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Por Arenalde/Chávez/Michel
 Síntesis

Ante la serie de incidentes que se pre-
sentaron el martes en la sede del Con-
greso local, el gobernador Omar Fa-
yad, la diputada federal del PRI por 
Hidalgo, Erika Rodríguez, la dirigen-
cia estatal del PRD encabezada por 
Héctor Chávez Ruiz, y el sector em-
presarial hidalguense pidieron a to-
dos los actores políticos a transitar 
en estricto respeto a la ley.

Fayad Meneses llamó a los legis-
ladores electos de Morena identifi ca-
dos con el grupo político de la Autó-
noma de Hidalgo a “que tengan tanti-
ta paciencia” y que esperen a asumir 
sus funciones.

“Y ojo, que no quieran confrontar 

Piden respeto 
a los tiempos 
legislativos
Actores políticos reprueban el zafarrancho que 
se suscitó antier en el Congreso del Estado

EN MARCHA, ACCIONES 
PARA MEJORAR LA 
IMAGEN URBANA
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El gobierno municipal de Pachuca puso en mar-
cha el primer taller para la elaboración del Pro-
grama Municipal de Ordenamiento Territorial, 
así como el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Pachuca 2018, con el objetivo de mejo-
rar la imagen urbana con modelos de ocupación 
de uso de suelo.

Ambas estrategias tienen como objetivo con-
juntarse en una sola herramienta para mejorar el 
desarrollo e imagen urbana de la capital del esta-
do, considerando el ordenamiento territorial co-
mo un instrumento de planeación que permita 
establecer modelos de ocupación del suelo me-
diante la prospectiva para determinar su uso a 
corto, mediano y largo plazo. METRÓPOLI 2

Hospital General de Pachuca, referente en el país: Fayad 
▪  El Jefe del Ejecutivo asistió a la celebración del 40 aniversario del Hospital General de Pachuca, donde 
hizo un reconocimiento a su personal, al destacar lo que llamó  el incansable esfuerzo que realiza la 
institución por brindar la mejor atención hospitalaria. FOTO: ESPECIAL

Más de 2 mil pesos 
gastarán familias 

por regreso a clases
▪  De 2 mil 600 pesos será el 

desembolso que harán los padres de 
familia por cada hijo que regrese a 

clases en educación básica este mes 
de agosto, en la compra de útiles 

escolares, mochilas, uniformes 
escolares y calzado “modestos”. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Coparmex 
recolecta � rmas 
ciudadanas
▪  Con la fi rme intención de 
conseguir que sea creada la 
Fiscalía General de la 
República como una 
institución 100 % autónoma, 
la Coparmex Hidalgo arrancó 
este miércoles una jornada 
de recolección de fi rmas 
ciudadanas esperando 
aportar 5 mil de las 110 mil 
necesarias para alcanzar el 
objetivo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Edgar Chávez
 Síntesis

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, dio el banderazo de sa-
lida en Pachuca para la entrega de más de 7 
millones de pesos que serán destinados pa-
ra equipamiento de los Centros Gerontoló-
gicos Integrales (CGI) en el estado de Hidal-
go, a fi n de mejorar la calidad en los servicios 
que brindan.

Este equipamiento se distribuirá en los con-
sultorios dentales, ofi cinas de atención direc-
ta y cocinas que tienen estos centros ubicados 
en diversas regiones de la entidad.

Con este acto comenzaron los festejos en 
agosto, al tratarse del Mes de las Personas Adul-
tas Mayores, teniendo como meta que estos es-
pacios sigan brindando servicios de excelencia 
con equipo adecuado y de calidad. METRÓPOLI 7

Entrega Sedeso 7 
millones de pesos 
a Gerontológicos

a un partido político con el goberna-
dor, porque yo no estoy confrontado 
con Morena”.

Erika Rodríguez señaló que es ne-
cesario que tanto las autoridades co-
mo los actores políticos contribuyan 
a crear las condiciones que le permi-
tan al estado seguir con el fortaleci-
miento de la democracia.

A su vez, Chávez Ruiz pidió a los 
involucrados dejar de jugar a las ven-
cidas y ponerse a trabajar para sacar 
adelante al estado.

Y el sector empresarial conside-
ró el zafarrancho como un hecho 
bochornoso “que ojalá no se repi-
ta” pues echa por tierra al atracti-
vo que ofrece Hidalgo a los inver-
sionistas de ser una entidad con se-
guridad y paz social. METRÓPOLI 3 Y 4

La comunidad artística 
del estado rindió un 
homenaje de cuerpo 
presente al bailarín, 
coreógrafo, promotor 
cultural y maestro de 
danza Álvaro Serrano 
Gutiérrez, considerado 
uno de los máximos 
exponentes de la danza 
folklórica en Hidalgo y 
quien falleciera la 
madrugada de este 
miércoles.. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Despiden 
a Álvaro 
Serrano

7:00 
HORAS

DEL MARTES
un grupo de personas 
comenzó a congregar-
se en la sede legisla-
tiva del estado para 

impedir la sesión

1976 
AÑO EN QUE 

SERRANO 
fundó el Ballet Fo-
lklórico del Estado 
de Hidalgo y el cual 
encabezó hasta sus 

últimos días

20  
PERSONAS,
AL MENOS, 

resultaron lesiona-
das, cinco de ellas de 
gravedad, por lo que 
requirieron de aten-

ción médica

SCT analiza causas de 
accidente aéreo

Tras el accidente de Aeroméxico, la SCT asegura 
que la investigación será exhaustiva. “Solo hay 
hipótesis y el error humano está en la agenda, 

habrá que analizarlo”. Nación/Cuartoscuro

EL 
NUEVO 
FARAÓN

Zimbabwe: se desata 
violencia por resultados
Partidarios de la oposición protestaron por la pre-
sunta victoria del partido gobernante. Acusan a la 
Comisión Electoral de manipular los resultados de 

los comicios. Orbe/AP

El técnico mexicano 
Javier Aguirre llegó 
a un acuerdo con la 
Asociación Egipcia 
de Futbol para 
convertirse en el 
nuevo seleccionador 
de Egipto.
 Cronos/Mexsport
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Comerciantes 
piden volver a
colocarse cerca 
de hospitales

La alcaldesa aseguró que se mantendrán en la postura 
de hacer respetar la ley y el ordenamiento municipal.

Ambas estrategias tienen como objetivo conjuntarse y mejorar el desarrollo e imagen urbana de la capital.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
reiteró el llamado a la población 
y a las autoridades, de no per-
mitir que los comerciantes am-
bulantes regresen a la zona ale-
daña al Hospital General, lue-
go de reconocer que los mismos 
usuarios del nosocomio agra-
decen que los accesos estén li-
berados para un mejor tránsi-
to peatonal.

