turísticas.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Luego de su cambio a la delegación de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) Onésimo Serrano González informó se 
estará trabajando por fortalecer programas como 
el Fondo Minero, de vivienda y hábitat así como 
de espacios públicos para el estado.

De acuerdo con el delegado, el Fondo Mine-
ro creado en 2014 busca dotar de infraestructu-
ra social básica a los municipios cuya actividad 
económica se basó, o aún se rige, bajo este es-
quema, “es un programa de oportunidades para 
aquellos municipios que estuvieron por mucho 
tiempo con su actividad minera y que la siguen 
teniendo”, señaló.

Entre los trabajos en los que se estará enfo-
cando la Sedatu será continuar otorgando pro-
gramas de vivienda y hábitat para la población, 
aun cuando señaló hubo un recorte de más del 
40 por ciento en este último.

Destacó que estarán buscando mayores recur-
sos puesto que ya se tienen focalizadas acciones 
en el municipio de Tizayuca y Pachuca, de mane-
ra que pretenden negociar que lo que ya se tenía 
considerado en el presupuesto se cumpla.

En cuanto al programa de vivienda aseguró 
que se considera entregar acciones como nue-
vas viviendas, fachadas, entre otros aspectos pa-
ra los distintos municipios así como desarrollar 
el programa de espacios públicos.

En otro tema, el delegado de la Sedatu ade-
lantó que el estado aún cuenta con reservas te-
rritoriales a las que se les debe dar certeza jurí-
dica, pese a que son mínimas las que ya existen, 

Onésimo Serrano informó se trabaja en fortalecer pro-
gramas como el Fondo Minero, de vivienda y hábitat.

“todavía se tiene que ver esa situación, asegurar 
y darle certeza jurídica a esas tierras que todavía 
son susceptibles de aprovecharse y tenerlas co-
mo reserva urbana”.

En ellas, indicó Onésimo Serrano, se debe con-
tar con un orden pese a que ya son mínimas las 
que existen en el estado. 

Fortalecerán programas de
Fondo Minero y de vivienda

Este jueves, el Congreso local aprobó por unanimidad 
de votos la eliminación del fuero constitucional.

Actividades

Además de las 
actividades religiosas, 
la feria de Pueblo Nuevo 
contará con:

▪  Eventos musicales

▪ Espectáculo de 
artistas

▪ Actividades deportivas 
y culturales 

▪ La tradicional quema 
de castillo

Compromiso 

El convenio permite 
establecer una serie de 
compromisos:

▪ Que los gastos por 
concepto de traslado de 
dominio a personas de 
escasos recursos sea 
gratuito

▪Que los gastos de 
inscripción ante el 
Registro Público de la 
Propiedad, se condonen 
al 100 por ciento

Reservas 
territoriales
El delegado de la Sedatu adelantó que el 
estado aún cuenta con reservas territoriales 
a las que se les debe dar certeza jurídica, pese 
a que son mínimas las que ya existen, “todavía 
se tiene que ver esa situación, asegurar y darle 
certeza jurídica a esas tierras que todavía son 
susceptibles de aprovecharse”. Socorro Ávila
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

En  la última sesión  ordina-
ria del segundo periodo de 
trabajos legislativos de la se-
xagésima tercera legislatu-
ra local, los legisladores lo-
cales, aprobaron  la emisión 
de las convocatorias para la 
selección del comité que se 
encargará de elegir al fiscal 
anticorrupción del estado.

Luego de la lectura de los 
documentos en tribuna,  la 
presidenta de la junta de go-
bierno María Luisa Pérez Pe-
rusquía, destacó la importan-
cia que representa el contar 
con ambas figuras para po-
der concretar el sistema es-
tatal anticorrupción princi-
palmente por tratarse de fi-
guras que estarán totalmente 
ciudadanizadas.

“Ambas convocatorias 
son realmente muy importantes porque las 
dos dentro del sistema estatal anticorrupción 
son de importancia relevante y específica, pri-
mero que nada porque el comité de selección 
que va  a estar conformado por ciudadanas y 
ciudadanos  de alta probidad y honorabilidad 
con nueve integrantes, va a tener la facultad 
de elegir al Fiscal anticorrupción”.

Se dio a conocer que el registro y entrega 
de documentación será en la oficina que ocu-
pa la Secretaría de Servicios Legislativos del 
Congreso del Estado, ubicada en la Torre Le-
gislativa, planta baja, Carretera México-Pa-
chuca, Km. 84.5, durante los días hábiles del 
1 al 31 de agosto del presente año, en un ho-
rario de 09:00 a 16:00 horas.

Por último la presidenta de la junta de go-
bierno, afirmó que este es un esquema inédi-
to tanto nacional como estatal, donde un gru-
po de ciudadanos y ciudadanas elige por pri-
mera vez a otro para acabar con la corrupción 
e impunidad.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Integrantes de partido Movimiento de Rege-
neración Nacional, entre ellos Luis Enrique 
Cadena, el diputado Efrén Salazar y el alcal-
de de Chilcuautla, Genaro Trejo, aseguraron 
que se realizan trabajos de capacitación y for-
talecimiento de las estructuras de su partido, 
rumbo a las elecciones del 2018, donde pre-
tenden insertarse entre las primeras fuerzas 
políticas.

De acuerdo con los morenistas, si bien su 
partido es incipiente y apenas participó en 
las elecciones del 2016, se llevan a cabo una 
serie de acciones para que en el proceso lo-
cal y federal del próximo año logren apunta-
larse con mayores espacios tanto en el esta-
do como en el país. 

Indicaron que en Hidalgo tienen una repre-
sentación en 33 municipios, además de que ga-
naron la presidencia municipal de Chilcuaut-
la, posiciones que además de mantener,  bus-
can que se reflejen en un incremento de votos 
para este partido en el 2018.

Dijeron que en el caso de Chilcuautla tanto 
el alcalde como los seis regidores que se tie-
nen en el cabildo,  han cumplido con los es-
tatutos en la donación del 50 por ciento de 
sus salarios,  que se destinan al tema de edu-
cación, y adelantaron que en este municipio 
está pendiente que Morena pueda instaurar 
una universidad o escuela de nivel superior.

Se destacó que dicha figura en los tiempos actuales era obsoleta debido a que tuvo sus orígenes en los antiguos fueros del derecho Español y la tradición inglesa.

Suman retiro del
fuero al combate
a la corrupción
Dejarán de gozar de inmunidad: gobernador, 
diputados locales, magistrados, jueces, 
presidentes municipales, síndicos y regidores
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por unanimidad de votos de 25 diputados que es-
taban en la sesión ordinaria del Congreso local, 
fue aprobada la eliminación de la figura de “in-
munidad procesal” conocida como fuero cons-
titucional, con lo cual Hidalgo se convierte en el 
estado número doce en eliminar esa figura.

Durante el desarrollo de los trabajos legisla-
tivos, en tribuna el diputado del grupo legislati-
vo de Nueva Alianza Marcelino Carvajal Oliver, 
al dar lectura al dictamen, señaló que la iniciati-
va reunió todos los requisitos de ley para que los 

legisladores  pudieran decidir respecto a la elimi-
nación de esta figura, de la cual se aseguró que se 
abusaba para actuar con impunidad.

“Esta iniciativa tiene por objeto eliminar de 
la ley fundamental del estado de Hidalgo la in-
munidad procesal o fuero constitucional del que 
gozan determinados servidores públicos estata-
les  y municipales, además de la eliminación del 
procedimiento para la declaración de proceden-
cia, además de que con ello se sientan las bases 
para la construcción de una democracia interac-
tiva donde los ciudadanos cuenten con los ins-
trumentos para conocer y evaluar la acción gu-
bernamental”.

De igual manera se destacó 
que con la eliminación del fue-
ro, la responsabilidad de cual-
quier servidor público por de-
litos del orden común, será exi-
gible conforme a la Legislación 
Penal aplicable a nivel local, sin 
requerir declaración de proce-
dencia o trámite adicional algu-
no, garantizando la igualdad en 
la aplicación de la ley y el acce-
so a la justicia imparcial para todas las personas.

“En ese sentido el Ministerio Publico debe-
rá realizar las investigaciones pertinentes para 
asegurarse que las denuncias o procesos pena-
les instaurados en contra de alguna de las per-
sonas que ocupan cargos públicos de los enun-
ciados en el artículo 149 y el primer párrafo del 
artículo 150, no respondan a censura, venganza 
o persecución política”.

De igual manera se destacó que dicha figura 
en los tiempos actuales era obsoleta debido a que 
tuvo sus orígenes en los antiguos fueros del dere-
cho Español y la tradición inglesa que evocaban 
los privilegios para algunas personas de ser juz-
gados por tribunales especiales y no por la jus-
ticia común, por lo que ahora ya estaban reba-
sados ya que solamente servía en muchos de los 
casos para incurrir excesos, por lo que se justifi-
ca su desaparición en la entidad, además de que 
en los tiempos actuales violenta los principios 
fundamentales de igualdad. 

En la votación estuvieron ausentes los diputa-
dos Canek Vázquez Góngora, Eliseo Molina Her-
nández, Mayka Ortega Eguiluz, Leticia Cuatepot-
zo Pérez y Santiago Hernández Cerón.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de que en el Congreso 
local, diputados locales apro-
baron la eliminación del fue-
ro, el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en la entidad, Leoncio 
Pineda Godos, indicó que esta 
decisión es acertada, ya que, 
con esto la sociedad volverá 
a confiar en las instituciones 
y en sus servidores públicos.

“Desgraciadamente en 
México a lo largo de la his-
toria, la ciudadanía ha sufrido 
del abuso de autoridad de sus 
gobernantes, por eso es de ce-
lebrar esta reforma, ya que 
el gobernador, con la sensibilidad que siem-
pre lo ha caracterizado, entiende las necesi-
dades y se compromete con las causas de los 
hidalguenses”.

De igual forma, Pineda Godos expresó que 
esto marcará una pauta en la administración 
estatal, ya que Hidalgo será el estado número 
12 en aprobar la desaparición del fuero y se 
une a estados como: Jalisco, Campeche, Que-
rétaro, Guanajuato, Veracruz, Baja California, 
Ciudad de México, Nayarit, Nuevo León, Yu-
catán y Quintana Roo.

Asimismo, el líder del priismo en Hidalgo, 
manifestó que la responsabilidad de todo ser-
vidor público es buscar el bien común para 
los ciudadanos, y que con esta innovación el 
trabajo de cualquier funcionario por delitos 
de orden común será exigible conforme a la 
legislación penal que se aplique a nivel local.

“La visión del gobernador pondrá a Hidal-
go como un ejemplo de gobernanza” enun-
ció Leoncio Pineda y de igual forma conclu-
yó, que ahora los ciudadanos podrán juzgar 
a sus representantes políticos.

El líder priista celebró la aprobación de la reforma 
para retirar el fuero.

La discusión y aprobación del tema llevó a tribuna a los legisladores de las diferentes fuerzas políticas.

Legisladores 
coinciden en  
quitar el fuero
No debe haber privilegio e 
impunidad de quienes abusan de un 
cargo público, señalaron

Realiza Morena talleres y cursos de capacitación a 
regidores e integrantes de su partido.

Capacita Morena
a sus bases para
enfrentar 2018

Aprueban las
convocatorias
para elegir fiscal
anticorrupción

Pineda Godos
se congratula 
por eliminación 
de inmunidad 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Legisladores locales de los  grupos parlamenta-
rios del PAN, PRI, PRD Verde Ecologista, Movi-
miento Ciudadano, Morena y Encuentro Social 
coincidieron en asegurar que necesario eliminar 
la figura del fueron la cual calificaron como fue-
ra del contexto social actual.

Al respecto la diputada perredista Margari-
ta Ramos Villeda, señaló estar a  favor del retiro 
del fuero, ya que es un tema que se ha trabajado 
en su agenda, además dijo no es posible que si-
ga prevaleciendo la inmunidad procesal que se 
instauró en Europa del siglo XIX,  ya que genera 
inequidad  y desconfianza de la ciudadanía ha-
cia sus gobernantes.

Por su parte, el legislador del partido Verde 
Ecologista de México, Octavio de la Torre Sán-
chez, destacó que la aprobación para eliminar el 
fuero era ya impostergable,  no será necesario 
con ello hacer más solicitudes de procedencia, 

A estas 
acciones se les 
dará la máxima 
publicidad  y di-
fusión para que 
los interesados 

cumplan con 
los requisitos 
y luego se da 
seguimiento 
a los demás 

pasos para la 
selección y 

ambas figuras 
para lo cual la 
ley establece 

90 días”
María Luisa 

Pérez 
Diputada

Desgraciada-
mente en Mé-
xico a lo largo 
de la historia, 
la ciudadanía 
ha sufrido del 
abuso de au-

toridad de sus 
gobernantes, 
por eso es de 
celebrar esta 

reforma”
Leoncio Pineda

Dirigente PRI

25 
diputados

▪ locales que 
estaban en la 

sesión ordinaria 
del Congreso 

local votaron a 
favor

los funcionarios que se acogen 
a esta figura por una conducta 
delictiva deben de afrontar las 
acusaciones como lo hace la ciu-
dadanía, no debe haber privile-
gio e impunidad de quienes abu-
san de un cargo público, destacó.

Sobre el tema, legislador del 
Partido Movimiento Ciudadano, 
Miguel Ángel de la Fuente Ló-
pez dijo que su partido ha sido 
impulsor de esta reforma, Mo-
vimiento Ciudadano está a fa-
vor de ciudadanizar la política.

A su vez Daniel Zurutuza, del 
PES, resaltó que esto es histó-
rico para Hidalgo, ya que ade-
más propiciará la optimización 
de recursos, ampliará la credi-
bilidad en figuras, instituciones 
y partidos políticos y se actua-
rá con paridad. Es alarmante el  nivel de impu-
nidad y deshonestidad  qué hay en los represen-
tantes ciudadanos.

A tribuna subió también  el legislador del  PRD 
Marco Antonio Ramos Moguel, quien dijo espe-
rar que este no sea un cheque en blanco  que otor-
gó un voto pero no un cheque en blanco para que 
se dé una persecución política para quien osten-
te o aspire a un cargo público o para actuar en re-
vancha contra los opositores y las ideas de los go-
bernantes en turno. 

La priista Erika Saab Lara, calificó como his-
tórico la decisión de los diputados hidalguenses 
de eliminar el fuero constitucional, ya que esto 
dará a la población mayor confianza de que las 
cosas se están haciendo bien.

No será 
necesario con 
ello hacer más 
solicitudes de 
procedencia, 
los funciona-

rios que se 
acogen a esta 

figura por 
una conducta 

delictiva deben 
de afrontar las 

acusaciones 
como lo hace la 

ciudadanía”
Octavio de la 

Torre
Diputado 
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Por  Dolores Michel
Síntesis

Para evitar la deserción es-
colar entre adolescentes em-
barazadas, la Secretaría de 
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), a través del Pro-
grama Nacional de Becas de 
Apoyo a la Educación Básica 
para Madres Jóvenes y Jó-
venes Embarazadas (Pro-
majoven), atiende a adoles-
centes en situación de vul-
nerabilidad social, que viven la maternidad 
y el embarazo temprano.

En un comunicado oficial de la dependen-
cia, se informa que en el presente año se han 
inscrito a este programa un total de 333 ado-
lescentes, las cuales tienen la oportunidad 
de comenzar, reincorporarse, permanecer 
y concluir su Educación Básica en cualquier 
modalidad educativa pública en la entidad.

Para ello han sido implementadas diver-
sas acciones enfocadas a reforzar y proyectar 
el beneficio de la beca, realizando trabajo in-
ter-institucional con el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres (IHM), Instituto Hidalguense 
de la Juventud (IHJ), el Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo, 
la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y 
el Instituto Hidalguense de Educación para 
Adultos (IHEA).

Se trata de un programa abierto perma-
nentemente y pueden solicitar su beca las 
adolescentes y jóvenes, embarazadas o que 
ya son madres, que están en riesgo de abando-
nar la escuela, de estado civil indistinto (sol-
teras, casadas, viudas, divorciadas y unión li-
bre), que tengan entre 12 años y 18 años 11 me-
ses de edad y que se encuentre estudiando la 
Educación Básica en el sistema escolarizado, 
no escolarizado u otro sistema de educación.

Las madres adolescentes  pueden obtener 
más información en la página de internet: sep.
hidalgo.gob.mx/content/acerca/basica/pro-
majoven/principal.html, o llamar al 01 (771) 
713 37 05 y 153 38 73 ext. 1013.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Todo está listo para que este viernes inicie el 
Festival Internacional de Jazz en Hidalgo 2017 
que en su séptima edición comprende nueve 
conciertos que se ofrecerán, de manera gra-
tuita, en el Auditorio Gota de Plata, el de ma-
yor aforo en la ciudad de Pachuca.

El festival, que se realiza con el auspicio 
del Gobierno del Estado, a través de la Secre-
taría de Cultura de Hidalgo, se ha convertido 
en uno de los eventos musicales de mayor en-
vergadura y constancia en la entidad.

En la cartelera de esta edición participan 
agrupaciones jazzísticas mexicanas y de otros 
países, consolidadas y emergentes, que ofre-
cen al público un amplio panorama de las po-
sibilidades de ese género en la escena con-
temporánea.

También, señala su organizador, Oliver Her-
nández Ibarra, de su vigencia como género, 
sus variantes y vertientes, su uso como pre-
texto para acercarse a otras músicas y el uso 
de esas otras músicas para acercarse al jazz.

El propósito del festival es generar un ma-
yor diálogo de las distintas culturas, tanto na-
cionales como del mundo, a través del fortale-
cimiento de la vida sociocultural en Hidalgo. 

Asimismo,  coadyuvar al conocimiento de 
los procesos de la creación artística contem-
poránea, a la formación, actualización y per-
feccionamiento de los artistas y público.

Tizayuca es uno de los municipios con mayores índices delincuenciales, precisamente por su vecindad con el Estado de México.

Apoya Canacintra 
blindaje de zonas 
limítrofes con el 
Estado de México 
Empresarios están dispuestos a construir 
bardas, colocar cámaras y proporcionar las 
grabaciones a las autoridades 
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Colaborar “en todo” para blindar los 
límites entre el estado de Hidalgo y el Estado de 
México, para evitar que las “cucarachas” mexi-
quenses vengan a asaltar a las empresas hidal-
guenses, como ha estado ocurriendo en el últi-
mo año, se ha propuesto la Canacintra Tizayuca.

“Que así como nuestro comportamiento cam-
bia con solo cruzar la frontera con Estados Unidos, 
los delincuentes sepan que de ingresar a Hidalgo y 
delinquir aquí, serán castigados con todo el rigor de 
la ley”, aseguró Enrique Flores Juárez, presidente 
del organismo.

Tizayuca es uno de los municipios con mayo-
res índices delincuenciales, precisamente por su 
vecindad con el Estado de México. “Les aprietan 

allá y se cruzan para acá”, dijo, ha-
ciendo notar que hay una empre-
sa de transporte en este munici-
pio que fue asaltada tres veces en 
un solo mes.

Calculó que en los últimos do-
ce meses han registrado empre-
sas de Tizayuca robos y asaltos por 
un monto global de unos 15 mi-
llones de pesos.

Para acabar con esta situación, 
afirmó el industrial, los empresa-
rios tizayuquenses están listos pa-
ra “colaborar en todo lo que sea 
necesario con nuestras autorida-
des y blindar el estado”.

Informó que en lo que va del 
año se han reunido en varias oca-
siones con el secretario de Seguri-
dad Pública del estado, Mauricio 
Delmar, y la comunicación con el 
alcalde, Gabriel García Rojas, es 
constante.

A pregunta empresa, Flores 
Juárez aseguró que “vamos a co-
laborar en todo lo que se nos pi-
da; construir bardas cuando no se tengan, colocar 
cámaras y proporcionar las grabaciones en cuanto 
nos sean solicitadas. Sólo trabajando en conjunto, 
autoridades y empresarios, vamos a lograr un au-
téntico cambio”.

Y así como al cruzar la frontera de EU, “dejamos 
de escupir, de arrojar colillas al piso, cruzarnos a mi-
tad de la calle, etcétera, la gente que llegue a Hidal-
go sabrá que aquí hay que conducirse bien, y que si 
vienen a robar, serán aprehendidos y sancionados”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Con el objetivo de 
generar conciencia entre la 
población del daño que se 
causa al medioambiente con 
prácticas como arrojar ba-
sura, contaminar el agua, 
la quema de combustibles 
fósiles, la cacería de espe-
cies, entre otras prácticas, 
tendrá lugar aquí el Festi-
val Internacional de Cine 
del Medio Ambiente, del 5 
al 27 de agosto próximo.

Una tarea en la que suman esfuerzos la Ca-
nacintra Tizayuca, la alcaldía y las dependen-
cias estatales y federales ambientalistas, in-
formó el presidente del organismo empresa-
rial, Enrique Flores Juárez.

Reunido con autoridades municipales en-
cabezadas por el alcalde, Gabriel García Rojas, 
además de empresarios socios de la cámara, 
Flores Juárez recordó que este festival ini-
ció en 1993, en España, y en los últimos cin-
co años se hermanó con la ONU.

“Es este festival la herramienta más fuerte 
con que cuenta la ONU para concientizar en 
materia ambiental”, dijo, y explicó que cada 
año se producen y premian los mejores cor-
tometrajes que abordan problemáticas, retos 
o soluciones de carácter ambiental”.

De estos cortometrajes una docena serán 
exhibidos todos los sábados y domingos en el 
Bioparque, con funciones a las 13:00 y 15:00 
horas, con entrada gratuita.

Por su parte el alcalde destacó que sólo la 
suma de esfuerzos permite avanzar en áreas 
tan importantes como el medioambiente; “si 
cada ciudadano ponemos de nuestra parte, 
daremos buenas cuentas a las nuevas gene-
raciones”.

De estos cortometrajes una docena serán exhibidos 
todos los sábados y domingos en el Bioparque.

Los industriales están convencidos de que tienen que invertir en seguridad.

Industriales
hablan sobre
inseguridad
Hay la necesidad de que las 
empresas trabajen de la mano con 
las autoridades, señaló Gálvez 

El propósito del festival es generar un mayor diálogo 
de las distintas culturas.

Este viernes 
inicia Festival 
de Jazz 2017

Ofrece SEPH
beca en apoyo
a adolescentes
embarazadas

Tizayuca, sede 
de  festival de 
cine del medio 
ambiente

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Para abordar el problema de inseguridad que se 
vive en sus empresas, industriales del centro del 
país se reunirán hoy en Tulancingo, dando con-
tinuidad a una serie de reuniones regionales en 
toda la República.

Margarita Gálvez Grimaldo, presidenta de la 
Canacintra Pachuca y vicepresidenta de la Región 
Centro, de la cámara a nivel nacional, informó lo 
anterior al tiempo que subrayó la necesidad de 
que las empresas trabajen mancomunadamen-
te con las autoridades en este rubro.

A unos días de que el gobernador  presente un 
nuevo programa de seguridad pública para el es-
tado, Gálvez Grimaldo aceptó que seguir linea-
mientos gubernamentales como instalar cámaras 
de video, construir bardas y contratar guardias de 
seguridad podría parecer un gasto excesivo, “pero 
la realidad es que es necesario y el costo en me-
nor que si saquean nuestra empresa”.

Vamos a cola-
borar en todo 
lo que se nos 

pida; cons-
truir bardas 

cuando no se 
tengan, colocar 

cámaras y 
proporcionar 
las grabacio-

nes en cuanto 
nos sean 

solicitadas. 
Sólo trabajan-

do en conjunto, 
autoridades y 
empresarios, 

vamos a lograr 
un auténtico 

cambio”
Enrique Flores
Pdte. Canacintra 

Tizayuca

333
▪ adolescen-
tes, tienen la 

oportunidad de 
reincorporarse, 

permanecer 
y concluir su 

educación

5 
al 27

▪ de agosto 
Tizayuca será 

sede del el 
Festival Inter-

nacional de 
Cine del Medio 

Ambiente

Invertir en estas medidas de 
seguridad es muy común en otras 
entidades en el país, hizo notar. 
“Nosotros no estamos acostum-
brados a ellas porque vivimos en 
un estado seguro, tranquilo, pe-
ro que se está viendo afectado 
por un fenómeno que se tiene 
en el grueso del país”.

La vecindad con entidades tan 
inseguras como el Estado de Mé-
xico, obliga a los hidalguenses a 
dejar a un lado su confianza pro-
vinciana y responder a los retos 
que supone una creciente inse-
guridad.

Habló de los refuerzos mili-
tares y policiales “a los que ten-
dremos que acostumbrarnos los 
hidalguenses, no porque nuestra 
índice de criminalidad sea alar-
mante, sino precisamente porque queremos evi-
tar que siga creciendo.”

Informó que los industriales han venido te-
niendo reuniones con alcaldes, con titulares de 
Seguridad Pública, con los que se han compro-
metido a colaborar. “Si tenemos que contratar 
guardias de seguridad vamos a hacerlo; sólo pe-
dimos a las autoridades que certifiquen a las em-
presas que dan este servicio, porque a veces no 
sabemos si contratamos a quien nos protegerá o 
a quien nos atacará”.

Los industriales, añadió, están convencidos de 
que “tenemos que invertir en nuestra seguridad, 
si queremos poner un freno a la delincuencia y 
evitar que se repitan los ataques que han sufrido 
las empresas de Tizayuca, por citar un ejemplo”.

Tenemos 
que invertir 
en nuestra 
seguridad, 

si queremos 
poner un freno 
a la delincuen-
cia y evitar que 
se repitan los 
ataques que 
han sufrido 

las empresas 
de Tizayuca, 
por citar un 

ejemplo”
Margarita 

Gálvez
Pdta. Canacintra



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

05 VIERNES 28 de julio de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Con la llegada del periodo vacacional de verano, principalmente 
los padres de familia buscan espacios en donde los niños puedan 
permanecer para ocuparse y que no se aburran en casa;  para 
ello hay una diversidad de opciones donde los menores pueden 
desarrollar sus habilidades y destrezas pero principalmente que se 
mantengan activos mientras en muchos de los casos los mentores 
realizan sus actividades diarias.

Se pueden encontrar cursos de verano de todo tipo y de todo 
precio, dependiendo de la necesidad y de las posibilidades de cada 
familia, pero sin duda son una buena opción para que los menores 
de edad se alejen un poco del sedentarismo y se mantengan 
entretenidos durante este largo periodo de asueto en las escuelas.

Sin duda alguna son una buena herramienta para el desarrollo 
psicomotriz de los niños o como ya lo mencioné para desarrollar 
alguna habilidad. Sin embargo también hay quienes de acuerdo a 
su presupuesto, deciden acudir a alguna de las muchas playas que 
hay en el país y pasar unos días de entretenimiento y convivencia 
familiar.

Si bien es cierto que paralelamente implica un doble esfuerzo 
por parte de los padres de familia, porque por una parte se tienen 
que atender las tareas laborales y por la otra estar al pendiente de 
los hijos, se debe privilegiar el sano esparcimiento con los menores, 
debemos estar atentos a la necesidad que tienen de convivir en el 
entorno familiar y de esta manera fortalecer los lazos afectivos.

Estoy convencido que la participación en las tareas 
de la casa de todos los miembros de la familia, es una 
manera de trabajar en la responsabilidad, en la inclusión y 
principalmente en la integración. Designar actividades al 
interior de un hogar de acuerdo a la edad de nuestros hijos 
es algo que debemos privilegiar, porque es una manera de 
mantenerlos activos y principalmente de que participen en los 
quehaceres y tareas de todos los días.

Si bien es cierto que la utilización de los dispositivos como 
tabletas, teléfonos o aparatos tecnológicos en muchas ocasiones 
resultan ser “buenos aliados” de los padres de familia, debemos 
estar vigilantes de no exponer a nuestros hijos a contenidos de 
ocio que lo único que pueden ocasionar es propiciar una brecha de 
comunicación, o peor aún que tengan acceso a contenidos nocivos 
que puedan dañar su integridad.

Otra de las opciones que pueden considerar es realizar una tarea 
en la que los niños puedan darse cuenta del esfuerzo que realizan 
los padres para obtener algún recurso económico, es decir, en 
familia trabajar en la realización de un pastel, o galletas, por poner 
un ejemplo, y después caminar con ellos por la colonia y ofrecerlos 
en venta a los vecinos y de esta manera dejar el mensaje a nuestros 
hijos de que toda remuneración económica requiere de un esfuerzo 
para lograr algún objetivo.

Es indispensable propiciar comunicación y entendimiento 
con nuestros hijos, todo esfuerzo dedicado a ellos será una buena 
inversión, porque debemos procurar construir buenos ciudadanos 
para el futuro. Por muy compleja que resulte nuestra agenda de 
trabajo, debemos de darnos tiempo para convivir, socializar y 
trabajar en favor de nuestros vástagos.

No importa las circunstancias, dejemos que nuestros hijos sean 
felices, hagan cosas proactivas, construyan su integridad para el 
futuro, pero siempre vigilados y sobre todo con los buenos ejemplos 
de los padres.

Hasta la próxima
Espero sus comentarios

enriquerojas005@gmail.com
twitter: enriquerojas05

    

|En el quehacer po-
lítico, en las tareas 
de la administración 
pública, en los car-
gos desempeñados 
en las empresas del 
Estado, estuvo la 
puerta de la movili-
dad social. Hubo un 
equilibrio, pero los 
“arribistas” lo dis-
torsionaron, has-

ta que el proyecto de la Revolución para hacer 
de México un país distinto al heredado del por-
fi rismo y las luchas entre los caudillos, se pudrió.

También hubo destellos, se crearon institucio-
nes, se modeló y remodeló la educación pública 
para que los mexicanos nos formáramos profe-
sionalmente con el respaldo de nuestra propia 
historia, cultura y mitos fundacionales, y adqui-
riéramos ese sentido de pertenencia que hoy bri-
lla en el mundo en los concursos internacionales 
de matemáticas, robótica, o a través de la cocina, 
que es motivo de orgullo y destello de lo mexica-
no, salvo el fútbol de competencia mundial.

Existió el milagro mexicano, se fundaron ins-
tituciones insustituibles, la UNAM y el POLI fun-
cionaron como abrevadero de lo que fue la fun-
ción pública.

Sin embargo, desde el salón oval vieron con 
recelo lo que parecía ser la eclosión de un país 
atrasado en otro en vías de desarrollo y con pa-
so fi rme encaminarse al Primer Mundo, sin re-
galar sus riquezas no renovables. Vendiéndolas, 
industrializándolas, sí.

La ideología era clara y sencilla. Sólo una di-
ferencia con los mexicanos creyentes, católicos, 
practicantes. El Estado mexicano fue laico, y hu-
bo separación Iglesia-Estado.

Estaba claro, para Emilio Uranga y los estu-
diosos de lo mexicano: “La autognosis del mexi-
cano expresa la índole refl exiva del mexicano. No 
queremos solo vivir, sino saber, si es posible si-
multáneamente, lo que vivimos comprenderlo. 
La refl exión es un intento de recuperación del ser 
que la acción irrefl exiva dispersa y divide. La re-
fl exión no es el intento de enmendarle la plana a 
la acción, sino el esfuerzo por lanzarse a ella ple-
namente conscientes de nuestras fi nalidades”.

Pero hoy parecen, nuestros dirigentes, no to-
mar lo anterior en cuenta, porque lo que se persi-
gue no son nuestras fi nalidades, sino las del Im-
perio. Pareciera que actúan a tontas y a locas, pe-
ro no hay tal. Tienen un proyecto defi nido, que 
no es el mexicano, y mucho menos el del <<ho-
mo>> priista, hoy especie en extinción.

Para comprenderlo hay que recurrir a la sa-
piencia del renacimiento, cuando Michel de Mon-
taigne advirtió: “… ese hermoso dicho con el que 
se encubre la ambición y la avaricia: que no he-
mos nacido para la privado sino para lo público, 
remitámonos a los que están en el cotarro, y que 
rebusquen en su conciencia a ver si por el contra-
rio no persiguen las dignidades, los cargos y todo 
ese ajetreo del mundo, más bien para sacar dere-
cho privado de lo público”, pues en eso consistió 
la alternancia. www.gregorioortega.blog

Y es que muchos pe-
rredistas no están 
nada contentos con 
que el otrora parti-
do de la revolución 
democrática se haya 
convertido en pati-
ño del PRI y en so-
cio del PAN, simu-
lando estar en con-
tra del tricolor sólo 
para intentar parar 
en seco la estampi-
da morenista rum-
bo a Palacio Nacio-
nal donde entroni-
zarían, de no haber 
fraude y chanchullo 
de por medio, a su 
jefe, que por terce-

ra vez intenta demostrar que desde hace, has-
ta hoy, dos sexenios él debería de haber estado 
sentado en La Silla de no haberle robado el PRI 
y el PAN, con la ayudadota del IFE, la elección.

Dicen que Romo anda de coqueteo con More-
na porque quiere volver a ser delegado en la de-
legación Miguel Hidalgo, actualmente en manos 
del PAN representado por Xóchitl Gálvez, quien 
por su lado también, dicen las malas lenguas que 
la mía no es tan buena, anda de puro coqueteo 
con los morenos, no porque pretenda ser can-
didata al gobierno de la Ciudad de México, sino 
porque quiere de todas las de querer ser la fi scal 
anticorrupción puesto que nadie quiere y me-
nos el gobierno priísta y los panistas que tanta 
alharaca hicieron, en boca de Ricardo Anaya, su 
presidente, en contra de la corrupción. Pura bo-
ca la del queretano.

Él quiere volver aunque hay malas lenguas que 
dicen que entregó cuentas alteradas, obras in-
conclusas y otras fi cticias durante su adminis-
tración en la jefatura delegacional de la misma 
Miguel Hidalgo, aunque nadie pudo comprobar-
le nada, ni la misma conductora de televisión De-
nise Maerker.

De acuerdo con fuentes periodísticas, en la 
agenda del diputado Romo está marcado que el 
sábado venidero sostendrá una reunión con el je-
fe delegacional en la delegación Cuauhtémoc, el 
morenista Ricardo Monreal Ávila, debido a que 
el ex gobernador de Zacatecas, y connotado ex 
priista, pero acérrimo defensor de Morena y de 
López Obrador y de su propia persona, puede ser 
factor decisivo para que el diputado Romo sea 
nombrado por la mano de dios como candidato 
a Miguel Hidalgo, en donde tiene buenos bonos 
y sería electo alcalde, presidente municipal o de 
perdida delegado.

Hasta ahora, Monreal Ávila es un personaje 
que no oculta su deseo de ser candidato a gober-
nador de la ciudad, aunque dice no estar casado 
con la idea ya que hay otro personaje también de-
seoso de serlo, como Claudia Sheimbaum, tam-
bién muy cerca de López Obrador. Pero nada está 
escrito. Monreal Ávila es un político profesional 
que no se asusta con que no logre lo que quiere 
a la primera. Sabe esperar, O mejor dicho, desde 
que se salió del PRI para ser gobernador por el 
PRD de su pueblo aprendió a ser paciente. Hoy 
tiene un futuro incierto, pero está consciente de 
que la única certidumbre que el ser humano tie-
ne del futuro es la muerte.

Así que bien puede echarle una manita a ayu-
dar a Víctor Hugo a afi liarse a Morena y a ser de-
signado candidato para suceder a Gálvez, que al 
fi n y al cabo los ciudadanos de la Miguel Hidal-
go ya no votan por el PAN sino por el mejor de 
los candidatos que contienden para ser su dele-
gado. Y en esta ocasión consideraron que la hi-
dalguense era la mejor.

Obviamente que los perredistas no están na-
da contentos con la decisión de Víctor Hugo Ro-
mo porque se les va una pieza clave, pero no pue-
den hacer nada porque su partido ya no ofrece 
nada a no ser lástima a muchos perredistas des-
ilusionados con la actitud de los dueños del par-
tido, que lo han vuelto una perrera.

Otro que anda llorando sus penas es el gober-
nador de Chiapas, conocido más como el Güe-
ro Velasco, a quien ya le ganaron la partida, por 
andar de despistado. El yerno de Manlio, Pablo 
Escudero Morales, presidente del senado en re-
presentación de los verdes, anunció desde hace 
algunos días que el candidato de ese partidito 
franquicia, chaperón del PRI hasta ahora, será 
el también senador Carlos Alberto Puente. Ve-
lasco se quedó mirando hacia la cruz de Copoya 
y luego volteó la vista hacia el Sabinal, desolado 
porque sus propios compinches lo hicieron a un 
lado, siendo él la máxima fi gura verde por ser el 
primer gobernador emanado de ese negocio de 
los González y particularmente del Niño Verde.

En estas 
vacaciones 
hagamos algo 
por nuestros 
hijos 

Ahora se va Víctor 
Hugo Romo

¿Existió el “homo” 
priista?

Dándole seguimiento 
a la desbandada de 
perredistas a los brazos 
milagrosos del brujo 
tabasqueño, Andrés 
Manuel López Obrador, 
el diablo para unos y 
un dios para muchos, 
ahora nos estamos 
enterando que el 
destacado asambleísta, 
Víctor Hugo Romo. Hace 
maletas porque está más 
que decidido a dejar los 
cariños y apapachos 
de la otrora azafata, 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del 
partido de los chuchos.

Entre algunos 
millones de mexicanos 
pertenecer al PRI fue 
un pendón. Desde el 
partido se ensanchaba 
la posibilidad de servir 
a la comunidad, al 
municipio, al estado, al 
país. Era una manera de 
insertarse en la historia 
patria.

enrique rojas 
gonzález

lo ves y lo crees fácil

análisis a fondofrancisco gómez maza

la costumbre del podergregorio ortega molina
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PACMyC  
recibió 421 
proyectos

En caso de acreditarse mala actuación de algún servidor público, la Contraloría interna instauraría el procedimiento.

Por Redacción
Síntesis

 
Con la participación de 421 
proyectos de 66 municipios, 
cerró la convocatoria emitida 
por las secretarías de Cultu-
ra del Gobierno de la Repú-
blica y del estado de Hidalgo 
del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Co-
munitarias (PACMyC) en su 
emisión 2017.

La invitación estuvo diri-
gida a grupos interesados en 
recibir apoyo económico pa-
ra realizar un proyecto cul-
tural comunitario que forta-
lezca la identidad, la diver-
sidad cultural y los procesos 
culturales de sus comunida-
des, en los espacios geográ-
ficos y simbólicos donde se 
desarrollan.

La distribución por región 
fue Valle del Mezquital 139 
proyectos inscritos; Sierra Al-
ta 100; Huasteca 70; Sierra de 
Tenango 52; Comarca Minera 
25; Llanos de Apan y Tulan-
cingo con 17 cada uno y Sie-
rra Gorda 1 proyecto inscrito.

En relación con 2016, hu-
bo un incremento en la parti-
cipación de creadores y por-
tadores interesados en con-
seguir financiamiento, como 
resultado de la impartición 
de 53 asesorías municipales 
y regionales efectuadas du-
rante los meses de mayo, ju-
nio y julio.

Esos talleres se ofrecie-
ron, además de en Pachuca, 
en los municipios de Alfaja-
yucan, Almoloya, Ajacuba, 
Epazoyucan, Emiliano Zapa-
ta, Chapulhuacán, Chilcuaut-
la, Ixmiquilpan, Jacala, Juá-
rez Hidalgo, Mixquiahuala, 
Molango de Escamilla, Pisa-
flores, San Salvador, Tula de 
Allende, Tolcayuca, Tlahuil-
tepa, Tecozautla, Tepehua-
cán de Guerrero, Zempoala 
y Zimapán.