Durante la mañana del día 
miércoles, un grupo de comer-
ciantes informales, mismos que 
refi rieron ser integrantes de la Federación de Or-
ganizaciones Independientes del Estado de Hidal-
go (Foideh), se manifestó en la zona antes men-
cionada para volver a instalarse, sin embargo ele-
mentos de la policía municipal fueron llamados 
a impedir dicha acción. 

Por lo anterior, la alcaldesa aseguró que se 
mantendrán en la postura de hacer respetar la 
ley y el ordenamiento municipal, luego de que, 
tras su visita al Hospital General durante la cele-
bración de su 40 aniversario, “recibí el agradeci-
miento de quienes vienen al Hospital”. 

Sobre los 12 detenidos de la Foideh la maña-
na del martes, Tellería Beltrán señaló que for-
mó parte de un procedimiento administrativo, 
ya que dichas personas estaban alterando el or-
den público y  cerrando las vialidades. Llamó a 
su líder a dialogar con propuestas, pues aseguró 

Refi ere Sedagroh 
que no hay daños 
al campo por las
altas temperaturas
Por Socorro Ávila 
Foto: crédito /  Síntesis

El Secretario de Desarrollo 
Agropecuario del Estado, 
Carlos Muñiz Rodríguez, 
descartó afectaciones en el 
estado de Hidalgo por las al-
tas temperaturas que se han 
presentado en las últimas se-
manas, derivado de la caní-
cula, no obstante si hubo al-
gunas afectaciones por gra-
nizadas en dos municipios, 
aunque indicó que éstas fue-
ron mínimas. 

De acuerdo con el titular 
de la Sedagroh, tanto los mó-
dulos de riego como el nivel 
de las presas en la entidad favorecen a la agri-
cultura, ya que no se han reportado afectacio-
nes por lo que consideró que los niveles altos 
de calor son atípicos sin afectar al campo di-
rectamente.

No obstante informó que en los municipios 
de Almoloya y Francisco I. Madero se presenta-
ron dos granizadas fuertes que dejaron afecta-
ciones, aunque mínimas, en cosechas de maíz, 
cebada y frijol mismas que en conjunto con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) se estará entregando lo correspondiente 
al Seguro Catastrófi co.

En promedio, dijo, se vieron cerca de 80 hec-
táreas de plantaciones de temporal, sin embar-
go aún se están llevando a cabo las medicio-
nes  para conocer el grado de daño y determi-
nar con base en ello, a cuánto correspondería 
el apoyo del Seguro Catastrófi co que otorga 
mil 500 pesos por hectárea. 

El Seguro Catastrófi co abarca cultivos de 
maíz, fríjol, cebada, trigo, avena en grano y fo-
rrajera, canola, cítricos, café, manzano, duraz-
no, aguacate, granada, higo, nuez y nopal; ante 
los riesgos de daños por contingencias clima-
tológicas como sequía, fuertes lluvias, inunda-
ciones, heladas, granizadas y vientos fuertes.

De ello Muñiz Rodríguez aseguró que úni-
camente se registraron pérdidas en cultivos de 
maíz, cebada y frijol, por la caída de granizo. 

En cuanto a las altas temperaturas, indicó 
que han favorecido a los cultivos.

Cubrir expectativas

Durante la presentación de ambos programas, 
la presienta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, reconoció que la ciudad cuenta 
con zonas muy diversas en aspectos físicos, 
sociales y económicos, sin embargo requieren 
de una planifi cación que vaya encaminada a 
cubrir las expectativas de todos los sectores 
de la población. Socorro Ávila

El miércoles, comerciantes 
informales se manifestó en esta 
zona para volver a instalarse

que en los últimos acercamientos se mantiene en 
las mismas condiciones de regresar a las calles.

Por su parte Oscar Pelcastre, luego de mani-
festarse en con sus agremiados, reiteró que la co-
locación de puestos en el perímetro del nosoco-
mio forma parte de un acuerdo establecido con 
el ayuntamiento por lo que insistirá en volver a 
instalarse.

Asimismo, el líder de los comerciantes acusó 
la falta de respuesta por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, ante la queja in-
terpuesta contra el ayuntamiento, por la deten-
ción de sus agremiados y recordó que no se dio 
seguimiento a su denuncia desde su detención 
el pasado mes de diciembre.

En marcha,
herramientas
para mejorar
imagen urbana
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El gobierno municipal de Pachuca puso en mar-
cha el primer taller para la elaboración del Pro-
grama Municipal de Ordenamiento Territorial, 
así como el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Pachuca 2018, el objetivo es mejorar la 
imagen urbana con modelos de ocupación de 
uso de suelo.

Ambas estrategias tienen como objetivo con-
juntarse en una sola herramienta para mejorar 
el desarrollo e imagen urbana de la capital del 
estado, considerando el Ordenamiento Terri-
torial como un instrumento de planeación que 
permita establecer modelos de ocupación del 
suelo mediante la prospectiva para determinar 
su uso a corto, mediano y largo plazo.  

Durante la presentación de ambos progra-
mas, la presienta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, reconoció que la ciudad cuen-
ta con zonas muy diversas en aspectos físicos, 
sociales y económicos, sin embargo requieren 
de una planifi cación que vaya encaminada a cu-
brir las expectativas de todos los sectores de la 
población.

La alcaldesa explicó que se debe trabajar a par-
tir de las condiciones prevalecientes en Pachuca, 
para determinar estrategias acordes a la dinámica 
de crecimiento que vive el municipio y al entorno 
natural y urbano que se presenta en cada zona. 

El municipio de Pachuca contaba únicamen-
te con el Programa Municipal de Desarrollo Ur-
bano (PMDU), no obstante, a partir de este taller, 
se implementa el Programa Municipal de Orde-
namiento Territorial, que en conjunto buscarán 
mejorar el desarrollo e imagen urbana, señaló el 
director del Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), Jaime Hernández Gómez 

Al respecto, refi rió que dicho instrumento de 
planeación tiene como fi nalidad defi nir y esta-
blecer modelos de ocupación del suelo median-
te la prospectiva para determinar su uso a cor-
to, mediano y largo plazo.  

Durante la presentación de los programas 
se contó con la presencia de representantes 
del gobierno estatal, de los sectores educativo 
y empresarial, así como de la sociedad civil, an-
te quienes ratifi có su compromiso de servicio 
hacia los pachuqueños, apoyada por las instan-
cias competentes. 

Le dan últimas 
loas al bailarín 
Álvaro Serrano
Despiden al fallecido maestro de la danza 
hidalguense con un homenaje póstumo en el 
Teatro San Francisco, en el centro de Pachuca

Falleció el bailarín y coreógrafo Álvaro Serrano, llenó de luto los corazones de todos aquellos que le amaron.