Las temáticas son varia-
das y destacan fiestas patro-
nales, música y danza tradi-
cional; artesanías, rituales, 
confección de prendas, me-
dicina tradicional; publica-
ciones sobre cultura popular 
e indígena, talleres de teatro 
y tradición oral.

Cabe señalar que se aten-
dieron manifestaciones del 
patrimonio en riesgo de mu-
nicipios serranos como Cal-
nali, Eloxochitlán, Juárez Hi-
dalgo, Molango, Tepehuacán 
de Guerrero, Tianguistengo, 
Tlahuiltepa y Tlanchinol.

El jurado que dictamina-
rá estas 421 iniciativas comu-
nitarias será designado por 
la Comisión de Planeación y 
Apoyo a la Creación Popular, 
en total apego a la normati-
va del Programa.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La población puede tener la tranquilidad de que 
el actuar de los jueces y servidores públicos que 
laboran en los juzgados está supervisado, regula-
do y estandarizado, dijo la visitadora en las mate-
rias civil y familiar del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Arminda 
Araceli Frías Austria.

Aun así, agregó, si hubiese alguna anomalía 
los justiciables pueden acercarse a la visitadu-

ría  para interponer la queja correspondiente y 
que se proceda contra el responsable si el caso 
lo amerita.

Esta área del Poder Judicial depende de la Co-
misión de Disciplina del Consejo de la Judicatu-
ra y se encarga de supervisar a los juzgados, los 
consejos de familia y la oficialía de partes. 

Es regulada por el Código de Procedimien-
tos Civiles. Por lo tanto, las visitas ordinarias se 
realizan en días hábiles entre las 6 y las 19 ho-
ras, mientras que las extraordinarias se llevan a 
cabo en situaciones especiales, a requerimiento 

Actuar de jueces
es regulado y
estandarizado
La Comisión de Disciplina del Consejo de la 
Judicatura se encarga de revisar que las  
Visitadurías atiendan quejas contra servidores 

del pleno del TSJEH.
Entre las obligaciones de los visitadores des-

taca la de avisar con tres días de anticipación su 
presencia en determinado juzgado, a fin de darle 
al público la posibilidad de denunciar cualquier 
anomalía o interponer alguna queja, la cual es 
reportada a la Contraloría del Poder Judicial y a 
la Comisión de Disciplina.

Frías Austria detalló que cada juzgado debe 
recibir una visita por lo menos una vez al año, y 

el visitador no puede intervenir en las funciones 
jurisdiccionales, ni emitir exhortaciones, requeri-
mientos o felicitaciones al personal supervisado.

Una visita dura aproximadamente una sema-
na. Durante este tiempo, el titular del órgano y 
su personal deben permanecer en el local para 
apoyar la inspección.

Regularmente se revisa 25 por ciento de la 
carga de trabajo del juzgado, cuya actividad no 
se suspende durante el ejercicio de supervisión.

Cerró convocatoria 
del Programa de 
Apoyo a las Culturas 
Municipales
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La Secretaría de Salud arrancó las actividades de 
la Reta Ya Bájale 2017, en la cual 8 mil burócra-
tas distribuidos en 657 equipos cambiarán sus 
hábitos con el fin de bajar de peso, teniendo pa-
ra esta edición premios a los tres primeros luga-
res de 60, 30 y 15 mil pesos, anunció el secretario 
Marco Antonio Escamilla Acosta. Se fijó como 
meta este año disminuir unas 30 a 35 toneladas 
en conjunto.

Recordó que desde la SSH se hizo un ejerci-
cio activación física para ver el impacto que está 
teniendo esta reta y notaron que con su activa-
ción lograron estar a las dos horas en tendencia 
número 1 en redes sociales en el país, “esto es un 
indicativo de que esto llama mucho la atención”.

Dijo que el plus de este reto es que ya están in-
mersas todas las secretarías del estado, y sugirió 
meter a los integrantes del Congreso del estado.

En la Reta Ya Bájale hay equipos muy fuertes, 
dijo, a quienes llamó a que tienten a los demás pa-
ra que la competencia sana los lleve a ser ejemplo 
y modelo, pues como funcionarios de gobierno 
estarán dando ejemplo de que la salud empieza 
por promoverla y prevenirla.

Destacó que se inscribieron 8 mil participan-
tes para quienes habrá premios a los equipos que 
más bajen de peso con buenos hábitos, pues al 
primer lugar se le otorgarán 60 mil pesos, el se-
gundo sitio se ganará un premio de 30 mil pesos 
y para el tercer puesto se les dará 15 mil pesos, 
garantizados, aunque dijo que se gestiona para 
que los premios se amplíen.

“La mayor motivación debe ser el que quera-
mos estar más sanos, para vivir mejor y poder 
compartir con la familia”.

Mientras tanto, Ericka Mendoza Andrade, 

presidenta del voluntariado de 
la SSH, detalló que el trabajo de 
todos los participantes que in-
tegran los 657 equipos por in-
cidir en el estilo de vida de toda 
su familia, será recompensado.

Por último, la subsecretaria 
de Salud Pública, María Dolo-
res Osorio Piña, afirmó que el 
arranque de #LaRetaYabája-
le2017 “Solo faltas tú”, signifi-
ca el banderazo de diversas ac-
ciones que habrán de durar cinco 
meses y que fundamentalmen-
te estarán orientadas a fomentar 
hábitos saludables en alimenta-
ción, consumo de agua potable 
y activación física. 

Para este año son tres metas: 
la primera, lograr que todas las 
secretarías de gobierno participaran, lo cual ya 
se logró; la segunda meta es lograr que de aquí a 
diciembre realmente los servidores públicos se 
mantengan y hagan una combinación del esti-
lo de vida saludable; el tercer propósito, hacien-
do una regla aritmética, se estará bajando por lo 
menos sobre unas 30 o 35 toneladas.  

Escamilla Acosta indicó que la parte funda-
mental no es bajar de peso, sino tener entornos 
saludables, que la gente se enseñe a disminuir el 
consumo de bebidas con edulcorantes, como ga-
seosas, tener una alimentación más sana, tener 
esa pausa para la salud y un poco de activación 
física dentro de los centros de trabajo, “eso es lo 
que realmente va a tener un impacto en la salud”.

Las enfermedades cronicodegenerativas, en 
un 95 por ciento, se generan por malos hábitos, 
dijo, y apuntó que se tiene un problema de mor-
talidad por diabetes y sus complicaciones.

Reta “Ya Bájale”
tiene como meta
bajar 35 toneladas
El secretario de Salud inauguró las actividades 
de la Reta Ya Bájale 2017 ¡Solo faltas tú! para la 
cual habrá premios de 60, 30 y 15 mil pesos

Tendrá Hidalgo
Cartilla Digital
de Vacunación

Tuzos harán
valer condición
de locales ante
americanistas

Esta ampliación del horario tiene como finalidad me-
jorar la calidad del aire.

Emmanuel García reconoció que en el partido pasado se 
dejaron de hacer cosas.

El plus de este reto es que ya están inmersas todas las secretarías del estado.

Escamilla explicó que se labora todos los días en el 
abasto de medicamentos.

Amplían 
horario de 53 
Centros de 
Verificación

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
La Semarnath informó que 
en los últimos 5 días labora-
bles de cada mes se ampliará 
el horario de servicio de los 53 
Centros de Verificación Vehi-
cular que existen en el estado, 
de las 7:00 a las 21:00 horas, 
con la finalidad de que los ve-
hículos que no han realizado 
su verificación puedan cum-
plir con el programa en el pe-
riodo estipulado, a fin de evi-
tar contratiempos y multas.

Benjamín Rico Moreno, ti-
tular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo, aseguró 
que esta ampliación del hora-
rio tiene como finalidad me-
jorar la calidad del aire y re-
ducir las posibilidades de que en la entidad se 
presente una contingencia ambiental que pon-
ga en riesgo la salud de la población y limite la 
circulación de los vehículos mediante la im-
plementación del programa Hoy No Circula. 

Afirmó que el programa de verificación ve-
hicular tiene como principal objetivo garanti-
zar que los automotores en circulación reduz-
can la emisión de gases contaminantes y con 
ello evitar efectos nocivos en la salud, ya que 
el 72 por ciento del monóxido de carbono que 
contamina el aire proviene de los vehículos. 

Una de las metas del gobierno estatal, ma-
nifestó Rico Moreno, es pasar del 22 por cien-
to de cumplimiento de verificación al 40 por 
ciento del total del parque vehicular que existe 
en el estado, el cual asciende a más de un mi-
llón de unidades, de las cuales se estima que 
el 97 por ciento es de uso particular.

Operativo
Aire Limpio
Estas acciones se suman a la implementación 
de la primera etapa del operativo Aire Limpio, 
el cual es un primer acercamiento con los con-
ductores para invitarlos a cumplir con su veri-
ficación vehicular, pues advirtió que en el mes 
de agosto entrará en vigor la aplicación de san-
ciones económicas para aquellos automovilis-
tas que no cumplan con la norma. 

El secretario reiteró que el objetivo del ope-
rativo de la Semarnath es reducir las emisio-
nes contaminantes que emiten los vehículos, 
ya que en el mes de mayo, según los reportes 
de las estaciones de monitoreo, se registraron 
valores de calidad del aire regular en los mu-
nicipios de Pachuca, Tulancingo, Atitalaquia, 
Atotonilco de Tula, Tepeji, Tula y Huichapan. 

A este programa se suma el reporte diario 
que emite la Semarnath sobre la calidad del 
aire, con la finalidad de mantener informada 
a la población sobre el tipo de aire que respira 
y generar consciencia para que contribuyan a 
mejorar las condiciones ambientales.

Rico puntualizó que estas acciones integran 
un plan de trabajo que implementa la depen-
dencia para mejorar la calidad del aire y garan-
tizar el bienestar de las familias hidalguenses. 

Costos por holograma
Los costos de verificación vehicular son por 
holograma exento, la cantidad de 117 pesos, la 
calcomanía Doble Cero “00” cuesta 783 pe-
sos, la Cero “0” tiene un precio de 391 pesos, 
las calcomanías Uno “1” y Dos “2” valen 272 
pesos, mientras las multas por verificación ve-
hicular extemporánea, en el periodo de 1 día y 
hasta 6 meses son de 557 pesos, mientras las 
que van de 6 meses 1 día y hasta un año o más 
la multa asciende a mil 114 pesos.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
El secretario de Salud, Marco Antonio Escami-
lla Acosta, dio a conocer que Hidalgo se suma-
rá a los 12 estados a nivel nacional que entran 
en el programa de una Cartilla Digital de Vacu-
nación, que permitirá un manejo rápido y un 
seguimiento muy preciso de todos los meno-
res de 5 años, gracias al uso de las tecnologías.

Afirmó que para lanzar la Cartilla Digital 
en Hidalgo se hará un evento especial, donde 
lo más importante es poder entrar al grupo re-
ducido de estados que llevará un pilotaje, lo 
que se logró con intervenciones a nivel fede-
ral, donde se tuvo que tener un orden logístico 
y una buena estructura de información de los 
bancos de vacunación, hablando de menores 
de 5 años, para que el sector federal eligiera a 
la entidad para el programa piloto.

“Cuando se dé el banderazo oficial en bre-
ve, daremos a conocer todos los beneficios, es 
maravilloso tener una cartilla de vacunación 
digital”.

Esta cartilla beneficiará a todos los niños 
menores de 5 años en el estado que se hayan 
registrado con su cartilla de vacunación, que 
conllevará más beneficios.

Escamilla dijo que esta cartilla digital va a 
permitir tener un control muy preciso de los 
esquemas, lo que ayudará a tener esquemas 
más completos y saber en dónde está el niño 
que no esté vacunado e ir por él, entre otras co-
sas, “va a ser algo que le va a ayudar muchísimo 
a nuestro estado, y es medicina preventiva”.

Además, se trabaja para robustecer la Te-
leradiología, la Telemedicina y poder acceder 
a servicios en comunidades lejanas que antes 
parecían imposibles de llevar, esto por el apo-
yo que el gobernador ha dado para que la sa-
lud siente un precedente en innovación y tec-
nología, lo que lleve a sus habitantes la acce-
sibilidad a los servicios de salud.

Anunció que ya se han implementado las 
brigadas de salud y darán noticias de cómo cre-
cerán las brigadas, no solamente en los pro-
gramas de Fortalecimiento a la Salud, Crecc-
ce, sino que se harán nuevas estrategias que 
incluyen a grupos de población que a veces no 
se encontraban considerados, como los adul-
tos mayores.

Escamilla explicó que se labora todos los 
días en el abasto de medicamentos, por lo que 
se trabaja en la logística para abastecer los hos-
pitales y las 484 clínicas de salud, y refrendó 
el compromiso de tener a finales de año un 
abasto de 90 por ciento.

Por supuesto, destacó el programa Todos 
Somos Pacientes y también refirió que con la 
Reta Ya Bájale, se trabaja en la parte medular 
para que la salud funcione, como lo es la pre-
vención y la promoción.

Por: Edgar Chávez
Foto. Edgar Chávez/ Síntesis

 
Los defensas del Pachuca, Óscar Murillo y Em-
manuel García, hicieron hincapié en que será im-
portante hacer valer la condición de local en el 
estadio Hidalgo, para lograr sumar sus prime-
ros tres puntos ante la escuadra del América, en 
juego que buscarán hacer un gran partido para 
mantener el invicto en feudo tuzo. 

El defensa colombiano anticipó que contra los 
azulcremas se va a dar un lindo encuentro, pues 
los Tuzos de locales van a ir por el partido y te-
ner mucho el balón.

Expuso que todos los partidos son competiti-
vos, no importando el rival, pues los juegos son 
intensos, “nosotros de local tenemos que seguir 
respetando la localía y salir con la victoria”.

Al llegar los seleccionados, dijo que han entre-
nado estos días y se les ve bien, con ganas de apor-
tar y dar lo mejor, pero reconoció que si no están 
ellos, los sub 20 ya están ahí para dar lo mejor, por 
lo que siempre tienen que estar en óptimas con-
diciones para todos los torneos que se vienen.

Consideró que en casa el equipo debe ganar 
y hacerse fuerte de local, “esperemos seguir así, 
ojalá las cosas nos salgan muy bien”.

Al referirse al trabajo en sector defensivo, Mu-

El horario de servicio, en los últimos 
5 días laborables de cada mes, será 
de las 7:00 a las 21:00 horas

rillo dijo que con el trabajo de la pretemporada, 
en lo defensivo se sienten muy bien, sabedores 
de que tienen  tres competiciones por delante 
por lo que los 27 o 25 jugadores del plantel todos 
tienen que estar en óptimas condiciones y hacer 
las cosas muy bien, “el que elija el profe saldrá a 
hacer las cosas de la mejor manera”.

Reconoció que si algo caracteriza al Pachu-
ca es la intensidad, de dar lo mejor en cada jue-
go tanto de local como de visitante, “los refuer-
zos que han llegado se han acoplado bien al gru-
po, esperemos pues que los partidos que vayan 
pasando se vayan haciendo las cosas de la mejor 
manera y que vayan aportando cada uno de ellos 
su granito de arena para que aquí en el Pachuca 

cada vez seamos más fuertes y toda competen-
cia que tengamos, pelearla”.

Murillo consideró que todos los equipos se re-
forzaron muy bien, por lo que la escuadra tuza 
espera hacer las cosas muy bien, demostrándo-
lo en la cancha y ganando partidos.

De las Águilas esperan que vengan a proponer 
el partido, pues también vienen por puntos, a lo 
que acota, “sabemos que estamos en casa, que es 
el segundo partido en que tenemos que empezar 
a sumar y a ganar, el objetivo siempre es mante-
nerse en los puestos de arriba”.

Por su parte, Emmanuel García deja atrás el 
inicio que no fue el esperado, al señalar que le han 
dado vuelta a la página y prepararse para enfren-
tar este fin de semana a la escuadra de Coapa.

“Contentos, tranquilos, sabemos que llegaron 
compañeros que estaban con la selección, segui-
mos trabajando y afinando detalles que nos hi-
cieron falta n el partido pasado, esperemos el sá-
bado hacer un gran partido”.

García calificó que Pachuca tiene un gran plan-
tel, y en el partido pasado aceptó que se dejaron 
de hacer cosas, “ahora tenemos un plantel más 
completo y tenemos que hacer lo que nos pide el 
cuerpo técnico”.

Estimó que será importante sacar los tres pun-
tos del Hidalgo, pues se tiene un invicto en casa 
el cual quieren mantener en esa misma línea, ha-
ciendo pesar en casa la condición de local.

Auguró que será un cotejo bastante bueno, pues 
ambos planteles requieren de los tres puntos, “pri-
meramente Dios sacaremos los tres puntos”.

Al tener un plantel más completo, el “Many” 
señala que Pachuca está para competirle a cual-
quier equipo, pues con los nuevos compañeros 
ahora tienen la posibilidad de contender ante 
quien sea.

.07

Nos preocupa 
porque si yo 
ya tengo un 

niño obeso y 
no actúo, será 

un niño que 
puede desde la 
misma infancia 

desarrollar 
una diabetes, 

enfermedades 
que antes no 
pensaríamos

Marco Antonio 
Escamilla 

Acosta
Titular SSH

72 
por ciento

▪ del monóxido 
de carbono que 

contamina el 
aire proviene 

de los vehículos

97 
por ciento

▪ de las más 
de un millón de 
unidades en el 
estado, son de 
uso particular
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09.REPORTAJE
FOTO

Lectura

Musical-
izado

Nostalgia

Biografía

Poesía

Temas

Natalicio

En el acto se 
recitaron poemas 
del libro Reunión 
de Imágenes, una 
antología publica-
da en 1969.

La lectura estuvo 
acompañada 

de una preciosa 
música en vivo.

Además de la 
música en vivo 
se estuvieron 
proyectando imá-
genes de la vida de 
la escritora, lo que 
agregó el toque 
nostálgico.

“Mi verdadera 
biografía está 
en mis versos”, 
comentó alguna 
vez la escritora 
hidalguense.

Los poemas de 
Margarita pasan 

por temas cómo el 
amor y el desamor.

Su poesía también 
toca ámbitos 

como la muerte y 
la soledad.

Margarita Michel-
ena nació el 21 de 

julio de 1917 en Pa-
chuca, Hidalgo, por 

lo que se celebran 
sus 100 años de 

nacimiento.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

En un ambiente lleno de poesía y un poco de 
nostalgia, se realizó un homenaje a Margarita 
Michelena, considerada por muchos como la más 
culta escritora del siglo XX en México.

Nostalgia con 
Margarita 
Michelena 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Guillermo Espínola Alcántara, di-
rector del zoológico “Nicolás Bravo”, desmintió 
que exista maltrato animal en el lugar.

Derivado de algunas publicaciones en medios 
digitales, aclaró que la imagen que circula en re-
des sociales fue tomada de un video que el zoo-
lógico municipal compartió en su perfi l de Face-
book, en el cual la leona de nombre Artemisa, de 

2 años de edad, juega con una llanta y se encuen-
tra completamente sana.

En cuanto a los bebederos hechos a base de 
cemento, Espínola Alcántara aseguró que son 
lavados diario y el agua se cambia dos veces du-
rante el día.

Es importante mencionar que los animales llevan 
un esquema de alimentación adecuado a su especie 
y comportamiento, es así que cada uno es atendido 
de acuerdo a sus necesidades. Las conductas alimen-
ticias son valoradas en tres ocasiones diariamente. 

Niegan maltrato
en el Zoológico
“Nicolás Bravo”
La imagen que circula en redes sociales fue 
tomada de un video que el zoológico municipal 
compartió en Facebook, dijo Guillermo Espínola

INICIA ACATLÁN
SU SEGUNDA
FERIA DEL LIBRO

Darán la plática Cría de 
becerras a 60 productores

Las actividades comenzaron con un cuentacuentos 
para niños de 4 a 7 años.

Este fi n de semana la ciudadanía podrá disfrutar de 
distintas actividades en la Cineteca municipal.

Desde el inicio de la administración se puso especial énfasis en las mejoras del espacio.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Desarrollo Rural ofre-
cerá la conferencia denominada “Cría de bece-
rras” el próximo jueves 3 de agosto a las 11:00 ho-
ras, en el Área Ganadera del recinto ferial.

La actividad, que se desarrolla dentro del mar-
co de celebración de la Feria Tulancingo 2017, está 
dirigida a productores ganaderos de Tulancingo y 
la región y contará con la colaboración de la em-
presa líder nacional en nutrición animal, Vimifos.

Al respecto, Rosalba Meléndez Santos, titu-
lar de Desarrollo Rural, resaltó la importancia 
de adquirir las medidas óptimas para el desarro-
llo del ganado.

“Es importante que el ganadero ponga espe-
cial interés en la cría de becerras, un animal bien 
criado será un animal productivo”, aseguró.

Igualmente, destacó que la respuesta que la 
dirección recibe por la impartición de talleres 
es por demás positiva, pues no sólo se registran 

Dan seguimiento
a 67 pacientes
con cataratas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Desarrollo Hu-
mano y Social, a través de la dirección de Sani-
dad, dio seguimiento a la atención oftalmoló-
gica de 67 pacientes registrados para el progra-
ma de operación de cataratas en enero pasado.

Con sede en el auditorio Benito Juárez del 
ayuntamiento, cuatro médicos de la clínica of-
talmológica Sala Uno, especialistas en salud 
visual, ofrecieron atención a los benefi ciarios 
de este programa.

Haciendo uso de aparatos de primera ge-
neración, los especialistas lograron determi-
nar el poder dióptrico de las lentes intraocu-
lares de los pacientes, acción que representa 
una parte esencial del examen preoperatorio 
en la cirugía de catarata.

El próximo 7 de agosto los benefi ciarios acu-
dirán a la clínica oftalmológica Sala Uno para 
fi jar una fecha para la intervención.

Cabe destacar que dicha operación será to-
talmente gratuita. Los pacientes únicamente 
deberán cubrir sus gastos de traslado a la clí-
nica y su estadía en el lugar.

El costo de una cirugía de cataratas oscila 
entre los 20 mil y los 60 mil pesos, varía se-
gún el tratamiento que se utilice, los tipos de 
cataratas y las etapas de progresión de éstas. 

El convenio de atención a cataratas entre el 
gobierno del presidente Fernando Pérez Ro-
dríguez benefi cia a personas de escasos recur-
sos de los municipios Tulancingo, Singuilucan, 
Cuautepec, Acaxochitlán y Acatlán.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- En el marco de la Feria Tulancin-
go 2017 y la sexta edición del Corredor Cul-
tural, este fi n de semana la ciudadanía podrá 
disfrutar de distintas actividades en la Cine-
teca municipal.

El viernes 28 de julio, a las 18:00 horas, el 
ciclo de cine “Estación Verano: rock, cultura 
sin fronteras”, que llega por primera vez a Tu-
lancingo, dará comienzo con la proyección del 
documental “Hecho en México”.

En este fi lme, dirigido por el británico Dun-
can Bridgeman, participan varios intelectua-
les y artistas que se proyectan un análisis so-
bre la situación actual de nuestro país a través 
de múltiples ritmos musicales y refl exiones de 
varios personajes

De igual manera, José Francisco Palacios 
Espinosa, titular de Museos, informó que el 
29 de julio se llevará a cabo el Tercer Encuen-
tro de Escritores “Más allá de la niebla”, a 100 
años del natalicio de Margarita Michelena, a 
las 17:00 horas, también la Cineteca de Tu-
lancingo.

Margarita Michelena nació en Pachuca de 
Soto, Hidalgo, el 21 de julio de 1917. Murió el 
27 de marzo de 1998 en la Ciudad de Méxi-
co. Fue poetisa, crítica literaria, periodista y 
traductora.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Acatlán.- La Dirección de Cultura y Turismo 
arrancó la Segunda Feria del Libro Acatlán 
2017, la cual comprenderá del 27 al 30 de julio.

Este jueves, las actividades comenzaron 
con un cuentacuentos para niños de 4 
a 7 años, en esta actividad participaron 
autoridades municipales.

El secretario municipal, Adrián Morales 
Escorcia, en compañía de la directora de 
Turismo y Cultura, Miriam Peñaloza Romero, 
dio la bienvenida a los niños en el primer 
círculo de lectura que se realiza  en esta 
segunda Feria del Libro. 

Ahí destacó el funcionario que el objetivo 
del gobierno municipal es promover la 
lectura, apoyar en la calidad de la educación e 
impulsar acciones que generen desarrollo en 
la comunidad. 

Consideró importante reforzar el hábito 
del lector ofreciendo actividades lúdicas 
y recreativas para se logren encuentros 
positivos.

De igual forma, el zoológico municipal cuenta con 
un programa de medicina preventiva que consta de 
desparasitación, aplicación de vacunas y suminis-
tro de vitaminas en caso de ser necesario.

Por otro lado, a inicios del mes en curso, se 
presentó el reporte anual correspondiente ante 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), en este documento el zooló-
gico de Tulancingo detalló las altas, bajas y naci-
mientos de las especies.

Además, el municipio mantiene un enlace cons-
tante con la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), organismo encargado del 
cuidado y preservación de los animales.   

Desde el inicio de la administración se puso 
especial énfasis en las mejoras del espacio, pa-
ra tener condiciones saludables a los animales 
y por primera vez cuentan con un esquema de 
alimentación, tratamiento continuo y limpieza 
en su hábitat. 

Espínola Alcántara invitó a la población a vi-
sitar el zoológico municipal, que cuenta con un 
horario de atención de martes a viernes de 10:00 
a 16:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 
17:00 horas. 

La conferencia está dirigida a 
productores ganaderos de 
Tulancingo y la región

asistencias de trabajadores de 
ganado, sino también de profe-
sionistas del ámbito.

Para la conferencia gratuita 
de cría de becerras se prevé la 
participación de 60 personas. 
La invitación continúa abierta.

Exposición
ganadera
Por otro lado, el sábado 5 de agos-
to a las 11:00 horas, se efectuará 
la Exposición ganadera de bece-
rras y vaquillas en la Arena del 
recinto ferial.

Durante la muestra, Gildar-
do Cázares Gordillo, médico ve-
terinario zootecnista asesor de 
la empresa Semex, realizará el juzgamiento ofi -
cial de las especies. Posteriormente, emitirá va-
loraciones y recomendaciones para su futura re-
producción.

Se espera que cerca de 120 productores gana-
deros participen en esta actividad. 

Ambos eventos derivarán en la implementa-
ción de mejoras para el ganado y el incremento 
en la producción de lácteos y carnes. 

Esquema de alimentación 

Los animales llevan un esquema de alimentación 
adecuado a su especie y comportamiento, es 
así que cada uno es atendido de acuerdo a sus 
necesidades. Las conductas alimenticias son 
valoradas en tres ocasiones diariamente. 
Redacción 

Cuatro médicos de la clínica o� almológica Sala Uno, 
especialistas en salud visual, ofrecieron atención.

La actividad se desarrolla dentro del marco de celebración de la Feria Tulancingo 2017.

Anuncian las
actividades en
la Cineteca

Es impor-
tante que 

el ganadero 
ponga especial 

interés en la 
cría de bece-

rras, un animal 
bien criado 

será un animal 

productivo
Rosalba 

Meléndez 
Santos

Titular de Desa-
rrollo Rural
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Celebran a 
la pequeña 

Creta

Creta con Grecia Gómez y Fernando Zúñiga. 

Grecia Gómez y la pequeña Creta. 

Argentina, Azul, Santiago y Alfredo.
Cielo Atenas e Italia

Rosy y Argentina. 

Maia y Naomi. 

José Luis Zúñiga, Rocío Herrera y Elisa Zúñiga. Familia Rosique. 

Con gran alegría celebraron a Creta por su 
cumpleaños número 2. Con una temática 
de fi esta tropical, la pequeñita se divirtió 

con los atractivos que con tanto esmero se pre-
pararon para consentirla muchísimo.

JOSÉ CUEVAS



• 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•

12.METRÓPOLI VIERNES 28 de julio de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Bieber da 
un nuevo 
"golpe" 
▪  Justin Bieber 
tuvo un choque con 
la prensa - 
literalmente - luego 
que golpeó a un 
fotógrafo con su 
vehículo al salir de 
un evento en 
Beverly Hills. El 
artista se detuvo a 
auxiliar al hombre 
que fue trasladado 
a un hospital.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Marc Anthony anuncia la muerte  
de su madre: 2

Música
Mick Jagger lanza dos canciones 
en nuevo proyecto audiovisual: 4

Farándula
Quincy Jones obtiene 9,4 mdd en su litigio 
contra Michael Jackson: 3

Robert Pa� inson
VENDÍA PORNOGRAFÍA
AGENCIAS. Antes de saltar a la fama como 
el vampiro Edward en Crepúsculo, el 
actor de 31 años solía hacer dinero con 
la pornografía; pero no produciéndolas, 
sino vendiendo revistas a sus 
compañeros de clases. – Especial

Madonna
RECIBE INDEMNIZACIÓN 
AP. Una abogada de Madonna dijo que la 
estrella pop y sus hijas gemelas Stella 
y Estere han aceptado la indemnización 
ofrecida por el sitio Mail Online por un 
artículo que constituyó una “violación 
grave de intimidad”. – Especial

 Claudia A. 
PLANEA TENER 

DOS BEBÉS 
AGENCIAS. Claudia Álvarez y 

Billy Rovzar expresaron 
su deseo de tener un 

hijo en común, sin 
embargo, la actriz 

reveló que debido a que 
su embarazo será una 

inseminación, buscará 
tener dos en el mismo 
procedimiento. – Especial

Macaulay C.  
SORPRENDE 
CON LOOK 
AGENCIAS. Macaulay Culkin 
reapareció y dio de qué 
hablar: la imagen que 
publicó en Twi� er tiene 
a todos enloquecidos. 
Presentando su nuevo 
look, el actor sorprendió 
a sus fans que han 
hecho todo tipo de 
comentarios. – Especial

Síntesis
28 DE JULIO

DE 2017
VIERNES

circuscircuscircus

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

En entrevista con Síntesis, Ulises 
Lozano , integrante de la banda 
compartió que los dos sencillos 
que tienen en circulación han sido 
bien recibidos por el público y eso 
los mantiene entusiasmados. 3

KINKY

VUELVE
LA FIESTA
Y BAILE
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EL CANTANTE MARC 
ANTHONY ANUNCIA 
MUERTE DE SU MADRE
Por Notimex

El cantante puertorriqueño Marc Anthony 
anunció la muerte de su madre, la señora 
Guillermina Quiñones, este jueves y agradeció 
los mensajes de apoyo luego que pidiera una 
cadena de oración en favor de su progenitora 
a través de sus redes sociales el pasado 
domingo.

“Hoy, a las 12:10 (del mediodía) mi héroe 
de familia, nuestra roca, nuestro protector 
e inspiración y ahora Ángel falleció”, escribió 
Marc Anthony en su perfi l de Twi� er en donde 
tiene nueve millones de seguidores.

Se nos fue en paz, acompañada por todos 
los rezos, oraciones y deseos de buena 
voluntad de todos ustedes, por los cuales les 
estoy eternamente agradecido. ¡Mami me 
vas a hacer tanta falta!”, compartió el famoso 
cantante. 

Recuerdo 
muchas cosas 

de él, era un 
tipo fantástico, 
un privilegio es 

que siempre 
soy bendecida 

por conocer 
a personas 

extraordina-
rias y con las 
que compartí 

tanto
Daniela Romo

Cantante

El Tri se presentará por primera vez en Canadá en 
el teatro Rickshaw Theatre, de Vancouver, un lugar 
famoso porque presenta bandas de heavy y rock

Alex Lora y El Tri, 
símbolos de lo 
hecho en México 

La cantante y actriz extraña al recién fallecido primer 
actor Luis Gimeno. 

Trevi asegura que está muy feliz de realizar una gira a 
lado de Alejandra Guzmán. 

Alex Lora fue hace unos ocho años a Montreal a la presentación de la película “Esclavo del rock and roll”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con 49 años de trayectoria ar-
tística, el cantautor de rock and 
roll Alex Lora se ha converti-
do en un símbolo de la mexi-
canidad, a pesar de ser estrella 
es muy sencillo, afi rmó su pro-
motor Manuel Avila, organiza-
dor del concierto que El Tri da-
rá en Vancouver el 6 de agosto.

Destacó que Lora no viaja en 
limusina, no toma ni fuma y que es un artista de-
dicado a su carrera.

El Tri se presentará por primera vez en Ca-
nadá en el teatro Rickshaw Theatre, de Vancou-
ver, un lugar no muy grande (600 personas) pe-
ro que es famoso porque presenta bandas de he-
avy metal y rock.

“Es un nicho para esta música y ésta será la pri-
mera banda mexicana que se presente ahí”, di-
jo el promotor de El Tri en Norteamérica y Sur-
américa.

En el entonces “DF” Avila trabajó con El Tri co-
mo proveedor de servicios audiovisuales y desde 
hace dos años promueve a la banda por estas tie-
rras canadienses donde radica desde hace 18 años.

Alex Lora vino hace unos ocho años a Mon-
treal a la presentación de la película “Esclavo del 
rock and roll”, donde se echó un palomazo, pero 
esta será la primera vez que la banda hará reso-
nar sus instrumentos para encender a los cana-
dienses con sus rolas en español.

El concierto del 6 de agosto lo abrirá el Maria-
chi Los Dorados, dirigido por Alex Alegría, y tam-
bién la banda de rock The Mighty One.

“Queremos que el evento sea México en Cana-
dá, un show rocanrolero, pero también una fusión 
del mariachi y la banda canadiense”, agregó Avila.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Antes de ser una supuesta rival, Gloria Tre-
vi fue una fan de Alejandra Guzmán, hoy su 
compañera en una gira internacional.

“Imagínate si me dices a mí que la vida da 
muchísimas vueltas”, dijo Trevi en una entre-
vista telefónica  desde la ciudad de Atenas, don-
de se encontraba de vacaciones entre concier-
tos de la gira.

La admiraba desde antes de alcanzar la fa-
ma, especialmente por “La plaga”, que Guz-
mán lanzó a fi nales de la década de 1980.

“Entraba dentro del tipo de música y de ar-
tista que me gusta, con muchísima energía”, 
dijo Trevi. “Y hasta me tocó todavía cantar en 
alguna fi esta de 15 años ‘La plaga’, imagínate, 
cuando estaba yo tocando puertas”.

Las cosas cambiaron pocos años después. 
Trevi cosechó sus propios éxitos, como “Doc-
tor psiquiatra” y “Pelo suelto”, y los seguido-
res de una y de la otra comenzaron a crear una 
rivalidad.

“Se venían los trancazos entre los fans, ha-
bía muchas comparaciones también de par-
te de las revistas que decían ‘¿Quién es la rei-
na? ¿Quién tiene las mejores piernas?’. Nos 
tenían compitiendo y nosotras no nos había-
mos ni realmente tratado”.

Sin embargo, una vez comenzado el supues-
to pleito Trevi se lo tomó con seriedad.

“Si yo sabía que (Guzmán) iba a estar en 
una entrega de premios había que sacar todo 
el arsenal, había que sacar la mejor energía y 
todo porque uno sabe que va a haber compa-
ración”, reconoció.

Al fi nal la competencia fue positiva y, como 
dicen en su canción “Rivales” del álbum “Ver-
sus” recién lanzado en junio: “Para qué ser ri-
vales, si casi somos iguales. Hoy celebremos 
las diferencias, que nadie nos pare”.

Ambas tienen un carácter fuerte y múltiples 
anécdotas alimentadas por él, pero con el pa-
so del tiempo, cuando ambas tienen 49 años, 
da la impresión de que se han vuelto más pru-
dentes, que se han calmado quizás.

“Con el paso del tiempo y la experiencia 
nos hemos vuelto más poderosas”, dijo Trevi.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Daniela Romo extraña al recién falle-
cido primer actor Luis Gimeno, quien la ayudó 
en sus primeros años de carrera, así como al can-
tautor Juan Gabriel, muerto hace casi 11 meses.

De este último, quien dejó un gran legado en 
la música, subrayó que siempre lo lleva en su co-
razón, que formó parte esencial de su vida tan-
to como amigo, como persona y que a donde va-
ya cantará sus canciones.

“Recuerdo muchas cosas de él, era un tipo fan-
tástico, un privilegio de la vida es que siempre 
soy bendecida por conocer a personas extraor-
dinarias y con las que compartí tanto”, declaró.

Consideró que el mejor regalo que le dejó Al-

"Si siete veces 
me caigo 10 me 
levanto", dice 
Gloria Trevi

Su gira con 
"La Guzmán"
La gira con Alejandra Guzmán, comenzó 
en junio en Estados Unidos e incluyó tres 
fechas con entradas agotadas en la Arena 
Ciudad de México. Ahora tienen, entre otras, 
presentaciones previstas en el Madison 
Square Garden de Nueva York, el 11 de agosto, 
así como en Las Vegas y Miami, para después 
ir a Perú y Ecuador. 
AP

berto Aguilera -nombre real de 
Juan Gabriel- fue su música y 
amistad, por lo que prefi rió no 
opinar sobre los problemas que 
ha habido con su herencia.

Acerca de Gimeno, mencionó 
que le echó la mano para dar sus 
primeros pasos en la vida y que 
le aligeró “mi momento de exa-
men de admisión en el siglo pa-
sado; era alguien que siempre me 
ayudaba y un modelo a seguir”.

Por otro lado, a casi una dé-
cada del fallecimiento de Ernes-
to Alonso, Daniela Romo sostu-
vo que el actor, director y pro-
ductor de cine y televisión fue 
un hombre entrañable, cariñoso y cálido a quien 
gozó como persona y quien le regaló un cuadro 
que mantiene en su casa.

Romo forma parte del elenco de la nueva tele-
novela del productor Salvador Mejía “En tierras 
salvajes”, que se estrenará el lunes por Las Estre-
llas. Ahí da vida a “Amparo Rivelles de Otero”, un 
personaje del que se siente orgullosa.

El promotor de Alex Lora, indicó que El Tri dará en Van-
couver el 6 de agosto. 

49
años

▪ de trayectoria 
tiene Lora que 

busca defender 
los derechos de 

migrantes 

Defensor de los derechos de migrantes
El promotor musical se refi rió a la canción “El 

muro” que se incluye en el nuevo disco de El Tri, 
y que en una parte dice “el muro me la va a pelar, 
ya que esté del otro lado me voy a mear”.

“El maestro Lora es defensor de los derechos 
de los inmigrantes, muchas de sus canciones es-
tán dedicadas a los que damos el brinco a otro 
país, somos mexicanos y damos el brinco a Esta-
dos Unidos o Canadá; sus letras nos llegan duro 
porque es lo que no tenemos a la mano”, ahondó.

Recordó también la rola “Cruzando por el rio”, 
que habla de los “mojados”, los que se van al otro 
lado por el río. Además, las dedicadas al presi-
dente estadounidense Donald Trump, quien ha 
afi rmado que los mexicanos son violadores y de-
lincuentes.

Kesha de� ne 
como un mantra a  

“Learn to let go”  
▪  La cantante estadunidense 

Kesha continúa con la promoción 
de su nueva producción 

discográfi ca “Rainbow” y este 
jueves estrenó el tema “Learn to 

let go”. Se trata del tercer sencillo 
que libera de ese material , al que 

describió como un mantra más de 
una canción, pues posee una 

liberación tanto musical como 
lírica con elementos sonoros que 
se fusionan con instrumentos en 
vivo. Kesha escribió la letra junto 

a Stuart Crichton y su mamá. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Daniela Romo 
querrá siempre  
a Luis Gimeno
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Ulises Lozano compartió que los dos sencillos 
"Desaparecer" y "Te vas" han sido bien recibidos tanto 
por el público como por los medios de comunicación

Kinky disfruta 
resultado de su 
arduo trabajo

El último disco fue producido y grabado por Gil Cerezo, 
Carlos Cháirez y el  mismo Ulises Lozano.