Por Socorro Ávila y Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La madrugada de este miérco-
les falleció el bailarín y coreó-
grafo Álvaro Serrano y llenó de 
luto los corazones de todos aque-
llos que le amaron, estimaron o 
valoraron al hombre y al artista.

La muerte del distinguido ar-
tista hidalguense, quien festeja-
ba más de 40 años de trayectoria 
artística y en la que recogió más 
de 450 premios locales, naciona-
les e internacionales, obedeció 
a problemas de salud.

Una ola de aplausos recibió en 
el Teatro San Francisco al fun-
dador y director del Ballet Folklórico del Estado 
de Hidalgo, Álvaro Serrano Gutiérrez para darle 
su último adiós tras su fallecimiento la madru-
gada del miércoles.

La noticia del deceso de Serrano Gutiérrez se 
difundió desde temprana hora a través de las re-
des sociales, llenando de consternación a quie-
nes lo conocieron, quienes se volcaron en men-
sajes de condolencia por lo ocurrido.

En el recinto donde en múltiples ocasiones 
se presentó desde su inauguración, el bailarín 
y maestro recibió un homenaje póstumo don-
de rindieron guardia los integrantes del Ballet 
que estuvieron bajo su dirección y quienes ade-
más, despidieron a su maestro con una muestra 
de su talento.

En su despedida, su sobrina Sandra Tovar re-
cordó el trabajo y trayectoria de Álvaro Serrano 
poniendo en alto el nombre de Hidalgo y de su 
país con su talento, “un hombre que soñó con ha-
cer transcender la cultura del folklor de su esta-
do a lo largo de la república mexicana, y una vez 
logrado se fi jó un nuevo objetivo, llevarlo a lo lar-
go del mundo entero”.

Originario de la comunidad de San Juan Solís 
en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, de raí-
ces campesinas, inició sus estudios en la danza 
desde 1973, impartió cursos de folclor hidalguen-
se por todo el país, así como en España, Bolivia, 
Colombia, Canadá, Argentina y Estados Unidos.

Fue parte del Ballet Folklórico de México de 
Amalia Hernández en el año de desde 1979 y don-
de permaneció por veinte años hasta posterior-
mente fundar y dirigir al Ballet Folklórico del Es-
tado de Hidalgo el cual encabezó hasta sus últi-
mos días.

Recibió el premio al Mérito Artístico, máximo 
galardón del arte en la entidad, así como el Alux 
a la Eminencia por parte de la Asociación Perio-
dística Síntesis en el 2017 por su destacada tra-
yectoria y promoción de la cultura.

Durante más de 40 años formó numerosas ge-
neraciones de bailarines con alto nivel de profe-
sionalismo. En su último adiós, la comunidad ar-
tística y cultural despidió al gran bailarín.

80
hectareas

▪ aproxima-
damente se 
vieron, son 

plantaciones 
de temporal, 
sin embargo 
aún se están 

llevando a cabo 
las mediciones  
para conocer el 
grado de daño

12
personas

▪ fueron dete-
nidas la mañana 
del martes por 

parte de ele-
mentos de Se-

guridad Pública, 
por alterar el 

orden y cerrar 
completamente 

vialidades

Alega 
acuerdo
Por su parte Oscar Pelcastre, luego de 
manifestarse en con sus agremiados, reiteró 
que la colocación de puestos en el perímetro 
del nosocomio forma parte de un acuerdo 
establecido con el ayuntamiento por lo que 
insistirá en volver a instalarse.
Socorro Ávila

Yo me recuer-
do, muy peque-
ño, bailando, es 
lo que más amo 

hacer, cuando 
me vaya, así es 

como quiero 
morir, bailan-

do"
Álvaro Serrano 

Coreógrafo
Bailarín
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Reprueba PRD lo ocurrido 
en el Congreso del estado

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Al descalificar y rechazar los actos 
de violencia registrados el martes 
en la sede estatal del Congreso, la 
dirigencia estatal del PRD encabe-
zada por Héctor Chávez Ruiz, pi-
dió a los involucrados dejar de ju-
gar a las vencidas y ponerse a tra-
bajar para sacar adelante al estado.

En conferencia de prensa cele-
brada en la sede estatal del partido 
del sol azteca, Chávez Ruiz señaló 
que el pasado 1 de julio se determi-
nó una nueva realidad política en 
el país y el estado, misma que dijo 
se verá reflejada a partir del 5 de 
septiembre; sin embargo, enfren-
tamientos de este tipo no abonan al proceso demo-
crático ni a la reconciliación.

“El PRD es un partido de izquierda en el que re-
pudiamos el uso de la violencia independientemen-
te de la que se trate, entre ellas la política, y obvia-
mente que nunca estaremos de acuerdo y siempre 

Compensarán
la falta de dos
magistrados con
más proyectistas

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Con la finalidad de acabar con prácticas de 
pagos políticos con notarías y otras conce-
siones que se acostumbran a finales de cada 
administración, principalmente federal y en 
los estados, el diputado local electo de More-
na por el distrito de Zimapán, Víctor Guerre-
ro Trejo, asegura trabajar en una propuesta 
para realizar las reformas necesarias a la Ley 
de Notariado del Estado de Hidalgo.

Lugo de añadir que también promoverá los 
juicios de amparo necesarios contra el otor-
gamiento de notarías que se realizó antes de 
culminar la administración estatal pasada, el 
legislador electo, señaló que para reforzar su 
propuesta se ha reunido con el abogado cons-
titucionalista Julio Gálvez Bautista a fin de 
integrar en su agenda legislativa las reformas 
necesarias a la Ley de Notariado del Estado

"Va a ser una propuesta tomando en cuen-
ta el Caso Hidalgo dónde la entrega de no-
tarías que hizo en la administración  pasa-
da donde la entrega de notarías se realizó en 
medio de un cochinero a tal grado de que en-
tonces hasta el mismo director jurídico Ma-
rio Souverbille quien era uno de los encarga-
dos de avalar a quienes se le debía dar nota-
rías, él mismo se auto avaló la entrega de la 
notaría número 08 de Tiza yuca".

Luego de recordar que la próxima titular 
de la Secretaría de Gobernación Olga Sán-
chez Cordero, informó que se buscará nor-
mar a nivel nacional la entrega de patentes 
de notarías a fin de que se haga con trans-
parencia, Trejo Guerrero, afirmó que tanto 
el jurista como él van a elaborar un proyec-
to de iniciativa que en días próximos van a 
hacer llegar a la licenciada Sánchez Corde-
ro y al presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“La propuesta que se prepara tiene con-
templado el prohibir la entrega de patentes 
a funcionarios estatales, federales o munici-
pales que hubieran estado en funciones en 
tres administraciones anteriores a la fecha 
del concurso de notarías".

Por su parte, el abogado Julio Gálvez, dijo 
sentirse complacido de haber sido convocado 
a colaborar con el grupo legislativo de More-
na para elaborar un proyecto de ley que esta-
blezca reglas claras en la entrega de notarías, 
porque es una muestra clara de que Morena 

busca acabar con la vieja práctica.

Morenistas encabezados por Abraham Mendoza y diputados federales y locales electos, acudieron al Congreso.

Pide Omar Fayad a
diputados electos
“tener paciencia”
El gobernador externó comentarios sobre lo 
ocurrido en el Congreso y pidió a los actores 
políticos a transitar en estricto respeto a la ley
Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad rechazó categórica-
mente todo acto de violencia y llamó a los legis-
ladores electos de Morena identificados con el 
grupo político de la UAEH a “que tengan tantita 

paciencia” y que esperen a asumir sus funciones.
Posterior a la celebración del 40 aniversario 

del Hospital General de Pachuca, Fayad Mene-
ses externó comentarios sobre lo ocurrido en el 
Congreso local, y aclaró que aunque el martes 
fue la última sesión de la actual Legislatura, el 
periodo termina el 31 de agosto.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Ante el recorte de dos ma-
gistrados para las activida-
des del Tribunal Electoral del 
Estado se tendrá que hacer 
una revisión a fondo de las ac-
ciones a seguir respecto a las  
cargas de trabajo del próximo 
año para que no cambie tan-
to la eficiencia y efectividad 
de ese organismo, afirmó su 
magistrado presidente Ma-
nuel Alberto Cruz Martínez.

Refirió que a causa de las 
facultades que tienen los con-
gresos de los estados, incui-
do  el de Hidalgo, se busca-
rá que la falta de los dos magistrados pueda 
ser subsanada con un mayor número de pro-
yectistas y un presupuesto que vaya de acuer-
do con las actividades que se realizan en esa 
instancia electoral, a fin de poder dar cum-
plimiento a las demandas que se tengan por 
parte de los actores políticos y la población.

“En primer lugar nosotros no estamos en 
posibilidades de poder presentar ningún re-
curso de impugnación porque ésta es una de-
terminación del Congreso del estado que cuen-
ta con las facultades a partir de la reforma del 
2014 para determinar si los Tribunales Elec-
torales puedan contar con tres o cinco inte-
grantes y ante esa situación tenemos que re-
visar nuestras cargas de trabajo para que el 
presupuesto del próximo año vaya acorde y 
no varíe en la eficiencia y efectividad”.

Cruz Martínez añadió que una de las for-
mas de poder subsanar la falta de dos de sus 
integrantes, es poder contar con un mayor 
número de proyectistas que  son profesiona-
les del derecho que cuentan con los conoci-
mientos para poder realizar los análisis ne-
cesarios y los proyectos de resolución que se-
rán necesarios para mantener los índices de 
calidad y eficiencia del organismo electoral

“El apoyo de los proyectistas no subsana 
la falta de los magistrados, sino que compen-
sa en cuanto a las cargas de trabajo porque 
se trata de personal de apoyo que realiza los 
proyectos de buena calidad lo que hace que 
en gran medida se pueda set eficientes en es-
te tipo de instancias encargadas de atender y 
resolver las inconformidades de la población 
en materia electoral”.

Respecto a quiénes serán los magistrados 
que saldrán, afirmó que eso prácticamente 
quedó definido desde el momento en que dos 
de ellos fueron llamados a ocupar otros car-
gos en la administración pública el estado en 
días recientes.

Manuel Alberto Cruz Martínez anunció que ya pre-
paran la propuesta de presupuesto para el 2019.

Héctor Chávez señaló que el pasado 1 de julio se determinó una nueva realidad política.

Diputado electo 
prepara propuesta 
de ley de notariado

La dirigencia estatal del PRD pidió a 
los involucrados dejar de jugar a las 
vencidas y ponerse a trabajar

condenaremos que en estas acciones haya intere-
ses de grupos o personas que pongan en riesgo a 
los manifestantes o los integrantes de los cuerpos 
de Seguridad, a los funcionarios y la ciudadanía”.

Preocupa confrontación
entre ambos grupos
Héctor Chávez, quien estuvo acompañado de los 

integrantes del Comité Directivo Estatal de su par-
tido, aseguró que desde su instituto político ven con 
preocupación lo que sucede no solamente en el país, 
sino en el estado respecto a que los grupos de ven-
cedores y vencidos en la pasada contienda, que le-
jos de abonar a la posibilidad de lograr acuerdos pa-
ra trabajar de manera conjunta y abatir los rezagos, 
se han dejado llevar por la frustración y la revancha.

“Hay preocupación por la confrontación que 
traen entre grupos de “vencedores y vencidos”, lo 
cual lejos de abonar a la posibilidad de abatir el re-
zago que existe en el estado, abre más la brecha, por 
lo cual hacemos un llamado tanto al gobierno del 
estado como al grupo de Morena dejen el ánimo de 
revancha, enojo, frustración con el que actúan, e im-
pulsen una agenda de trabajo que tenga por objeti-
vo erradicar la marginación que existe en Hidalgo”.

Para finalizar, manifestó que el llamado es en pri-
mer lugar a respetar a las fuerzas que convergen en 
Hidalgo y lograr acuerdos, y en segundo punto, dar-
le la vuelta a la hoja y dejar atrás el proceso electo-
ral del primero de julio.

Pidió a los “personajes identificados con un 
grupo político del estado que tengan tantita pa-
ciencia, que ellos van a entrar en funciones el día 
primero de septiembre, o sea, faltan 30 días, y 
el primero de septiembre ya van a tomar todas 
las decisiones que la ley establece a los diputa-
dos”, dijo.

“Y ojo, que no quieran confrontar a un par-
tido político con el gobernador, porque yo no 
estoy confrontado con Morena, mi respeto pa-
ra ese movimiento social que ganó con Andrés 
Manuel el proceso electoral, no tengo ninguna 
confrontación”.

Dijo que hubo un proceso electoral histórico al 
haber tenido la participación más alta y con tan-
tas posiciones en juego, y consideró que tuvo un 
resultado muy significativo “que debe mandar-
le un mensaje no solo al gobernador, sino a los 
senadores, a los diputados y a las presidentas y 
presidentes municipales; a los médicos, líderes 
sindicales y en general la elección es un mensa-
je del pueblo que hay que entender, y el pueblo 
ya se manifestó”.