Por Archivo
Foto: Especial/Síntesis

Un tribunal de Los Ángeles con-
cedió el pasado miércoles 26 de 
julio un total de 9,4 millones de 
dólares por daños y perjuicios a 
Quincy Jones cuatro años des-
pués de interponer una denuncia 
contra MJJ Productions Inc., una 
de las empresas que administra 
la herencia de Michael Jackson.

El productor de 84 años, que 
fue parte de tres de los discos más 
importantes del rey del pop, O�  
The Wall, Thriller y Bad, recla-
maba 30 millones de dólares por derechos de au-
tor por el uso de títulos en la película This Is It y 
dos espectáculos del Cirque du Soleil.

"Como artista, mantener la visión y la integri-
dad de la propia creación es de suma importan-
cia", dijo Quincy en un comunicado de prensa. 

"Nuestro propósito siempre ha sido crear ál-
bumes y siempre me he sentido muy orgulloso 
de ello. Es impresionante que después de tres dé-
cadas de haber sido grabada su versión original, 
se sigan reproduciendo en tods los rincones del 
mundo", subrayó el empresario musical. 

"Esta demanda nunca fue un ataque a Michael, 
fue un acto para proteger la integridad del tra-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Para Kinky construir “Nada vale más que tu” sig-
nifi có volver a sus orígenes tras haber dejado de 
lado la electrónica, el baile y la fi esta a raíz del 
álbum “MTV Unplugged” (2014). Música nue-
va, diez temas, cinco colaboradores espectacu-
lares, dos sencillos en circulación y una gira in-
ternacional es lo que encierra este proyecto que 
tiene emocionados a los integrantes de la banda.

En un enlace telefónico, Ulises Lozano com-
partió que los dos sencillos que tienen en circu-
lación han sido bien recibidos tanto por el públi-
co como por los medios de comunicación. Estos 
son “Desaparecer” y “Te vas”, con los que se die-
ron cuenta cómo sería la recepción del álbum que 
salió a la venta física y digital el pasado 7 de julio.

“Ya estábamos ansiosos de regresar a nuestro 
sonido original, a lo que de cierta manera noso-
tros sabemos hacer mejor, que es la fi esta, el baile 
y empezamos a trabajar el disco luego luego que 
terminamos la gira del MTV Unplugged con mu-
chas ganas, ya teníamos muchas ideas también 
derivadas de ese espacio que le dimos a los dis-
cos electrónicos de Kinky”.

Entonces, agregó Ulises, había sobre la mesa 
canciones, estilos, ritmos y fusiones nuevas. Tra-
bajaron en su estudio, Kinky Studios de Los Án-
geles, California. El disco fue producido y graba-
do por Gil Cerezo, Carlos Cháirez y el  mismo Uli-

Quincy Jones 
obtiene 9 mdd 
en un juicio

Como artista, 
mantener 

la visión y la 
integridad 

de la propia 
creación es de 

suma impor-
tancia

Quincy 
Jones

Productor

El productor reclamaba 30 millones de dólares por 
derechos de autor. 

bajo que todos hicimos en el estudio de gra-
bación y el legado de lo que creamos", agregó.

El acuerdo 
Quincy Jones había fi rmado un acuerdo con 

la estrella del pop en 1978 y en 1985 para tra-
bajar sobre sus álbumes como solista y afi r-
ma que esos contratos le daban la posibilidad 
de ser el primero en editar o mezclar todo re-
gistro original.

"Las grabaciones originales son propiedad 
de Michael Jackson", respondió Zia Modabber, 
abogado de la defensa. "Este es un intento de 
sacar dinero y no hay derecho", añadió. Otro 
de los letrados de la empresa que gestiona el 
legado del cantante, Howard Weitzman, había 
advertido en la revista musical Billboard que 
su equipo apelaría si Quincy Jones era recom-
pensado con una suma importante.

El productor, que reclamaba 30 millones 
de dólares por derechos de autor, ha sido du-
ramente criticado por la acción legal. 

Su estilo
Pioneros en las mezcla “raras”: 

▪ Algo que ha estado a favor de Kinky, es que el proyecto cuando empezó, hace 16 años, se hizo 
con la idea de experimentar, de presentar cosas diferentes, nuevas y que principalmente, a ellos 
les llamaba la atención, como fusionar géneros regionales con electrónica, o rock, o pop, donde su 
primera canción fue “Soun tha mi primer amor”.

ses Lozano. Omar Gongora y César Pliego son el 
resto de la alineación de la banda regia.

Narró que durante el proceso fueron hacien-
do las canciones en base, primordialmente, a lo 
que a ellos les gusta, lo que van escuchando y ya 
que las tenían, visualizaron el nombre de algún 
artista que pudiera enriquecer aún más la can-
ción y llevarla a un lado divertido, raro y dife-
rente, de lo que ellos pudieron haberlo hecho.

La banda se encuentra promocionando el lan-
zamiento de su nuevo material discográfi co. 
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El certamen de cine fantástico la reconocerá por 
su aportación al género en cintas como 'The Rocky 
Horror Picture Show' (1975) y 'The Hunger' (1983)

Jagger dijo que comenzó a escribir las canciones en abril 
y que quiso lanzarlas de inmediato. 

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Mick Jagger lanzó dos canciones que dice son 
una respuesta urgente a la "confusión y frustra-
ción con los tiempos que vivimos".

El líder de los Rolling Stones lanzó el jueves 
"England Lost " y "Gotta Get a Grip", y sus res-
pectivos videos musicales, califi cándolos como 
un proyecto audiovisual.

Jagger dijo que las canciones son el resulta-
do de la "ansiedad e incertidumbre por la cam-
biante situación política". En una cita enviada 
por email, el músico de 74 años dijo del actual 
clima político mundial: "Obviamente tenemos 
muchos problemas. Así que, ¿soy un optimista 
en lo político? No".

Jagger dijo que comenzó a escribir las cancio-
nes en abril y que quiso lanzarlas de inmediato.

"Hacer todo un álbum suele tomar mucho 
tiempo aun después de terminado con todos los 
preparativos de la compañía discográfi ca para el 
lanzamiento mundial. Siempre es refrescante ser 
creativo de una manera diferente", dijo. "No que-
ría esperar hasta el próximo año”.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz estadunidense Su-
san Sarandon recibirá el próxi-
mo mes de octubre en el Festi-
val de Cine Fantástico de Sitges 
(Cataluña, noreste de España) 
el Premio Honorífi co del certa-
men, que este año conmemora 
su 50 aniversario.

El reconocimiento a Saran-
don (Nueva York, 1946) se suma 
a los ya anunciados galardones 
para los directores William Frie-
dkin, que recogerá el Gran Pre-
mio Honorífi co, y Johnnie To.

El director del festival, Ángel 
Sala, argumentó el premio a la actriz por "una ex-
tensa fi lmografía llena de títulos memorables del 
género" como The Rocky Horror Picture Show 
(1975), que se proyectará en sesión especial con 
su presencia; The Hunger (1983), de Tony Scott, o 
The Witches of Eastwick (1987), de George Miller.

El festival también entregará una 'máquina 
del tiempo' al español Santiago Segura, "un gran 
amigo del festival, gran actor y gran director, fun-
damental para comprender el cine español de los 
últimos 25 años".

En sesión especial se proyectará la comedia 
argentina Solo se vive una vez, de Federico Cue-
va, en cuyo reparto fi guran, además de Segura, 
Gérard Depardieu, Hugo Silva y Carlos Areces.

En una conferencia de prensa, Sala dio a cono-
cer una cincuentena de las películas que se pro-
yectarán en el festival, ninguna de las cuales, ase-
guró, será la que inaugurará el certamen.

Entre estas cintas, Sala destacó de manera es-
pecial The Killing of a Sacred Deer, la nueva pro-
puesta del director griego Yorgos Lanthimos, que 
ganó el premio al mejor guion en el último Fes-
tival de Cannes.

"Una película inquietante al estilo del cine de 
Haneke o Kubrick, con Colin Farrell y Nicole Kid-
man, que aunque no será la más gore del festival, 
sí será la más aterradora", señaló Salas.

El cine español estará representado por Gerar-
do Herrero y su Maus, una adaptación libre del 
famoso cómic de Art Spiegelman; por Andrés Go-
teira, con Dhogs, y por Musa, de Jaume Balagueró.

México, presente
En la sección ofi cial se exhibirá El habitante, cinta 
mexicana dirigida por Guillermo Amoedo y pro-
ducida por el chileno Nicolás López; Bushwick, 
de Jonathan Milott y Cary Murnion; la brasileña 
As boas maneiras, de Marco Dutra y Juliana Ro-
jas; o el documental 78/52, de Alexandre O. Phi-
lippe, que analiza minuciosamente la escena de 
la ducha de Psicosis de Hitchcock.

En la sección ofi cial Fantástico también ha-
brá trabajos más "rompedores" como Novem-
ber, coproducción de Estonia, Polonia y Holanda, 
dirigida por Rainer Sarnet y habitada por hom-
bres lobos, espíritus y plagas; o Salyut-7, del ru-
so Klim Shipenko, "una suerte de 'Gravity' rusa .

Mick Jagger 
lanza 2 temas 
en proyecto 
audiovisual 

La actriz Susan 
Saradon recibi-

rá el recono-
cimiento por 
una extensa 
fi lmografía 

llena de títulos 
memorables 

del género 
Ángel 
Sala

Director del 
festival 

Trabajo de los
Rolling Stones
El más reciente álbum de los Rolling Stones fue 
el disco de blues "Blue & Lonesome", lanzado 
en diciembre. La banda está trabajando en 
una nueva producción con canciones inéditas. 
Jagger comentó sobre los artistas que ha estado 
escuchando recientemente, que incluyen a 
Skepta, Mozart, Howlin' Wolf, Tame Impala,  y las 
canciones oscuras de Prince. 
AP

Reconocimientos en el cine
▪  El reconocimiento a Sarandon (Nueva York, 1946) se suma a los ya anunciados galardones para los 
directores William Friedkin, que recogerá el Gran Premio Honorífi co, y Johnnie To. En la sección ofi cial de 
este festival, se exhibirá El habitante, cinta mexicana dirigida por Guillermo Amoedo y producida por el 
chileno Nicolás López; Bushwick, de Jonathan Milo�  y Cary Murnion. AGENCIAS / FOTO: GALARDONES

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La revista Rolling Stone muestra en su por-
tada de agosto al primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, con la pregunta: “¿Por qué no 
puede ser él nuestro presidente?”.

Probablemente al vislumbrar que sólo los 
ciudadanos nacidos en Estados Unidos pue-
den ser presidentes, la revista dio otro giro a 
la portada para su sitio de internet. Ahí, el ti-
tular del artículo publicado el miércoles que 
dice “Justin Trudeau: ¿Es la mejor esperan-
za del mundo libre el primer ministro cana-
diense?”.

Look informal
En la portada se muestra a un Trudeau con 

las mangas de la camisa remangadas, apoya-
do en el borde de un escritorio.

En el perfi l, el escritor Stephen Rodrick 
destaca los contrastes entre los puntos de 

Por AP

El funeral de Chester 
Bennington, vocalista de 
Likin Park, será un acto 
restringido para familiares y 
amigos cercanos. 

De acuerdo con medios 
estadounidenses, la familia 
desea una desea una 
despedida íntima para el 
cantante, quien se suicidó 
hace una semana. 

Por ahora, la familia 
del cantante no ha decidido qué hacer para 
permitir a los fans despedirse de Bennington. 

Al parecer, tampoco aceptarán la 
propuesta de que los restos de Bennington 
descansen junto a los de Chris Cornell en el 
cementerio Hollywood Forever, pues se trata 
de un espacio demasiado público. 

Bennington se suicidó el pasado 20 de 
julio, el día que su amigo Chris Cornell habría 
cumplido 53 años. 

Ambos cantantes, terminaron con su vida 
ahorcándose. 

20
julio

▪ fue el día en el 
que el can-

tante Chester 
Bennington, 
vocalista de 
likin Park se 
quitó la vida 

FAMILIA ORGANIZA  
UN FUNERAL PRIVADO 
PARA BENNINGTON  

Ejecutivo 
muy 'chic'
▪  En la portada se 
muestra a un 
Trudeau con las 
mangas de la 
camisa 
remangadas, 
apoyado en el 
borde de un 
escritorio. En la 
entrevista se 
muestra abierto y 
con ideas 
contrarias a Trump.

vista liberales de Trudeau sobre salud, la legali-
zación de la marihuana y de políticas ambienta-
les contra los del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.

En el texto se cita al primer ministro dicien-
do que no está de acuerdo con Trump “en mu-
chas” cosas pero también señala que los dos líde-
res tienen “una relación de trabajo constructiva”.

Trudeau dijo que insultar al presidente Do-
nal Trump o “reaccionar exageradamente o sal-
tar por todo lo que dice” en temas en los que ellos 
difi eren no sería un buen resultado de una rela-
ción constructiva. 

Darán a Susan 
Sarandon un 
premio por  
su trayectoria 

Sale Trudeau 
en portada de 
Rolling Stone

Katy Perry,
an� triona

en los  MTV
▪  Prepárense para rugir con 

Katy Perry en los Premios MTV 
a los Videos Musicales. La 

estrella pop será la anfi triona 
de la ceremonia el próximo mes, 

anunció el certamen. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Tunel Emisor Oriente
▪ Tepeji del Rio, Hidalgo. Personal de la Comisión Nacional del 

Agua trabajan perforando en la tuneladora y colocando el 
primer revestimiento del Túnel Emisor Oriente en tramo de 

la lumbrera 21-A. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El fi lósofo y poeta de origen español pero radica-
do en México desde 1939, Ramón Xirau, investi-
gador emérito de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM)  y miembro de El Co-
legio Nacional, falleció el miércoles a los 93 años 
de edad en la Ciudad de México.

Así lo confi rmó El Colegio Nacional en su pá-
gina ofi cial, donde recordó a uno de sus miem-
bros más distinguidos con la siguiente frase: “la 
idea kantiana de un hombre que no es ni malo ni 
bueno –aunque, lo vimos, individualmente sea 
malo en su origen- es realista”.

En tanto, la titular de la Secretaría de Cultu-
ra federal, María Cristina García Cepeda, escri-
bió en su cuenta personal en la red social twitter: 
“Admirable hombre de letras, intelectual impres-
cindible; Ramón Xirau nos deja su legado como 
poeta, ensayista y fi lósofo”.

Ramón Xirau  Subías nació en Barcelona, Espa-
ña, el 20 de enero de 1924, y se nacionalizó mexi-
cano en 1955. Terminó la licenciatura (1944) y ob-
tuvo la maestría (1946) en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNAM.

Sus publicaciones comprenden más de 40 tí-
tulos originales y traducciones de obras del fran-
cés, inglés y alemán, así como colaboraciones con 
otros autores. Algunos de sus últimos libros pu-

blicados son “Naturalezas vivas” 
(1997), “Entre la poesía y el cono-
cimiento” y “Lugares del tiem-
po” (2002).

Obtuvo diversas distinciones 
por su obra, que abarca la fi lo-
sofía, la poesía y el ensayo: fue 
nombrado Chevalier des Arts 
et des Letres (1964), y Cheva-
lier de l’Ordre du Mérite (1965), 
las Palmas Académicas (Francia, 
1975), y miembro de la Legión 
d’Honneur (1990) por el gobier-
no de Francia.

En 2009 recibió la Medalla Bellas Artes du-
rante un homenaje realizado en el palacio de Be-
llas Artes de la Ciudad de México por sus 85 años 
de vida. También fue Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Autónoma de Barcelona, España 
(1984), por la Universidad de las Américas (Mé-
xico) y por la Universidad Autónoma de Méxi-
co (2010).

Muere el fi lósofo, poeta y ensayista Ramón 
Xirau a los 93 años de edad en Ciudad de México

Ramón Xirau contribuyó a formar al México moderno, se-
ñaló el presidente Enrique  Peña Nieto.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Gobierno de México pre-
sentó este jueves, por los 
conductos diplomáticos 
correspondientes, la solici-
tud formal de extradición del 
exgobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, 
informó la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

Dicha petición correspon-
de a cuatro causas penales: 
la primera del fuero fede-
ral, por el delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, y las tres restantes por 
causas del fuero común, por peculado, apro-
vechamiento ilícito y ejercicio indebido de la 
función pública, añadió la dependencia en un 
comunicado.

Una vez analizada la petición por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Panamá, hoy 
turnó a la Fiscalía Superior de Asuntos Jurí-
dicos de la Procuraduría General de la Nación 
de aquel país, la petición formal citada.

Por ello, la PGR está a la espera de que la 
Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos solici-
te al Tribunal Superior de Apelaciones de Pa-
namá que dé fecha de audiencia para la prose-
cución legal del procedimiento, lo cual se es-
pera ocurra en los próximos días.

Gracias a la “fi cha roja” que emitió la PGR 
permitió la detención de Roberto Borge An-
gulo en Panamá.

Solicita México 
extradición de 
Roberto Borge

México se prepara 
para enfrentar retos
Por Notimex/México
Síntesis

El secretario de Educación 
Pública (SEP), Aurelio Nu-
ño Mayer, afi rmó que con 
el cambio educativo que se 
impulsa en México, el país se 
prepara para enfrentar los re-
tos más difíciles que se le im-
pongan a las nuevas genera-
ciones en el Siglo XXI.

Añadió que en México se 
ha decidido cambiar modelo 
de educación, no porque sea 
fácil, sino porque es difícil y es un reto que “ne-
cesitamos para ser exitosos en el Siglo XXI”.

Al entregar las constancias a 298 becarios 
del programa Mexfi tec y Mexprotec 2017-2018, 
para que jóvenes de universidades tecnológi-
cas públicas se vayan un año a estudiar a Fran-
cia, el titular dela SEP destacó que estos es-
tudiantes escogieron un gran reto, pues ten-
drán que demostrar en lo personal y como país 
que México es una nación que escoge los re-
tos más difíciles.

Asimismo, probar que se pueden superar 
esos retos porque “queremos y porque cree-
mos también en nuestra nación”, y al igual que 
Francia, que es un país con una gran historia, 
arte, arquitectura, ciencia y tecnología, Méxi-
co cree en la libertad, en la apertura al mun-
do y en la educación.

EU: Avalan 
presupuesto 
para muro

Se espera otra batalla sobre tema del muro fronteri-
zo con los demócratas en el Senado para el otoño.

Borge fue detenido el aeropuerto de Panamá cuando 
pretendía abordar un vuelo con rumbo a París.

Cámara baja de EU aprueba 
dinero para el muro fronterizo 
Por AP/Washington 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Cámara de Repre-
sentantes aprobó un 
presupuesto de 788 
mil millones de dóla-
res el jueves que in-
cluye un primer pago 
por mil 600 millones 
para el controversial 
muro que el presiden-
te Donald Trump de-
sea construir en la 
frontera con Méxi-
co, además de más 
recursos para el Pen-
tágono.

La votación de 
235-192 termina 
con el bloqueo de 
leyes pendientes y 
da a Trump y a sus 
aliados republica-
nos de la cámara ba-
ja una victoria antes 
del receso de agosto.

La iniciativa de ley de 326 páginas cumpli-
rá las promesas de los republicanos de revertir 
la capacidad militar. Además, dará a los vete-
ranos un incremento de 5% en sus programas 
y un aumento de 2,4% en su sueldo.

Los líderes republicanos usaron la popu-
laridad del Pentágono y de los programas de 
veteranos para impulsar el muro fronterizo 
prometido por Trump.

 “Cada centavo que el presidente pidió pa-
ra empezar a construir el muro en la frontera 
sur, lo tendrá”, dijo el líder de la mayoría en la 
cámara baja, Kevin McCarthy, de California.