Aseguró que está listo para trabajar muy de 
cerca con el nuevo presidente, más allá de par-
tidos políticos, “de que si él viene de uno y yo de 
otro, que antes estuvimos los dos en el mismo 
partido pero ahora ya no, en fin, todas esas apre-
ciaciones salen sobrando”.

“Aquí ya está Omar Fayad para trabajar del bra-
zo del nuevo presidente en favor del pueblo y de 
la sociedad de Hidalgo, eso es lo que voy a hacer”.

Reconoció el triunfo de López Obrador por la 
tenacidad de su lucha, pero acotó que “esta se-
rie de personajes” (algunos de los manifestantes) 
llegaron por circunstancias de diversas índoles, 
“unas circunstanciales, otras negociadas. (…) A 
todos les he manifestado mi reconocimiento a 
su triunfo, como hayan sido”, y parafraseó a Fe-
lipe Calderón al mencionar que arribaron “hai-
ga sido como haiga sido”.

Consideró que hay tiempos y hay leyes, refi-
riendo que aprobaron proyectos para renegociar 
la deuda de Hidalgo en esa sesión, y dijo que él no 
fue a sacar al gobernador anterior cuando resul-
tó electo gobernador.    

“En Hidalgo hay que pedirles mesura, porque 
en Hidalgo estamos en paz”, dijo y llamó a tener 
un proceso de civilidad. 

Estabilidad  
política
“Es lamentable la conducta de las y los militantes 
de Morena y sus líderes en la irrupción violenta 
de las instalaciones del edificio legislativo”, 
manifestó a su vez la diputada federal del PRI 
por Hidalgo Erika Rodríguez, quien añadió que 
se debe tomar en cuenta que la ciudadanía ya se 
expresó en las urnas y que ahora corresponde a 
los liderazgos partidarios mantener la capacidad 
política para generar las mejores condiciones 
sociales para el estado. “La violencia no es el 
camino”.Jaime Arenalde 

Debe CDHEH 
ser un agente de 
cambio: Franco 
Por Georgina Obregón 
 Síntesis

 
Es preciso que la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en-
cuentre los mecanismos necesarios para vol-
verse agente de cambio, valiéndose de los re-
cursos a su alcance para hacer que comparezca 
la autoridad ante el Congreso local en caso de 
haber ignorado alguna recomendación emiti-
da por dicho órgano autónomo, aseguró Sal-
vador Franco Cravioto, aspirante a ocupar la 
presidencia de la referida institución.

Quien fuera director del Instituto Estatal 
del Deporte en el sexenio anterior, comentó 
que si bien la CDHEH carece de un poder coer-
citivo como el que ostenta el Poder Judicial 
para obligar al cumplimiento de las recomen-
daciones que emite en el caso de violaciones 
graves a los derechos humanos y que buscan 
resarcir el daño causado, sí tiene el poder de 
hacer público que no se ha cumplido con di-
cha demanda.

En casos específicos, propuso: “debemos 
recurrir a peritos para que dictaminen tanto 
en lo que sea propuesta de solución como en 
recomendación”.

Con una licenciatura en Derecho y maes-
tría en Pedagogía, Franco Cravioto considera 
que cuenta con posibilidades para contender 
por la presidencia de la CDHEH.

El apoyo de los 
proyectistas 
no subsana la 

falta de los ma-
gistrados, sino 
que compensa 

en cuanto a 
las cargas de 

trabajo
Manuel 

Alberto Cruz 
Martínez
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que todos los 
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merecemos
Héctor Chávez 

Ruiz
Dirigente esta-

tal PRD
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la firme intención de conseguir que sea crea-
da la Fiscalía General de la República como una 
institución 100 % autónoma, la Coparmex Hidal-
go, al unísono que todos los centros empresaria-
les en el país, arrancó este miércoles una jorna-
da de recolección de firmas ciudadanas en el es-
tado, Reforma 102, esperando aportar 5 mil de 
las 110 mil necesarias para alcanzar el objetivo.

Al pie del Reloj Monumental, Ricardo Rivera 
Barquín recordó que la Coparmex es una organi-

zación empresarial comprometida con el país a 
luchar contra los cánceres sociales que corroen 
a México, como son la delincuencia, la corrup-
ción y la impunidad.

En su mensaje, recordó las lacras sociales que 
han dado cifras como más de 37 mil mexicanos des-
aparecidos desde el 2007 y más de 120 mil homici-
dios desde 2012; la impunidad que circunda casos 
como la Estafa Maestra u Odebrecht, además de la 
persecución política que han sufrido desde Andrés 
Manuel López Obrador, con el Caso Encinos, hasta 
recientemente el candidato panista a la presidencia 
de la República, Ricardo Anaya, pasando por la in-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Este próximo sábado tendrá lugar el Primer 
Festival Medieval Internacional de las Luciér-
nagas,  en Huasca de Ocampo, informó Isidro 
Muñoz Soto, presidente del Comité de Pue-
blos Mágicos.

Se busca con ello elevar la afluencia de tu-
ristas y visitantes a este, el primer Pueblo Má-
gico en el país, además de dar valor agregado a 
un apiario que inició hace cinco años con seis 
parejas de luciérnagas, y que ya han formado 
toda una colonia.

En este primer evento se pretende atraer 
a más de 2 mil visitantes y generar una derra-
ma económica de un millón de pesos, tenien-
do a las luciérnagas y el esplendor del medie-
vo como atractivos principales.

En conferencia de prensa y acompañados 
por el secretario de Turismo, Eduardo Baños 
Gómez, Luis Cortés, quien como actor encar-
na a Camelot el Castillo del Rey, afirmó por su 
parte que ha descubierto que Huasca es el si-
tio ideal para llevar a cabo un espectáculo úni-
co en América Latina.

En el evento se ofrecerán batallas medieva-
les, música con gaiteros, bailes, rituales, com-
bates en vivo y en su atracción principal dar a 
conocer a los vikingos.

Este espectáculo, dijo, tiene como finalidad 
atraer el turismo y dar un paseo en el tiempo 
para que los visitantes conozcan todo lo que 
se realizaba en la época medieval.

A su vez, el titular de la Sectur-Hidalgo re-
conoció a los organizadores del evento, porque 
dijo, con este tipo de festivales se logra elevar 
la actividad turística.

La Profeco iniciará el operativo 
Regreso a Clases para evitar el 
disparo de artículos escolares 

competencia y opacidad en la in-
vestigación del Caso Ayotzinapa.

Es urgente contar, dijo, con 
esta Fiscalía General que solo 
responda a los intereses de los 
mexicanos.

El empresario recordó que 
desde agosto de 2017 se pidió 
al Congreso de la Unión una 
profunda transformación de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), y se impulsó la 
creación de la Fiscalía General 
Independiente. “Sin embargo los 
cambios legislativos no llegaron 
para hacer posible esta transfor-
mación”.