298
becarios

▪ recibieron de 
manos del EPN 

la constancia 
del programa 

Mexfi tec y 
Mexprotec 
2017-2018

4
causas

▪ penales tiene 
la petición de 

extradición de 
Borge: una del 
fuero federal y 

las tres mas del 
fuero común

HAN MUERTO CASI CIEN 
MEXICANOS MIGRANTES
Por Notimex/México
Síntesis

En el primer semestre de 2017, al menos un centenar 
de mexicanos ha muerto en su intento por ingresar 
a los Estados Unidos, mientras que durante 2016, 

fueron dos mil 038 víctimas fatales, informó la co-
ordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón.

En entrevista con Notimex, dijo que el recrudec-
imiento de la política anti inmigrante por parte de la 
administración del presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, ha reducido en un 70% los inten-
tos para ingresar a esa nación, pero ha aumentado 
el costo y los riesgos para el 30 % restante.

Ello, toda vez que las “cuotas” que deben pagar a 
los “polleros” e incluso a bandas del crimen organi-

zado para poder pasar y tener protección durante 
su trayecto hacia el vecino país del norte se han in-
crementado considerablemente, como en el caso de 
los lamentables hechos ocurridos en San Antonio, 
Texas, donde pagaron hasta 30 mil dólares cada uno.

Y, quienes no cuentan con la cantidad total, dijo, 
que son la mayoría de migrantes indocumentados, 
son contratados en empresas donde son vigilados 
y deben permanecer hasta un año o más hasta liqui-
dar la deuda que tienen con los “polleros” o bandas.

campaña

El muro no es bien 
visto por muchos 
estadounidenses 
y muchos de los 
legisladores 
republicanos más 
moderados se oponen 
a él:

▪ Durante cada 
evento de su campaña 
presidencial, Trump 
prometió que México 
iba a pagar por el muro

▪ Pero el gobierno 
mexicano ha dicho que 
no será así y que serán 
los contribuyentes de 
EU los que tendrán que 
aportar el dinero

Xirau contri-
buyó a formar 

al México 
moderno, con 
una invaluable 
aportación a 
la cultura que 

hoy nos defi ne. 
Descanse en 

paz"
@EPN

Presidente

Fallece poeta y 
fi lósofo español 
Ramón Xirau

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx



Una vez que pa-
só el carnaval co-
menzaron a ser 
más que eviden-
tes los signos de 
una resaca que no 
podía celebrarse 
más con perió-
dicos referén-
dums y se pasó a 
la coerción más 
evidente contra 
toda forma de 

oposición que emergiera. Ahora estamos en 
el desarrollo siguiente que es ocultar las dis-
tintas formas de corrupción que se han dado 
durante ese periodo y que emergen como bo-
rra sobre la superfi cie en  una aguas cada vez  
más turbias y putrefactas. Ante el inminente 
riesgo que eso supone para la continuidad de 
estos gobiernos la clave es someter a la justi-
cia a formas bastardas y ruines.

Lo que acontece en Venezuela con dos Cor-
tes supremas de 33 miembros a la que una de 
ellas (contraria al régimen) el gobierno de Ma-
duro como respuesta afi rma que los “apresa-
rá uno por uno” y la otra al servicio del poder 
dictatorial que no duda en dictar fallos solo fa-
vorables para sostener al régimen, se debate 
una sociedad anómica que solo tiene tiempo 
para contar sus muertos que ya superan ese 
país caribeño el centenar.

En otra parte del subcontinente surgen sig-
nos de esperanzas como los que acontece en 
Brasil con una justicia parece convencida que 
la única manera de  salvar  “al Estado de de-
recho” -como también se defi ne a la demo-
cracia- es con sanciones ejemplares a los que 
han decepcionado en sus cargos de mandata-
rios. No ha temido el juez Moro en un país de 
sicarios y violentos donde anualmente se su-
man los muertos por homicidio en más de 55 
mil, a dictar fallos incluso contra fi guras otro-
ra populares como Lula. Por un lado una Jus-
ticia obsecuente y servil en varios países del 
denominado “socialismo del siglo XXI” y por 
el otro, evidencias esperanzadoras que permi-
ten tener confi anza en el futuro de la demo-
cracia subcontinental.

En el medio, una ciudadanía que sobrevive 
a como sea a los efectos directos de la ausen-
cia de justicia económica y social y, que se pro-
yecta con claridad en un sistema político que 
no logra establecer una institucionalidad que 
funcione en provecho de todos porque senci-
llamente eso perjudicaría a sus intereses de 
continuar en su posición de poder.

Esta crisis ha permitido por primera vez 
tener una perspectiva más acabada de la co-
rrupción. Fue como si un dron sobrevolara so-
bre edifi cios levantados con mampostería de 
utilería pero que en fondo se pudiera obser-
var con claridad el estado putrefacto y aban-
donado en que se encontraban los comparti-
mentos interiores. Sabemos más sobre lo que 
ya teníamos percepción de su forma, pero no 
creo que nadie hubiera podido dimensionar el 
tamaño de la corrupción como la que se nota 
en Brasil y el grado de perversión que se ob-
serva en Venezuela.

Hay que recuperar el sentido de justicia en 
nuestras labores cotidianas y proyectarlo lue-
go a nivel institucional. O la justicia real  co-
rrige los excesos o por el contrario agrava aún 
más los efectos de una crisis que ahora sólo in-
crementa el número de muertos.

@benjalibre 
*Abogado, periodista, director de Radio 
Libre y del periódico 5dias de Paraguay. 

Justicia
El grave deterioro 
institucional progresivo 
y constante de 
muchas de nuestras 
democracias ha llevado 
a un camino sin retorno 
que se ha zanjado en 
tiempos de prosperidad 
con populismos y 
gobiernos neofascistas 
y, ahora con represión y 
muertos.

opiniónbenjamin fernández bogado*
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.25(+)  18.05(+)
•BBVA-Bancomer 16.99(-)  18.01(-)
•Banorte 16.55(+) 17.95(+)

RIESGO PAÍS
• 21 de julio   186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.42(+)
•Libra Inglaterra 22.95(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,257.36 0.66% (-)
•Dow Jones EU 21,796.55 0.39% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        6.99

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

indicadores
financieros

Alemania detecta so� ware ilegal en modelo de 
camioneta con motor diesel turbo de Porsche 
Por AP/Berlín 
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades alemanas han 
encontrado un software que con-
sideran ilegal en un modelo dié-
sel de Porsche y que manipula 
los niveles de emisiones, por lo 
que ordenarán una retirada de 
mercado de aproximadamente 
22 mil vehículos.

El ministro de Transporte de 
la República Federal de Alema-
nia, Alexander Dobrindt, anun-
ció el jueves que el modelo afec-
tado es un Cayenne de motor dié-
sel de turbo inyección directa de 
tres litros que continúa en producción. Agregó 
que las autoridades ordenarán una retirada obli-
gatoria como en casos previos similares y señaló 
que 7 mil 500 de tales vehículos han sido regis-
trados en Alemania y cerca de 22 mil en toda Eu-
ropa. Se desconoce cuántas unidades más se en-
cuentran en las distribuidoras o en producción.

Dobrindt dijo que el hallazgo se dio gracias a 
las pruebas llevadas a cabo por las autoridades 
alemanas. Explicó que una "llamada estrategia 
de precalentamiento" es desencadenada cuan-

No hay explica-
ción de por qué 
este so� ware 
se encuentra 

en este carro”
Alexander
Dobrindt

Ministro 
de Transporte 

de la República 
Federal 

de Alemania

Pemex logra utilidad neta por más de 32 mil mdp
▪ México. En el segundo trimestre del año Petróleos Mexicanos logró una utilidad neta de 32 mil 780 mdp, 
con lo cual deja atrás la pérdida de 83 mil mdp reportada en el mismo periodo de 2016. Cuartoscuro/Síntesis

BAJA FMI PROYECCIÓN 
DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DE EU
Por Notimex/Washington
Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó 
en dos décimas de punto su proyección de crec-
imiento para Estados Unidos para este año, an-
ticipando ahora que la expansión de su economía 
será de 2.1 por ciento.

El ajuste se extendió hasta 2018, cuando se 
anticipa un crecimiento similar al de este año, pe-
ro por debajo del 2.5 por ciento que la institución 
había anticipado en una actualización de su in-
forme Proyecciones Económicas Mundiales que 
dio a conocer en abril pasado, así como del 3 por 
ciento estimado por el gobierno de Donald 
Trump.

Al presentar su reporte anual sobre el estado 
de la economía estadunidense, conocido como 
artículo 4, el directorio ejecutivo del Fondo hizo 
notar que la economía ha experimentado un de-
scenso temporal de crecimiento a principios de 
este año, aunque parece ahora registrar un im-
pulso.

Aludió empero a “riesgos bilaterales” para las 
perspectivas de crecimiento a partir de los pros-
pectos de política que ha anticipado la adminis-
tración del presidente Donald Trump en el frente 
económico y fi nanciero en aras de generar más 
empleos.

Invertirán en modelos de negocio para lidiar con los 
rápidos cambios en la industria. 

Porsche es una unidad del grupo Volkswagen, que ha es-
tado bajo sospechas desde 2015 .

México no revelará su estrategia de renegociación del 
Tratado de Libre Comercio: Guajardo.

Incrementa 
ganancia de 
Volkswagen

No revelaremos  
estrategia: SE

Grupo Volkswagen: Aumentan 
ganancias a más del doble 
Por AP/Francfort 
Foto: Especial/Síntesis

Las ganancias de Volkswa-
gen aumentaron a más del 
doble en el segundo trimestre 
del año, ya que la compañía 
alemana se benefi ció de una 
economía europea en creci-
miento y superó los costos de 
su escándalo de manipula-
ción de emisiones en Esta-
dos Unidos.

Las ganancias tras im-
puestos subieron a 3 mil 200 
millones de euros (3 mil 700 
millones de dólares), de mil 
200 millones de euros en el 
mismo trimestre del año 
previo.

Los resultados del año 
pasado fueron abrumados 
por costos de 2 mil 200 mi-
llones de euros causados por 
el escándalo. No se reporta-
ron cargas así en el segundo 
trimestre de este año.

Pese al aumento, las ganancias no alcanza-
ron los 3 mil 300 millones pronosticados por 
analistas del mercado.

Las ventas para el grupo y todas sus marcas, 
que abarcan Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, 
Bentley y Lamborghini, aumentaron 4.7%, a 
59 mil 700 millones de euros.

El director fi nanciero Frank Witter dijo el 
jueves que los resultados fueron impulsados 
por un incremento de las ventas en la prime-
ra mitad del año, “especialmente en Europa 
y también en Norte y Sudamérica, lo que es 
muy alentador”.

Witter dijo que las fuertes ganancias per-
mitirán a invertir en nuevas tecnologías.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría 
de Economía, Idelfonso 
Guajardo Villarreal, ase-
veró que México no reve-
lará su estrategia ante la 
próxima renegociación 
del Tratado de Libre Co-
mercio de América del 
Norte (TLCAN).

"No esperarán que yo 
exprese públicamente 
mi estrategia”, que si voy 
por cupos mínimos de 
tanto, "eso es lo que ocu-
rre en la mesa de nego-
ciación y estaremos tra-
bajando cercanamente 
con los senadores en un 
grupo especial”, expresó 
al término de una reu-
nión privada con la Jun-
ta de Coordinación Po-
lítica del Senado.

Aclaró que se compartirá la información de 
manera pública cuando se tengan los acuerdos, 
y no antes pues “las estrategias de negociación 
no se comparten”.

Guajardo Villarreal expuso que los negocia-

dores mexicanos “no aceptaremos nada que im-
plique comercio administrado o establecimiento 
de aranceles”, y dejó en claro que se trata de una 
negociación integral en donde "o resolvemos to-
do o nada está acordado".

 “Esta negociación tiene que llevar a México a 
tomar ventaja de la economía del Siglo XXI”, dijo 
el funcionario quien agregó que entre las defi ni-
ciones fundamentales para el país en esta rene-
gociación están la estrategia energética, electró-
nica, propiedad intelectual, laboral y ambiental.

Acompañado de los coordinadores del PAN, 
Fernando Herrera; del PRI, Emilio Gamboa; y 
del PRD, Dolores Padierna, informó que entre-
gó al Senado los lineamientos de la estrategia de 
renegociación del TLCAN.

Comentó que “está negociación es para mejo-
rar la posición estratégica que hemos logrado en 
América del Norte”, y que ha permitido a México 
tener una capacidad productiva y exportadora.

3
mil 200

▪ millones de 
euros (3 mil 700 

mdd), de mil 
200 millones de 
euros en el mis-

mo trimestre 
de 2016 subió

2
mil 200

▪millones 
de euros fue 
el costo del 

escándalo de 
emisiones en 
automóviles 

diesel

 Consulta

El funcionario dijo que el 
26 de julio se cerró a la 
medianoche el proceso 
de consulta electrónica, 
que duró un mes:

▪ Donde se recibieron 
630 comentarios de 
recomendación de la 
sociedad civil, académi-
cos y sectores produc-
tivos especializados 
en temas como acceso 
de mercado, propiedad 
intelectual, medidas 
sanitarias e inversión

▪ Reiteró la postura 
por una negociación en 
donde resolvemos todo 
o nada está acordado

do los vehículos son puestos a prueba y no se en-
cuentra activada durante su uso normal. Las emi-
siones de óxido de nitrógeno, un contaminante 
que resulta muy dañino para la salud, son muy 
superiores cuando el carro se encuentra en las 
calles, añadió.

Las conversaciones con el fabricante también 
levantaron sospechas sobre la posible existen-
cia de un software similar en un modelo diésel 
del Touareg de Volkswagen con motor de tres li-
tros, pero las autoridades aún no lo han someti-
do a pruebas, reveló Dobrindt.

Altera Porsche 
sus emisiones
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Trump, su jefe inmediato.
Neoyorquino que no calla lo 

que piensa, como su jefe, Scara-
mucci retó a Priebus a dar un pa-
so al frente y decir públicamen-
te que no es el filtrador.

En la señal más clara hasta el 
momento de que el presidente y 
su nuevo director de comunica-
ciones están hechos del mismo 
material, Scaramucci ha dedica-
do las últimas 12 horas a deplo-
rar públicamente la “filtración” 
de un documento público, emi-
tir conjeturas a través de Twit-
ter y llamar a los programas de 

televisión. No ha vacilado en contactar a quie-
nes llama sus “compinches” en el FBI para que 
investiguen a cualquiera que en su opinión per-
judica la Casa Blanca.

Ha ventilado las diferencias entre él y Priebus 
y comparado su relación con la de hermanos que 
se “tratan con dureza” como Caín y Abel. Uno de 
los hermanos bíblicos mató al otro.

 “No sé si esto es reparable o no, depende del 
presidente”, dijo Scaramucci acerca de sus dife-
rencias con Priebus.

Por AP/Raqqa

Combatientes sirios respal-
dados por Estados Unidos to-
maron casi la mitad de la ciu-
dad de Raqqa, controlada por 
Estado Islámico, pero la ofen-
siva por la ciudad del norte de 
Siria se ha ralentizado por la 
gran cantidad de explosivos 
colocada por el grupo extre-
mista, dijeron el jueves una 
portavoz de la fuerza oposi-
tora y un grupo que monitorea el conflicto.

La operación para recuperar Raqqa, enca-
bezada por la coalición curda Fuerzas Demo-
cráticas Sirias (FDS), comenzó 6 de junio e 
incluye la cobertura de los ataques aéreos de 
la coalición liderada por Washington. Desde 
entonces, realizaron constantes avances des-
de los extremos este y oeste, llegando hasta el 
centro histórico amurallado.

La captura de Raqqa, la capital del autopro-
clamado califato del grupo Estado Islámico, 
sería un gran revés para los radicales, que a 
principios de mes fueron expulsados de Mo-
sul, Irak. Pero, a pesar de los progresos, la li-
beración de la ciudad está todavía lejos.

El ritmo de las operaciones se redujo por 
las enormes cantidades de explosivos coloca-
das por los insurgentes, explicó Nisreen Ab-
dullah, de las Unidades Femeninas de Protec-
ción o YPJ, a The Associated Press. A medi-
da que se ven más acorralados, incrementan 
sus ataques suicidas contra las FDS, apuntó.

Combatientes 
apoyados por EU 
controlan Raqqa 

Autoridades avalaron juego antes de accidente fatal en Ohio 
▪ Columbus, Ohio. Inspectores revisaron varias veces un juego mecánico mientras era ensamblado en la 
Feria Estatal de Ohio y lo aprobaron horas antes de que se desprendiera en un fatal accidente que arrojó 
gente al aire, de acuerdo con las autoridades y los registros revelados el jueves.AP/ SÍNTESIS

Acusan de 
fi ltración en 
Casa Blanca

Estallan nuevos 
enfrentamientos 
en lugar sagrado 

Scaramucci menciona a Priebus en 
tuit sobre fi ltraciones 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El flamante director de comunicaciones de la Ca-
sa Blanca atacó el jueves al secretario general de 
la Casa Blanca Reince Priebus como el presun-
to “filtrador” desde el círculo íntimo de Donald 
Trump, en una entrevista franca que puso al des-
nudo los choques de personalidades y el caos in-
terno que reina en la presidencia estadounidense.

 “El pescado huele a podrido de la cabeza para 
abajo”, dijo Anthony Scaramucci en una entre-
vista con CNN que según él fue autorizada por 

Por AP/Jerusalén 
Foto: AP/Síntesis

Estallaron enfrentamientos el 
jueves en una venerada mezqui-
ta de Jerusalén donde miles de 
musulmanes acudieron a orar 
por primera vez en dos sema-
nas, luego de que Israel retiró 
las medidas de seguridad que 
había colocado allí tras un ata-
que mortífero.

La policía israelí lanzó gas la-
crimógeno y perdigones de goma contra los pa-
lestinos que les tiraban piedras en la explanada 
donde hay sitios sagrados tanto para judíos co-
mo para musulmanes.

La Media Luna Roja palestina informó que 37 
palestinos resultaron heridos, entre ellos algu-
nos por impacto de los perdigones o por golpes 
y que algunos sufrieron fracturas.

Los musulmanes habían acudido al llamado 
a orar en la mezquita El-Aksa de la Ciudad Vieja 
de Jerusalén, luego de 11 días en que los clérigos 

37
palestinos

▪ detenidos 
por su presunta 
relación con el 
asesinato de 
un dirigente 

opositor

29
personas

▪ incluyendo 
ocho menores, 

murieron en 
ataques aéreos 
sobre la ciudad 

el miércoles

Jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus,  estaría detrás de fi ltraciones a prensa

Según la tradición islámica, fue desde el Noble Santuario 
que el profeta Mahoma ascendió al cielo.

Las relaciones entre Moscú y Washington empeora-
ron a raíz de la situación en Ucrania y Crimea. 

RUSIA RESPONDERÁ 
A 'GROSERÍAS' DE EU
Por Notimex/Helsinki
Foto: AP/Síntesis

Rusia jamás tolerará el carácter 
transfronterizo de la legislación 
estadunidense, que destruye las relaciones 
entre los Estados y los principios del derecho 
internacional, advirtió el presidente ruso, 
Vladimir Putin, sobre las nuevas sanciones 
que planea imponerle Estados Unidos.

 “En lo referente al carácter transfronterizo 
de la legislación estadunidense, ya lo vengo 
diciendo desde hace tiempo, comenzando 
por mi discurso de Múnich en 2007, (…) esa 
práctica resulta inaceptable y destruye las 
relaciones entre los Estados y el derecho 
internacional”, dijo Putin en rueda de prensa 
en Finlandia.

Indicó que Rusia es paciente, pero en 
algún momento tendrá que responder. “No 
podemos tolerar la grosería hacia nuestro 
país”, indicó el mandatario ruso al comentar la 
aprobación del proyecto estadunidense".

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El presidente Nicolás Madu-
ro cerró el jueves la campaña 
para la elección constituyen-
te en medio del segundo día de 
un paro cívico nacional contra 
ese proceso y la creciente es-
piral de violencia que han de-
jado cinco fallecidos en las úl-
timas horas para elevar a 102 
el número de muertos en cua-
tro meses de disturbios, según 
un conteo de The Associated 
Press basado en cifras oficiales.