Por ello, en uso de los dere-
chos ciudadanos y en el marco 
de la ley, la Coparmex inició es-
ta jornada que ha sido llamada Reforma 102, pa-
ra contribuir así a la reforma constitucional ne-
cesaria para la creación de esta Fiscalía General, 
cuyo principal atributo debe ser su autonomía del 
Poder Ejecutivo, seguido por el alto perfil profe-
sional que debe tener quien la encabece.

En posterior entrevista, el representante em-
presarial explicó que para la recolección de las 
firmas ciudadanas en empresas y con el apoyo 
de varias organizaciones empresariales y socia-
les más, se utilizará la plataforma diseñada por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) para reca-
bar las firmas de apoyo a las candidaturas ciuda-
danas en el reciente proceso electoral.

La recolección se mantendrá durante todo el 
mes de agosto, para ser entregadas al inicio de la 
siguiente legislación.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Como un hecho bochornoso 
“que ojalá y no se repita” pues 
echa por tierra al atractivo que 
ofrece Hidalgo a los inversio-
nistas de ser una entidad con 
seguridad y paz social, conside-
ró el sector empresarial el za-
farrancho suscitado este mar-
tes en el Congreso del estado, 
entre diputados locales elec-
tos y fuerzas del orden.

Los legisladores electos, más 
allá de colores partidistas, “de-
ben respetar la actividad legis-
lativa de quienes hoy ocupan el 
Congreso; ya iniciarán ellos su 
labor y podrán legislar, refor-
mar y hacer cuanto cambio de 
carácter legal consideren nece-
sario”, afirmó el presidente de 
la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Causar destrozos en el recinto legislativo no 
es la manera de protestar, se dijo, de quienes de-
ben ya olvidarse de los partidos que les postu-
laron y asumir un único compromiso: trabajar 
a favor de quienes, con su voto, les eligieron.

“La violencia nunca va a ser buena”, dijo el 
empresario, quien dijo esperar que lo ocurrido 
el martes en el recinto legislativo, donde dipu-
tados electos causaron destrozos y las fuerzas 
del orden usaron gases lacrimógenos y maca-
nas para contenerlos, “nunca más se repita”.

A pregunta expresa, Rivera Barquín se di-
jo esperanzado también en que actitudes vio-
lentas de este tipo no se repitan en otros pun-
tos del país, como característica del gobierno 
electo el pasado 1 de julio. “Para que exista in-
versión, y bienestar para todos, debe haber se-
guridad, paz social”.

Exhorta CCEH a una 
transición ordenada

Por su parte, el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar 
Espínola Licona, lamentó igualmente lo ocu-
rrido y exhortó a los diputados locales electos 
a contribuir para llevar a cabo una transición 
gubernamental ordenada.

“Los empresarios hidalguenses rechazamos 
acciones que fomenten incertidumbre en las in-
versiones que llegan, que se encuentran aquí,  
y que en una suma de esfuerzos generamos en 
la entidad”, desarrollo económico que se pone 
en riesgo con movimientos como el ocurrido, 
que propician desestabilidad social y falta de 
credibilidad en las instituciones.

El sector empresarial, abundó, “seguiremos 
siendo un eje de apoyo para los distintos niveles 
de gobierno; reconocemos la voluntad de la ciu-
dadanía y nos sumamos como agentes de desa-
rrollo y crecimiento, e invitamos a los legislado-
res electos a formar un congreso “maduro, que 
trabaje por los intereses generales y no por los 
de un grupo, pues al ser elegidos se vuelven le-
gisladores para todos y todas las hidalguenses”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
De 2 mil 600 pesos será el des-
embolso que harán los padres de 
familia por cada hijo que regre-
se a clases en educación básica 
este mes de agosto, en la com-
pra de útiles escolares, mochi-
las, uniformes escolares y cal-
zado “modestos”.

Así lo calculó la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco), que en Hidalgo iniciará 
en breve el operativo Regreso 
a Clases para evitar el disparo 
de precios en estos artículos.

José Alberto Chávez Mendoza, delegado de 
la procuraduría, aceptó que si bien es cierto que 
el programa oficial Regreso a Clases es de gran 
ayuda para los padres de familia, al entregar un 
paquete de útiles escolares en primaria e unifor-
mes y útiles escolares en secundaria, la enorme 
mayoría de los alumnos regresan a clases el pri-
mer día, debidamente uniformados y con la mo-
chila repleta con todo lo necesario.

En las ciudades más grandes de Hidalgo las 
papelerías registran alzas en las ventas a partir 
del 1 de agosto, por los padres de familia que co-
mienzan a abastecer de todo lo necesario a sus 
hijos para el regreso a clases.

La Unión de Papeleros de Pachuca y el Estado 
de Hidalgo, bajo la presidencia de Ricardo Gar-
cía González, asegura que las alzas de precio en-
tre los fabricantes de útiles escolares este año fue 
de sólo 3.3 por ciento, y es de esperarse, dijo el ti-
tular, que los expendios este incremento en los 
precios al público.

El mercado se inunda con útiles escolares
Inició agosto y a tres semanas del inicio del ciclo 
escolar 2018-2019, el mercado en Pachuca se en-
cuentra saturado de útiles escolares; en los pa-
sillos de los supermercados, de las tiendas de-
partamentales, en el exterior de los mercados 
municipales del centro de la ciudad, tianguis e  
improvisados puestos en las calles se multipli-
ca la oferta de libretas, mochilas, y además artí-
culos escolares.

En algunas tiendas de autoservicio se obser-
va además la oferta de camisa y blusas blancas 
infantiles, ropa interior y calcetería, además de 
prendas como suéteres, faldas y pantalones de 
colores azul marino, rojo, verde y café.

En las zapaterías en el centro de la ciudad se 
observan ya los avisos de que se contrata perso-
nal extra para poder darse abasto en las próxi-
mas semanas.

Inicia Coparmex
con recolección de
firmas ciudadanas

Gastarán las
familias más
de 2 mil pesos
por alumno

Esperan derrama
de 1 mdp enPrimer
Festival Medieval
de las Luciérnagas

“Bochornoso”,
el zafarrancho
en el Congreso:
empresarios

Al pie del Reloj Monumental el organismo 
arrancó una jornada de recolección de firmas 
llamada Reforma 102, para que sea creada la 

Se busca elevar la afluencia de turistas y visitantes a 
este, el primer Pueblo Mágico en el país.

En las ciudades más grandes de Hidalgo las papelerías 
registran alzas en las ventas a partir del 1 de agosto.

La recolección se mantendrá durante todo el mes de agosto, para ser entregadas al inicio de la siguiente legislación.

Edgar Espínola, presidente del CCEH, lamentó lo suce-
dido el martes en el Congreso estatal. 

Llaman a no  
emplear violencia

Regreso  
a clases

“La violencia nunca va a ser buena”, dijo Ricardo 
Rivera Barquín, quien dijo esperar que lo 
ocurrido en el recinto legislativo, donde 
diputados electos causaron destrozos y las 
fuerzas del orden usaron gases lacrimógenos, 
“nunca más se repita”. Dolores Michel

José Alberto Chávez Mendoza, delegado de la 
procuraduría, aceptó que si bien es cierto que 
el programa oficial Regreso a Clases es de gran 
ayuda para los padres de familia, al entregar 
un paquete de útiles escolares en primaria e 
uniformes y útiles escolares en secundaria, 
la enorme mayoría de los alumnos regresan a 
clases el primer día, debidamente uniformados y 
con la mochila repleta con todo lo necesario.
Dolores Michel
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Los que comenzamos a vivir, el domingo primero de julio, son 
tiempos de cambio radical. Se acabó el miedo de millones que 
solamente poseían el miedo, aquel miedo que los obligaba a ser 
parte de la servidumbre de los poderosos, tanto de una clase política 
impostora como de la plutocracia egoísta.

Hoy, millones de mexicanos pueden respirar profundo. Ya no 
estarán más los roedores del Erario y sus jilgueros tendrán que 
escurrirse como las cucarachas en la cocina. La limpia comenzó 
ya en el periodismo para allanar el camino del Nouveau Régime, 
aunque aún no para, ni parará, la esquizofrenia de mascar la 
frustración, la derrota.

La mayoría votó, no sé si con razón o sin ella (el tiempo lo 
dirá) – no siempre la mayoría produce gobiernos democráticos 
-, pero decidió deshacerse de lo viejo, que no quiere morir, ante 
el parto de un nuevo amanecer para esta patria maltratada por 
el odio, por la perversidad, por la corrupción, por la impunidad, 
por la simulación, por el cinismo.

Es natural, es normal, que continúe rampante la esquizofrenia, 
ahora – por ejemplo – doliéndose, sufriendo, profundizando la 
amargura, cuestionando la designación de Manuel Bartlett Díaz 
en la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (de la que 
tiene que rendir cuentas aquel fugaz defensor del status, Enrique 
Ochoa), como si el presidente, una vez depositada en él la confi anza 
de quienes votaron a su favor, no tuviera el derecho de nombrar 
a quien se le dé su regalada gana, que quien nombre tendrá que 
rendirle cuentas a él, y él al pueblo que lo eligió.

Quienes cobran por adular o maldecir tendrán que buscar ahora 
a otro amo para seguir maldiciendo, y seguir enriqueciéndose 
con sus maldiciones, porque ya no tendrán a quién adular, sino 
sólo maldecir. Los críticos continuarán como si nada. Critican 
las acciones públicas de las que se autodenominan autoridades, 
que empleados son del pueblo. Y seguirán de criticones porque 
así lo demanda la salud de la república, de la sociedad y el estado 
consciente o inconsciente de quienes administran.

Quienes están en problemas son las dirigencias de los partidos 
políticos perdedores, que son la mayoría: el PAN, el PRI, el PRD 
(éste pasó a formar parte de la Chiquillada). Y la chiquillada no 
tiene problemas más que de funerales. El PAN tendrá que buscar el 
camino y el rumbo que perdió, pero desde hace mucho.

Desde que aquellos Bárbaros del Norte se apoderaron de 
ese partido que estaba integrado por conservadores decentes. 
Ahora, la indecencia es una de sus grandes “fortalezas”. No 
estoy seguro de que los panistas reencuentren el camino 
perdido. No tienen cómo. Andan como un perrito corriendo sin 
rumbo por el periférico y a la hora pico.

El PRI aún medio respira, pero está herido de muerte. Con lo 
que jocosamente han llamado algunos, sus chiquibancadas, tiene 
un presente muy precario y no tiene futuro. Para sobrevivir tiene 
que cambiar radicalmente, olvidarse de la transa, del cochupo, de 
los moches, de la indecencia, de las complicidades vergonzantes, 
del latrocinio, del atraco al Erario; aceptar que la política no es un 
negocio fácil para enriquecerse a lo bestia fácilmente. La mayoría 
de los mexicanos repudió a ese PRI y, si los dinosaurios que aún 
sobreviven no lo ven así, el partido está perdido.

Sin embargo, a nues-
tras puertas, en Es-
tados Unidos, la co-
sa es mucho peor. 
Allí las desapari-
ciones de material 
radiactivo, que en 
muchos casos no se 
recupera, no corres-
ponden a pequeñas 
cantidades de isóto-
pos radiactivos co-
mo el Iridio-192 
usado para radio-
grafía industrial, o 
Cobalto-60, Ameri-
cio-241 o Cesio-137. 
En el caso de Esta-
dos Unidos la desa-
parición incluye al 
Plutonio, uno de los 
elementos básicos 
para la fabricación 
de armas nucleares.

El 21 de marzo 
de 2017 fueron ro-
bados a dos exper-
tos en seguridad del 
Laboratorio Nacio-
nal de Idaho, un dis-
co de plutonio recu-

bierto de plástico y una cierta cantidad de cesio 
Al día de hoy no se han recuperado, pero lo más 
llamativo es que tampoco se dio la noticia, Ni la 
policía de San Antonio donde se produjo el robo, 
o el FBI, emitieron la alarma. Un secretismo que 
contrasta con la supuesta transparencia que en es-
te tema mantiene el gobierno de Estados Unidos.

Según expertos en el tema, no hay un inventa-
rio completo del material nuclear de grado mili-
tar en Estados Unidos y su ubicación exacta. La 
frenética carrera armamentista desatada duran-
te la Guerra Fría multiplicó los lugares donde se 
producían y almacenaban estos materiales. 

Debemos ser conscientes de este peligro. Las 
cantidades exactas de plutonio faltante en los Es-
tados Unidos son desconocidas pero sin duda sig-
nifi cativas. Y lo mismo ocurre en la India, Pakis-
tán, Israel y Corea del Norte. Los Estados Unidos 
no pueden dar información de 16,000 kilogramos 
de uranio de grado militar y plutonio que han si-
do enviados a 27  “países amistosos”.