En medio de la tensión polí-
tica generada por las manifestaciones y las san-
ciones que Washington impuso la víspera a 13 
funcionarios y ex miembros del gobierno, Ma-
duro puso broche final a la campaña con una 
gran concentración en una avenida del centro 
de Caracas. Las elecciones de los 545 miembros 
de la Asamblea Nacional Constituyente se rea-
lizarán el domingo.

 “Le digo al emperador Donald Trump en Ve-
nezuela manda el pueblo de Venezuela y el do-
mingo 30 de julio la Constituyente si va”, dijo 
el mandatario en un discurso, en respuesta a 
las críticas internacionales, particularmente de 
Estados Unidos, que ha desatado el proceso pa-
ra reescribir la constitución del país petrolero.

La Fiscalía General confirmó el jueves los de-
cesos de Enderson Caldera de 23 años quien re-
sultó herido en un disturbio callejero que se re-
gistró la víspera en la población suroccidental 
de Timotes, estado Mérida, de Leonardo Gonzá-
lez Barreto de 48 que pereció a consecuencia de 
un disparo que recibió en la espalda cuando se 
trasladaba en su vehículo en medio de una ma-
nifestación en el estado central de Carabobo y 
de un adolescente de 16 que murió en un hospi-
tal del oeste de la capital tras recibir un dispa-
ro en la cabeza durante una manifestación en 
la urbanización capitalina de El Paraíso.

Asimismo, se anunciaron las muertes de un 
adolescente de 16 que resultó herido la noche del 
miércoles en una protesta en la barriada capi-
talina de Petare y de un hombre de 30 que mu-
rió tras ser herido mortalmente en una mani-
festación en la población suroccidental de Eji-
do, estado Mérida.

Algunas avenidas y autopistas de Caracas, 
especialmente en el este de la ciudad, inicia-
ron la jornada con muy poca afluencia de ve-
hículos, y centenares de comercios mantuvie-
ron sus puertas cerradas en la segunda jorna-

da de protesta contra el proceso para reescribir 
la constitución que impulsa el presidente Ni-
colás Maduro.

En otras grandes ciudades como Maracaibo, 
Valencia, Barquisimeto y Maracay también se 
reportaron paralizaciones de actividades, se-
gún indicaron medios locales.

La acción promovida por la coalición políti-
ca opositora, que asegura que el paro se cum-
plió en 92% durante la primera jornada, ha si-
do desestimada por Maduro que consideró la 
protesta como una "derrota" alegando que la 
mayoría de trabajadores no acataron el llama-
do a huelga.

Maduro insistió ante sus seguidores que el 
domingo los venezolanos le darán “una lección 
al imperialismo y los gobiernos extranjeros”. 
También aprovechó para invitar a la oposición 
a que “abandone el camino insurreccional” y 
se sume a una “mesa de diálogo, acuerdo na-
cional y reconciliación” antes de la elección de 
los constituyentes.

Si la oposición no acepta esa propuesta an-
tes de los comicios del domingo, afirmó Ma-
duro, le pediría a la Asamblea Constituyente 
que emita una ley para obligarlos a ir a un pro-
ceso de diálogo.

Maduro asegura que la Asamblea Constitu-
yente servirá para abrir un proceso de diálogo 
y paz que ayudará a resolver la crisis política y 
económica, mientras sus detractores sostienen 
que el mandatario utilizará el proceso de refor-
ma de la constitución para controlar la Asam-
blea Nacional y la Fiscalía General, que están 
enfrentadas contra el gobierno, y garantizar su 
permanencia en el poder.

Venezuela: van 
102 fallecidos
El presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, cierra campaña 
para constituyente en medio de paro general

Maduro asegura que la Asamblea Constituyente servi-
rá para abrir un proceso de diálogo y paz.

En Venezuela 
manda el 
pueblo de 

Venezuela y 
el domingo 

30 de julio la 
Constituyente 

si va"
Nicolás 
Maduro

Presidente

Si Reince 
quiere explicar 

que no es un 
fi ltrador, que lo 

haga... Puedo 
justifi car mis 

propios actos. 
Él deberá 

justifi car sus 
propios actos"

Anthony 
Scaramucci 

Comunicaciones

islámicos habían pedido boicotear el lugar como 
protesta contra las medidas israelíes.

La policía israelí dijo que despachó agentes al 
lugar luego de que los manifestantes tiraron pie-
dras contra los guardias. Según la Media Luna Ro-
ja, las tensiones se crisparon cuando los agentes 
israelíes cerraron uno de los accesos al lugar jus-
to cuando una gran cantidad de fieles se agolpa-
ban a las puertas.

Los musulmanes habían exigido que Israel re-
tirara las barreras metálicas y los detectores de 
metal que había colocado en el sitio como medi-
da de seguridad tras el ataque ocurrido el 14 de 
julio, cuando varios árabes israelíes mataron a 
dos policías israelíes.

Los israelíes finalmente cedieron y quitaron 
los dispositivos. Entretanto, los palestinos ora-
ban en las calles a las afueras del templo.



Futbol  
ENÉSIMA MULTA A LA FMF 
POR GRITO HOMOFÓBICO
NOTIMEX. La FIFA multó con 20 mil francos suizos 
a la Federación Mexicana de Futbol, por los 
“cánticos racistas” de la afi ción en los últimos 
dos juegos eliminatorios rumbo a Rusia 2018.

Luego de la última sesión de la Disciplinaria de 
la FIFA, el organismo dio a conocer las sanciones 
por diversos actos de indisciplina, y México 

suma dos más, del 8 y 11 de junio pasados, 
cuando recibió a Honduras y Estados Unidos.

Cada sanción es de 10 mil francos suizos, poco 
más de 183 mil pesos, por el grito que lanza un 
sector de la afi ción cuando despeja el portero 
visitante. Con este castigo, la Femexfut ha sido 
multada con más de 2.5 millones de pesos, luego 
de la primera sanción el 13 de noviembre de 
2015, y pese a intentos del organismo por frenar 
el grito, no ha podido, lo que demuestran nueve 
multas económicas y 2 advertencias. foto: Mexsport

ILUSIÓN ILUSIÓN 
DE 

BRILLARBRILLAR
El portero Moisés Muñoz 
y el colombiano Christian 

Marrugo fueron presentados 
ofi cialmente como jugadores del 
Puebla, club con el cual podrían 

debutar hoy ante Morelia, 
partido que abre la fecha dos del 

Apertura 2017. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis
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Por primera vez en la historia, 
México apuesta por una liga 
profesional de fútbol de 
mujeres, que hoy se pone 
en marcha, cuando Pachuca 
enfrente a Pumas. – foto: Mexsport
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A la orden
'Chicharito' se reporta a la pretemporada 
del cuadro inglés West Ham. Pág. 3

Ravens lo quiere
El QB Colin Kaepernick sería opción para 
sustituir al lesionado Joe Flacco. Pág. 4

Más cerca del PSG
Según medio francés, PSG buscaría un reducción 
de precio por el fi chaje de Neymar Jr. Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras caerse la llegada de Jonathan dos Santos al 
América, la cual estaba prácticamente amarra-
da, el técnico Miguel Herrera sigue a la espera de 
un último refuerzo, lo que podría concretarse en 
las próximas horas.

“Se había llegado a un acuerdo con él, en los 
últimos instantes el jugador toma otra decisión 
y como lo he dicho, cada quien puede tomar la 
decisión de su destino, que le vaya bien, que siga 
triunfando y en otra ocasión que haya opciones 
veremos la posibilidad de traerlo”, dijo.

En rueda de prensa en las instalaciones del 

'Piojo' espera 
refuerzo tras 
no venir 'Jona'

Herrera aseguró que no tiene prisa para fi char al último refuerzo.

Miguel Herrera descartó que la 
negativa del jugador de no fi rmar 
con América haya sido el dinero

equipo en Coapa, descartó que la negativa fi -
nal de “Jona” de llegar al Nido haya sido por 
cuestión económica.

“El caso de ‘Jona’ no es que haya sido caro, 
ya estaba prácticamente arreglado cuando su 
gente, cuando él tomó una decisión diferente, 
no pasa si hay muchos o pocos billetes”, dijo.

Lo que sí dejó en claro es que está a la espera 
de un último refuerzo en las próximas horas, 
y aunque no quiso hablar de nombres, confi r-
mó que futbolistas como el colombiano Ma-
teus Uribe o el uruguayo Nahitan Nandez son 
interesantes, “no se trata de gastar por gastar”.

En los últimos 
instantes 
el jugador 

(Jonathan dos 
Santos) toma 
otra decisión”

Miguel
Herrera

Técnico del
 América

El portero Moisés Muñoz y el colombiano Christian 
Marrugo se dicen listos para defender los colores 
del Puebla,así como ilusionados de debutar hoy

'Moi' Muñoz y 
Marrugo son 
camoteros
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Ilusionados por debutar con el 
Puebla, fueron presentados el 
arquero Moisés Muñoz y Chris-
tian Marrugo, quienes esperan 
aportar su experiencia, conoci-
mientos y habilidad en el cuadro 
camotero, que este viernes a las 
19:00 horas afrontará la segun-
da jornada de la Liga MX al reci-
bir a Monarcas Morelia.

"Moi’, en buenas condiciones
Muñoz recién desempacado de la selección mexi-
cana que llegó hasta semifi nales de la Copa Oro, 
señaló estar en las óptimas condiciones para de-

butar desde este duelo, sobre todo porque tiene  
una gran responsabilidad ya que busca mante-
ner un lugar en selección nacional. “Vengo con 
felicidad, con ganas, es una nueva oportunidad 
y una gran experiencia, con un equipo arraiga-
do por su afi ción y su ciudad, vengo a sumar al 
equipo, a darle la vuelta a lo que ha acontecido 
en últimos torneos, vengo a pensar en grande”.

Marrugo viene por la revancha
Por su parte, el colombiano Christian Marrugo, 
manifestó que no será fácil ganarse un lugar ya 
que hay un grupo de trabajo muy bueno. “No es 
fácil, sabemos lo que estamos peleando y que no 
podemos regalar nada”.

Dijo que estar en Puebla es una revancha y bus-
cará aprovechar cada momento con la escuadra y 
demostrar el talento en el terreno de juego. 

El presidente del Puebla, Carlos López Domínguez, fue el encargado de presentar a los refuerzos para esta temporada.

Muñoz se dijo ilusionado y en espera de ver acción con el 
cuadro angelopolitano.

19:00
horas

▪ el cuadro 
poblano recibe 
al Morelia en el 

Cuauhtémoc, 
por la fecha dos 

del Apertura 
MX 2017

“Sé del reto que tengo, hay que mantenernos 
arriba, este viernes será un buen momento para 
debutar. He estado con el club hace cuatro días 
y hablar desde fuera no es fácil, este es un equi-
po trabajador, con hambre de ganar y eso ayuda 
mucho para lo que estamos peleando”.

Durante la presentación de estos refuerzos ca-
moteros, Muñoz lamentó lo sucedido con el téc-
nico del tricolor, Juan Carlos Osorio, “el tema de 
selección quedó atrás estoy enfocado en Puebla, 
quiero hacer un buen papel con el Club Puebla, 
en selección se vivieron momentos difíciles por 
la eliminación de la misma, es lamentable las crí-
ticas hacia Osorio fue reprobable la manera en 
que se recibió a la selección, debe haber respeto, 
se vale exigir pero hay que hacerlo con respeto.

El presidente del Puebla, Carlos López Domín-
guez, detalló que con estos refuerzos Puebla ten-
drá el equilibrio como equipo que han buscado y 
lograr la evolución que anhelan.

Atlas, por el segundo triunfo al hilo
Luego de iniciar el Apertura 2017 de la Liga MX 

con triunfo, los equi-
pos Atlas y Pumas de la 
UNAM buscarán su se-
gunda victoria cuando 
se enfrenten este vier-
nes en el estadio Jalisco.

En busca de demos-
trar que lo visto en la fe-
cha uno no fue casuali-
dad, ambos clubes cho-
carán a las 21:00 horas.

Los rojinegros, que 
golearon 3-0 a León en 
calidad de visitante, aho-
ra tendrán que mostrar 
esa contundencia ante su 
gente, motivados tam-
bién porque iniciaron 
con triunfo su andar en 
la Copa, 2-1 a la UAEM.

La escuadra de Gua-
dalupe Cruz sabe que la 
suma de unidades, sobre 

todo de anfi trión, será determinante, primero pa-
ra alejarse de la zona de descenso y después para 
enfi larse a una nueva aparición en liguilla.

Pero Pumas, que cerró el torneo pasado con 
un empate y dos derrotas en sus últimos tres jue-
gos fuera de casa, cinco derrotas en el Clausura 
2017 en esa condición, sabe que sumar en cali-
dad de visitante será vital si quieren regresar a 
la Fiesta Grande.

El chileno Nicolás Castillo fue el autor de la 
anotación del triunfo 1-0 de los felinos sobre Pa-
chuca, jugador del que se espera cargue con el 
peso ofensivo, y la zaga rojinegra será una dura 
prueba para él y para sus compañeros.

Pumas suma 13 partidos sin conocer el triunfo 
cuando visita al Atlas, con nueve empates y cua-
tro derrotas; de los últimos 10 duelos en cual-
quier campo, han igualado seis y cada equipo ha 
ganado dos.

Listos para reto

▪ "Vengo a sumar al 
equipo, a darle la vuelta 
a lo que ha acontecido 
en últimos torneos, ven-
go a pensar en grandes", 
resaltó el cancerbero, 
Moisés Muñoz, quien 
entre sus planes es 
mantenerse en forma 
para seguir en la mira de 
la selección nacional. 

▪  Sé del reto que tengo, 
hay que mantenernos 
arriba, este viernes será 
un buen momento para 
debutar", resaltó Chris-
tian Marrugo, quien ya 
militó en la Liga MX con 
Pachuca y Veracruz.

breves

Liga MX / La preocupación 
forma parte del Léon
Un halo de preocupación envuelve 
a los Panzas Verdes de León, lo cual 
queda plasmado en las declaraciones 
de sus futbolistas y ayer fue el turno 
del goleador Mauro Boselli, quien está 
tenso por la derrota en el primer partido 
en el Torneo Apertura 2017.

El 0-3 ante Atlas, en casa y ante los 
fans de los melenudos es el indicativo 
“que las cosas no se hicieron bien” y más 
cuando en los juegos de pretemporada, 
los entrenamientos y las charlas 
técnicas se estableció la forma de jugar 
y nada de eso sucedió en el anterior 
encuentro y “eso me preocupa”, declaró.

Luego de esa sacudida, se alista León 
para el encuentro ante Toluca y Boselli 
no ve otra alternativa que triunfar y 
sumar los tres puntos. Por Notimex

Liga MX / Tigres tendrán dos 
bajas frente a laguneros
Los Tigres de la UANL tendrán un par 
de bajas para el partido de la segunda 
fecha del Apertura 2017, en la cual 
enfrentarán a Santos Laguna, luego 
que los jugadores Israel Jiménez e Iván 
Estrada están lesionados.

Sobre Jiménez, el club informó 
que el jugador se lesionó durante la 
práctica que tuvo el equipo este jueves 
en el estadio Universitario y por ello se 
perderá ese compromiso.

“Jiménez sufre en entrenamiento 
contusión ósea en la rodilla izquierda, 
teniendo un pronóstico de recuperación 
de dos semanas”, informó el equipo.

Estrada había tenido el miércoles 
un golpe, pero fue hasta ayer se dio 
el diagnóstico de su problema que es 
tendinitis y esguince en tobillo. Por Ntx

Piden apoyo 
a Osorio
▪ Miguel Herrera, técnico del 
América, aseguró que el 
estratega del Tricolor, Juan 
Carlos Osorio, no merece el 
trato recibido en la última 
semana y pidió darle apoyo 
total. “Faltando la segunda 
vuelta del hexagonal México 
está califi cado… no es lo que 
realmente se merece".
Por NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Edwin Hernández resaltó los objeti-
vos del cuadro tapatío.

GUADALAJARA 
TRABAJA PARA 
BICAMPEONATO
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque lograr el bicampeonato 
en la Liga MX será complicado, 
en Guadalajara trabajan para 
lograrlo y van paso a paso, y 
el siguiente será este sábado 
ante Cruz Azul en la capital del 
país, aseguró Edwin Hernández.

“Nosotros tenemos el 
pensamiento primero en 
califi car, en estar en los 
primeros lugares, conseguir 
un bicampeonato es muy 
difícil, hay que vivir la realidad, 
vamos paso a paso, seguimos 
trabajando con la misma 
humildad e intensidad”, dijo.

En rueda de prensa luego 
del entrenamiento de Chivas, 
afi rmó que no solo depende de 
ellos volver a coronarse, pues 
los otros equipos “se vuelven 
más fuertes, (pero) trabajamos 
para lograrlo y si se da será 
por el esfuerzo y por lo que 
trabajamos”.

Hernández y sus 
compañeros viajarán este 
viernes a Ciudad de México 
para enfrentar un día después 
a la Máquina en el estadio Azul, 
en juego de la fecha dos.
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Pachuca y Pumas será el partido inaugural de la 
liga profesional de fútbol de mujeres, que tiene 
el apoyo de la mayoría de los clubes de la Liga MX
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Por primera vez en la historia, 
México apostará por una liga 
profesional de fútbol de muje-
res, que será avalada por la ma-
yoría de los clubes de la primera 
división y que se pondrá en mar-
cha este viernes, cuando Pachu-
ca enfrente a Pumas.

Sólo jugadoras mexicanas me-
nores de 23 años y mayores de 17 
podrán participar en el torneo. 
De los 18 clubes que militan en 
la primera división (Liga MX), 
sólo dos no contarán por ahora 
con equipo de mujeres, Puebla y 
el recién ascendido Lobos BUAP.

"Es un gran paso que da el fút-
bol mexicano y que damos como 
sociedad, el hecho de que poda-
mos llevar a otro nivel el fútbol 
femenil", dijo a The Associated 
Press el presidente de la Liga MX, 
Enrique Bonilla. "Es algo que nos 
llena de orgullo, es un honor y 
una obligación el dar lo mejor 
que tengamos para que esta li-
ga nazca, pero sobre todo para 
que crezca fuerte".

Desde hace un par de años, hay una liga ama-
teur de mujeres que depende también de la Fe-
deración Mexicana y en la que participan 240 
equipos de todo el país en dos categorías, Sub16 
y Sub13.

La decisión de profesionalizar el fútbol de mu-
jeres fue aprobada en diciembre durante la asam-
blea de dueños de los clubes. "Queremos fortale-
cer una liga femenil para nutrir de estrellas a las 
selecciones nacionales", dijo Bonilla.

En el pasado, las jugadoras de selecciones fe-
meninas se concentraban en el Centro de Alto 
Rendimiento y realizaban giras de preparación 
antes de participar en torneos internacionales. 
Bonilla explicó que los recursos que la Federación 
Mexicana gastaba en esa preparación se aporta-
rán ahora para la liga, además de que cada equi-
po de la primera división aportará dinero para 
el nuevo torneo.

Sin embargo, el dirigente no reveló montos 
económicos.

"Mañana (hoy) rueda el balón por primera vez 
en una liga profesional de fútbol femenil en Mé-
xico, pero lo más importante es recordar que este 
hecho histórico nos presenta la oportunidad de 
construir un México donde la equidad de géne-
ro sea una acción de crecimiento y no palabras 
que se las lleva el viento", escribió en Twitter la 
seleccionada mexicana Charlyn Corral, quien 
juega para el Levante de España.

El nacimiento de la liga no ha estado exento de 

Por Notimex/Rothenburg, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández se 
reportó con su nuevo equipo 
el West Ham United en Ale-
mania para comenzar con su 
entrenamiento previo al ini-
cio de la temporada 2017-18 
de la Premier League.

El máximo goleador mexi-
cano llegó a la base de entre-
namiento de los martillos por 
el entrenador del equipo Sla-
ven Bilic, quien ya prepara a la 

escuadra londinense para encarar este viernes 
al Werder Bremen de la liga alemana.

Por su parte, el técnico croata se mostró 
contento por la incorporación del mexicano 
de 29 años a las fi las del equipo y confesó que 
llevaba un par de años buscando hacerse de 
los servicios del jugador, además de destacar 
sus cualidades.

"Es muy importante para nuestro proyec-
to, es un jugador muy importante. Cuando fi r-
mé para West Ham hace dos años, entonces 
‘Chicharito’ estaba en su salida del Manches-
ter United y yo lo quería entonces, me puse en 
contacto con él y le hablé unas cuantas veces 
y él estaba muy interesado”, declaró el estra-
tega de 48 años.

De igual manera, reveló que cuando “Chi-
cha” eligió ir al Bayer Leverkusen lo llamó pa-
ra hacerle saber su decisión, “cuando decidió 
ir a Leverkusen, fue muy educado, me llamó y 
dijo ‘coach lo siento, he optado por Leverku-
sen’, fue un gesto realmente amable de él”.

“Es un jugador fantástico y tiene mucha ex-
periencia. Ha estado en todas partes y ha ano-
tado goles para el Manchester United, para el 
Real Madrid, para Bayer Leverkusen y para Mé-
xico, y sigue siendo un muchacho, puedes ver 
en cada juego que está feliz de jugar al fútbol”, 
puntualizó el timonel de la escuadra inglesa.

Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Paris Saint-Germain negocia con el FC Barce-
lona rebajar el precio de la compra del brasile-
ño Neymar y fi charlo, publicó el diario deporti-
vo francés L’Equipe.

De acuerdo al prestigiado rotativo, el PSG es-
taría intentado que el Barça baje el precio del ju-
gador carioca que superaría -una vez pagada la 
cláusula de liberación- los 300 millones de eu-
ros (unos 351 millones de dólares).

'Chicharito' se 
reporta con el 
West Ham

PSG busca rebajar  
precio de Neymar

Es un gran paso 
que da el fútbol 
mexicano y que 

damos como 
sociedad”
Enrique 
Bonilla

Presidente 
de la Liga MX

Este hecho 
histórico nos 

presenta la 
oportunidad 

de construir un 
México donde 
la equidad de 

género sea 
una acción de 
crecimiento”

Charlyn Corral
Jugadora 
mexicana

Las auriazules y las Tuzas tendrán el honor de la patada 
inaugural de esta competencia.

Durante la semana los equipos presentaron sus planti-
llas. Puebla y Lobos no contarán con representación.

El máximo goleador mexicano llegó a la base de en-
trenamiento de los martillos, que están en Alemania.

BRADLEY DIRIGIRÁ 
NUEVO CLUB DE MLS 
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

Bob Bradley será el primer director técnico 
de Los Angeles Football Club, la nueva 
franquicia de la MLS que debutará en 
la liga el próximo año, dijo el jueves una 
persona enterada de la decisión.

La persona habló con The Associated 
Press bajo condición de permanecer en el 
anonimato porque el anuncio ofi cial de la 
contratación será hecho el viernes.

Bradley es el extécnico de la selección 
masculina de fútbol de EU y es el timonel 
estadounidense más exitoso en la historia 
del fútbol internacional. La temporada 
pasada, se convirtió en el primer técnico 
estadounidense en dirigir un equipo de 
la liga Premier, aunque su trabajo con el 
Swansea City solo duró 11 meses.

Slaven Bilic, técnico del club inglés, 
confesó que llevaba par de años 
buscando fi char al delantero

Día clave

▪ Neymar se esta-
ría incorporando 
al París Saint-Ger-
main tras una gira 
comercial que el 
brasileño realizará 
por Asia, según re-
veló una fuente con 
conocimiento de 
las negociaciones 
con el club francés 
a ESPN Digital.

críticas por una aparente falta de equidad. Dis-
tintos medios mexicanos afi rmaron esta sema-
na que al menos algunas futbolistas devengarían 
2 mil 500 pesos mensuales (unos 140 dólares). 
Además, las jugadoras de doble nacionalidad no 
pueden participar en la liga y varios encuentros 
no se disputarán en los estadios de la máxima ca-
tegoría, sino en otros de menores dimensiones.

"Es un proyecto nuevo que irá creciendo y se 
irá modifi cando, pero hay que dejar que arran-
que, luego veremos las imperfecciones", dijo el 
entrenador del América, Miguel Herrera. "La fe-
deración mexicana irá atacando los problemas 
para que sea una liga estable y sólida. Hay mu-
cha ilusión de que vaya creciendo y que se vayan 
arreglando todas las imperfecciones".

breves

Europa League/ Cae PSV en 
la ida de clasificación
E El equipo holandés PSV, donde milita 
el mexicano Hirving "Chucky" Lozano, 
perdió en casa 1-0 contra el equipo 
croata Osijek, en el partido de “ida” por 
la clasifi cación a la siguiente ronda de la 
Europa League.
Lozano entro al minuto 62 y se mostró 
participativo creando peligro en el área 
de los balcánicos y aunque no pudo 
anotar no desentonó en su debut en 
competencias europeas. 
Por Notimex 

Futbol/ James y su esposa 
anuncian separación
El colombiano James Rodríguez y la 
modelo Daniela Ospina ofi cializaron que 
"de común acuerdo" y luego de más de 
seis años de matrimonio se separaron.
Desde hacía varios meses se venía 
rumoreando la separación del ahora 
jugador de Bayern y la modelo que 
ayer se confi rmó. Aseguran que pese 
al divorcio mantendrán "una relación 
extraordinaria llena de amor y respeto; 
donde prima siempre el bienestar de 
Salomé". Por Agencias/Foto: Especial

Europa League / Milan suma 
triunfo en tercer ronda
Los generosos desembolsos que 
realizó el Milan durante el receso 
entre temporadas comenzaron a 
dar dividendos el jueves, cuando su 
fl amante fi chaje Ricardo Rodríguez 
anotó el único tanto en la victoria por 
1-0 sobre el Craiova, en la tercera ronda 
preliminar de la Liga Europa.
El zaguero suizo de ascendencia 
española convirtió un tiro libre a los 44 
minutos. 
Por AP/Foto: Especial

De acuerdo con el periódico galo, sólo la cláu-
sula de liberación de Neymar es de 222 millones 
de euros (260 millones de dólares), a los que el 
equipo de la capital francesa debería añadir al-
rededor de 80 millones de euros (93 millones de 
dólares) más para completar el fi chaje.

La suma podría plantear problemas al PSG de 
cara a la UEFA porque superaría el denominado 
Fair Play ( juego justo) fi nanciero que promue-
ve el organismo.

Medios franceses reportaron que Barza ha res-
pondido al PSG que el jugador “no está en venta”.

El eventual fi chaje de Neymar por el PSG es 
el tema del verano en la prensa deportiva france-
sa que no deja de especular sobre el estado de las 
negociaciones mantenidas en un férreo secreto 
por el equipo de la capital de Francia.

Es muy 
importante 

para nuestro 
proyecto, es un 

jugador muy 
importante (...)
y tiene mucha 
experiencia”
Slaven Bilic 

Técnico de 
West Ham

Presenta 
Galaxy a 'Jona'

▪ El Galaxy de Los Ángeles hizo ofi cial 
el jueves el arribo del mediocampista 
mexicano Jonathan dos Santos, quien 
llegó procedente del Villarreal, y será 

hoy cuando sea presentado. "Es ofi cial. 
El LA Galaxy ha fi rmado a Jonathan 

dos Santos", informó el club de la Liga 
MLS a través de sus redes sociales. 

POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @LAGALAXY_ES

Liga Femenil 
de México 
da inicio hoy
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La atleta poblana se erigió en el Campeonato 
Mundial de Para-atletismo con el oro en 800 m  
y plata en 400 m, algo que sigue asimilando 

Diana Coraza 
cumplió con 
un sueño
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor H. Rojas, Archivo, Especial/ Síntesis

 
Ser campeona mundial fue un 
sueño hecho realidad, así lo ex-
presó la actual monarca de los 
800 metros planos de paraatle-
tismo, la poblana Diana Laura 
Coraza Castañeda, quien a cin-
co días de coronarse en lo más 
alto del podio aún  no puede 
creer que logró la medalla de 
oro en una de las competencias 
que mayor presión y dificultad 
se le ha presentado.

Desde los 12 años comenzó 
a figurar en el atletismo, tener 
una debilidad visual no frenó 
su camino; gradualmente per-
dió la vista y eso motivó a Diana 
Laura a no ceder terreno, supe-
rar sus miedos, dejas atrás las 
barreras y hoy en el Campeo-
nato Mundial de Para-atletis-
mo cosechó el fruto de varios 
años de esfuerzo.

El miércoles Diana Laura  
regresó a la Angelópolis, y en 
entrevista telefónica manifes-
tó que el mundial fue una de las 
competencias más complicadas de su trayecto-
ria deportiva. “Fue uno de los eventos que mayor 
presión y estrés me ha causado, las competen-
cias fueron las más difíciles de toda mi carrera 
deportiva, las rivales muy fuerte pero sabíamos 
que podíamos hacer un buen papel”.

Por si fuera poco, la velocista poblana tuvo 
que duplicar el trabajo y es que por problemas 
personales su guía Carlos Aldrete, con quien 
participó en los Juegos Paraolímpicos de Lon-
dres no pudo asistir a esta justa y Jorge Gaspar, 
en la última semana entrenó con Diana Laura. 

Por AP/Budapest, Hungría
 

Caeleb Dressel puso de nuevo a Estados Unidos 
en la cima del evento más glamoroso de la nata-
ción. Chase Kalisz demostró ser un sucesor dig-
no de Michael Phelps y Ryan Lochte.

Se trata del cambio de guardia de los repre-
sentantes de la natación masculina de EU.

Dressel, de 20 años, emergió como el nuevo 
astro de natación de su equipo al ganar la carre-
ra de los 100 metros estilo libre, tras superar el 
jueves a su compañero estadounidense Nathan 

Por Alma Liliana Velázquezo
 

Con la participación de 250 
exponentes, el 5 de agosto en 
la exhacienda de Chautla se 
llevará a cabo la última fe-
cha del serial de triatlón Er-
dinger Alkoholfre, justa en la 
que estará en juego un viaje a 
Alemania con todos los gas-
tos pagados.

José Antonio Cabañas, or-
ganizador de este certamen, 
señaló que por segunda oca-
sión regresan a este escenario 
y en la exhacienda de Chautla se dará cerroja-
zo al serial mexicano de triatlón, el cual contó 
con tres fechas, el primero de estos eventos fue 
en Laguna de Santa María del Oro en Nayarit, 
la segunda etapa se desarrolló en Las Estacas.

“Afortunadamente tenemos una gran res-
puesta, vendrán triatletas de todo el país sobre 
todo de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, 
tenemos una capacidad de 300 exponentes pa-
ra dar la mejor atención a los participantes, es-
te es un formato diferente de hacer triatlón ya 
que es muy a la europea, es muy hospitalario 
con escenarios históricos”.

El triatlón sprint se llevará a cabo en nueve 
categorías desde novatos hasta 60 y mayores, 
los participantes deberán hacer un recorrido 
de 750 metros a la laguna, así como 20 kiló-
metros en ciclismo y 5 kilómetros en carrera

A partir de las 7:00 horas en este escena-
rio se llevará a cabo el banderazo de esta prue-
ba y donde el ganador de la rama varonil co-
mo femenil tendrá derecho al viaje a Alemania 
con todos los gastos pagados. Las inscripciones 
aún se pueden realizar en www.dasmexico.mx

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto:AP/Síntesis

 
La corrupción en el mundo del fútbol le cos-
tó el puesto a otro alto dirigente de la FIFA.

Encarcelado en España por sospechas de 
actos de corrupción como jefe de la federación 
de fútbol de ese país, Ángel María Villar renun-
ció a la vicepresidencia de la FIFA y la UEFA.

La FIFA confirmó el jueves que Villar de-
jó su cargo como su vicepresidente de mayor 
jerarquía, poco después que la UEFA anun-
ció que el español había renunciado a su co-
mité ejecutivo que integró durante 25 años. 
El martes fue suspendido de la presidencia de 
la federación que dirigió desde 1988, tras ser 
arrestado por acusaciones de corrupción.

De esta manera, Villar abandona los primeros planos del fút-
bol mundial tras ascender hasta el segundo puesto de más au-
toridad en la FIFA, como el funcionario de mayor peso entre 
los ocho vicepresidentes que están por debajo del presidente 
Gianni Infantino. A pesar de que Infantino declaró el año pa-
sado de que la crisis de corrupción en la FIFA había terminado, 
dos de sus colegas en el Consejo rector han renunciado en los 
tres últimos meses bajo sospechas de conducta inapropiada.

Natación EU, 
con nuevas 
estrellas

Triatlón Erdinger 
llega a Puebla

Ángel Villar renuncia  
a vicepresidencias

las competen-
cias fueron las 

más difíciles 
de toda mi 

carrera depor-
tiva, las rivales 

muy fuerte 
pero sabíamos 
que podíamos 
hacer un buen 

papel”

Yo no sabía que 
había pasado 
hasta que mi 
guía me dijo, 

eres campeona 
del mundo, fue 

una emoción 
padrísima”

Diana Laura  
Coraza

Paratleta

Diana Laura logró el oro con un guía emergente, al no 
poder asistir a Londres su guía habitual.

Ahora Diana Laura se enfocará a lograr un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

ADRIÁN BELTRÉ ESTÁ A UN PASO DE LOS 3 MIL HITS
Por AP/Arlington, EU.
Foto: AP/Síntesis

Adrián Beltré, de 38 años y en su 20ma 
temporada en las mayores, el antesalista de 
los Rangers de Texas empieza la serie del fin de 
semana contra Baltimore a sólo cuatro hits de 
los 3 mil en su carrera. Sólo otros 30 peloteros 
han logrado ese hito, y ninguno nacido en la 
República Dominicana como Beltréd

El último en conseguir la cifra fue el japonés 
Ichiro Suzuki. El próximo será el ganador de 

cinco Guantes de Oro que bateó su primer hit 
como un novato de 19 años con los Dodgers 
de Los Angeles el 24 de junio de 1998, cuatro 
años después que el equipo lo fichó cuando era 
apenas un muchacho en Santo Domingo.

Esta es la séptima temporada de Beltré con 
los Rangers, el equipo con el que finalmente 
disputó una Serie Mundial.

“Uno puede darse cuenta de lo mucho que 
ama su equipo y el deporte al ver el nivel de 
intensidad que mantiene”, señaló el mánager de 
los Orioles, Buck Showalter.

Caeleb Dressel y Chase Kalisz  
dan  de qué hablar en el Mundial  
de Natación en Rumania

Ambos entrenaron al máximo para acoplarse 
y el resultado se dio con la medalla de plata en 
los 400 metros planos y con el oro en los 800.

“La prueba de los 800 fue planeada, mi guía 
fue muy inteligente, el trabajo que él hizo fue 
maravilloso, la idea era cuidarnos de la chica de 
Polonia porque sabíamos que venía muy fuer-
te y nuestra estrategia funcionó, para mí fue 
impresionante, cruzamos la meta y yo no sa-
bía que había pasado hasta que mi guía me di-
jo, eres campeona del mundo, fue una emoción 
padrísima, es algo que aún no puedo asimilar”.

Esta medalla tiene una dedicatoria especial, 
no sólo es para todo México sino para sus pa-
dres Ángel Coraza y Florencia Castañeda, quie-
nes le han brindado el respaldo para que cum-
pla con sus sueños. “No tengo como pagarles 
lo que hay hecho por mí”.

Por ahora, Diana tendrá un periodo de des-
canso activo, retomará proyectos personales 
y a partir de octubre comenzará con el traba-
jo para mantenerse en los primeros sitios, ya 
que la meta principal es estar en Tokio 2020. 

Por Notimex/Baltimore, EU.
Foto: Especial/Síntesis

Una lesión que sufrió el mariscal 
titular de Ravens de Baltimore, 
Joe Flacco, ha generado la in-
cógnita de quién podría rempla-
zarlo durante su recuperación.

Mientras tanto, Colin Kaeper-
nick, exquarterback de los 49ers 
de San Francisco, es uno de los 
candidatos más importantes pa-
ra asumir el puesto de Flacco y 
en Baltimore no se descarta la 
posibilidad de su llegada.

Sin embargo, Kaepernick, de 
29 años de edad, continúa sien-
do criticado luego de las protes-
tas que realizó durante la ento-
nación del himno estadunidense 
en la temporada pasada de NFL.

Además, el originario de Wis-
consin, fue votado a principios de 
la campaña 2016 como el juga-
dor más odiado de la NFL a cau-
sa de sus protestas en favor del 
movimiento ‘Black Lives Mat-
ter’ (Las vidas negras importan).

A pesar de lo controvertido 
que resultaría su arribo a Bal-
timore, John Harbaugh, entre-
nador de los Ravens no recha-
zó la posibilidad de contratarlo.

“No lo descartaría. Él es un 
gran jugador de futbol america-
no y creo que es una gran perso-
na”, dijo Harbaugh en conferen-
cia de prensa y confirmó que en 
efecto, contratarán los servicios 
de un nuevo mariscal mientras 
Flacco se recupera.

En el Super Bowl XLVII, Flac-
co y Kaepernick se enfrentaron 
por el título de la NFL y fue el 
primero quien se llevó triunfo.

Kaepernick  
llegaría a 
Baltimore

Es posibilidad para cubrir al lesiona-
do QB Joe Flacco.

Este fin de semana el ganador de cinco Guantes de Oro 
lograría la proeza vestido de Ranger.

Adrian en la final en el mundial de natación.
Dressel tuvo un arranque arrasador y ganó 

casi por paliza en la carrera que requiere un re-
corrido de ida y vuelta en la piscina, en la que 
cronometró 47.17 segundos.

En las últimas brazadas, Adrian vino desde 
atrás para ganar la medalla de plata en 47.87 
segundos, superando al francés Mehdy Mete-
lla, que se había clasificado con el mejor tiem-
po en las semifinales y estaba compitiendo en-
tre dos estadounidenses, por solo dos centési-
mas de segundo. "Estoy muy emocionado por 
esto", dijo Dressel.

Fue el triunfo estadounidense más impor-
tante e en los 100 metros estilo libre desde que 
Adrian ganó la medalla de oro en los Juegos Olím-
picos de 2012 en Londres.

Kalisz, en tanto, extendió el dominio esta-
dounidense en la competencia individual de los 
200 metros estilos combinados, recuperándo-
se para ganar su primer gran campeonato in-
ternacional. Los estadounidenses han ganado 
el evento en ocho campeonatos mundiales se-
guidos, sin mencionar a las últimas cuatro úl-
timas olimpiadas, donde Phelps o Lochte ga-
naron siempre.

47.17 
segundos

▪ cronometró 
Caeleb Dressel 
en la prueba de 
los 100 metros 

estilo libre

200 
metros

▪ estilo 
combinados se 
impuso Kalisz 

para mantener 
el dominio de 

EU en esta 
prueba

El español abandona los primeros planos del fútbol mundial.

Tenemos una 
capacidad de 
300 exponen-
tes para dar la 

mejor atención 
a los partici-

pantes”
José Antonio 

Cabañas
Organizador

En vista de 
los procesos 
judiciales en 

marcha en 
España, no 

tenemos más 
comentarios al 
respecto sobre 

este asunto”
Comunicado 

UEFA

Visitan Lobos a arzobispo
▪ El equipo de Lobos BUAP, acompañado por el rector Alfonso Esparza Ortiz, fue 
recibido por el Arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, quien al dirigirles 

unas palabras felicitó a los jugadores y al cuerpo técnico por haber logrado el 
ascenso a la Liga MX. El Arzobispo, quien se dijo seguidor de los llamados “Clásicos”, 

deseó el mayor de los éxitos a Lobos. POR ESPECIAL/ FOTO: ESPECIAL