La seguridad nuclear en Estados Unidos es de-
fi ciente, y cualquier accidente que ocurra en te-
rritorio de nuestro vecino, afectará a México. Es-
ta amenaza se incrementa con el pésimo estado 
de conservación de algunas centrales nucleares 
y sitios de confi namiento de residuos peligrosos. 
No estamos acostumbrados a pensar la realidad 
en estos términos, pero debemos hacerlo por-
que la seguridad de México está en juego. Volve-
remos sobre este tema aportando información 
más puntual. 

costiglia@yahoo.com

El Fondo de las Na-
ciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) 
señala que el dere-
cho a la identidad 
consiste en el “... re-
conocimiento jurí-
dico y social de una 
persona como suje-
to de derechos y res-
ponsabilidades y a 
su vez, de su perte-
nencia a un Estado, 

un territorio, una sociedad y una familia, condi-
ción necesaria para preservar la dignidad indi-
vidual y colectiva...”.

El registro de nacimiento es un derecho hu-
mano así reconocido por diversos instrumentos 
internacionales, ratifi cados por México, entre los 
que se encuentra la Declaración Universal de De-
rechos Humanos.

Dentro del marco jurídico Nacional, la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 4 párrafo octavo establece que: “To-
da persona tiene derecho a la identidad y a ser re-
gistrado de manera inmediata a su nacimiento”.

Por ello, el artículo 103 de la Ley General de 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se-
ñala como obligaciones de quienes ejercen la pa-
tria potestad, tutela o guarda y custodia, de ni-
ñas y niños, el deber de presentarlos ante el ofi -
cial del Registro del Estado Familiar más cercano 
dentro de los sesenta días posteriores a su naci-
miento, para con ello asegurar el pleno respeto 
a los derechos de estos.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes reconoce también al 
registro de nacimiento como uno de los elemen-
tos del derecho a la identidad, al señalar expre-
samente en su artículo 19, que NNA desde su na-
cimiento tienen derecho a: contar con nombre y 
los apellidos que les correspondan, así como a ser 
inscritos en el Registro Civil respectivo de forma 
inmediata y gratuita, y a que se les expida en for-
ma ágil y sin costo la primer copia certifi cada del 
acta de nacimiento; contar con nacionalidad, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales; conocer su fi liación y 
su origen, en la medida de lo posible y siempre 
que ello sea acorde con el interés superior de la 
niñez, y preservar su identidad, incluidos el nom-
bre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así 
como sus relaciones familiares.

En ocasiones los infantes no son registrados 
por su padre o madre o ambos porque quieren 
evadir la responsabilidad que conlleva este ac-
to, la falta de registro de nacimiento de un infan-
te genera una cadena de violaciones a los dere-
chos de éstos, es decir, que la identidad es necesa-
ria para poder benefi ciarse de los otros derechos 
fundamentales, como lo son la educación, salud 
entre otros.

Inclusive la falta de registro o el registro des-
pués de mucho tiempo puede generar en los ni-
ños y niñas un sentimiento de tristeza y resen-
timiento en contra de sus padres.

Aquellos menores de quienes sus datos no fi -
guran en un documento ofi cial son “invisibles” a 
la sociedad y al estado, pues legalmente no exis-
te constancia de su existencia, lo cual puede en-
frentarlos, entre otros factores, a la desigualdad, 
propicia su discriminación, restringe su derecho 
a la protección de la salud, educación, alimenta-
ción, programas sociales y al trámite de documen-
tos ofi ciales, entre otros; los coloca en riesgo de 
ser víctimas de venta de menores de edad, explo-
tación y sustracción o retención ilícitas; impide 
acreditar la relación de fi liación entre padres y 
madres con sus hijas e hijos y como consecuen-
cia, la exigibilidad del cumplimiento de sus res-
pectivas obligaciones (pago de alimentos, guar-
da y custodia, visitas y convivencias, entre otras).

Resulta importante, que padres y madres to-
men conciencia de la importancia de presentar-
se a sus hijos e hijas de manera oportuna a regis-
trar a sus hijos e hijas a efecto de que éstos gocen 
de manera plena y efectiva sus derechos.

* Visitadora Adjunta Regional de 
Huejutla de Reyes

El veneno 
de la 
esquizofrenia

Derecho a la 
identidad

Robos 
radiactivos en 
Estados Unidos

Cuando nace un niño o 
una niña, el registro de 
nacimiento se convierte 
en la constancia ofi cial 
de su existencia en la 
sociedad, es la prueba 
de la presencia de una 
persona como parte 
de ésta, con lo que 
consecuentemente 
tendrá una serie de 
derechos y obligaciones.

Con cierta frecuencia 
en esta columna se trata 
el tema de los robos de 
material radiactivo en 
México. A excepción 
de la central nuclear 
de Laguna Verde, los 
materiales radiactivos 
se encuentran en 
instalaciones fi jas de 
universidades, centros 
de investigación, 
instalaciones médicas o 
industriales, entre otras. 
También se encuentra 
en equipos móviles 
usados en ingeniería o 
medicina. Los robos se 
producen en general por 
equivocación: se roba 
un vehículo sin saber lo 
que transporta, al darse 
la alarma el material 
radiactivo suele 
aparecer abandonado 
a los pocos días. Sin 
duda es un problema 
de seguridad que debe 
ser considerado muy 
seriamente.

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

cdhehmontserrat vargas ruiz*

nuestra vida y la ciencia
rubén costiglia
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H I DA LG O

El PRD – lo vislumbre desde hace ya 
varios soles y lunas – está en terapia in-
tensiva, en riesgo de dar el último suspi-
ro, listo para el entierro o la cremación. 
No tiene ni presente, ni futuro, ni rum-
bo, ni destino. Es una lástima. Fue fun-
dado para llevar al pueblo mexicano a la 
victoria sobre los conservadores, sobre 
el partido del Leviatán, pero se sus más 
perniciosos “dirigentes” se conformaron 
con la corrupción. Y ahí lo tenemos aho-
ra. De ser comparsa del PAN al basure-
ro de la historia.

Y me pregunto: quién bajará la corti-
na, quién apagará la luz. Buena parte de 

las bases, que creyeron inocentemente 
en sus pastores, se irán a probar fortu-
na en Morena, aunque me temo que sea 
ya tarde para ello. Si lo logran serán co-
mo una especie de arrimados. Qué du-
ra se siente esa expresión. ¡Arrimados!

Por aquel adagio que dice: el muerto y 
el arrimado, a los tres días apesta.

Esto es parte de la historia de ayer. Y 
permítanme desearle grandes éxitos a 
Carlitos Marín, quien renunció a la di-
rección editorial de Milenio.

analisisafondo@gmail.com
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Hospital General 
es referente en el 
país: Omar Fayad

Entregan 7
millones de
pesos a los
CGI Hidalgo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El secretario de Desarrollo 
Social, Daniel Rolando Ji-
ménez Rojo dio el bandera-
zo de salida en Pachuca para 
la entrega de más de 7 millo-
nes de pesos que serán des-
tinados para equipamiento 
de los Centros Gerontológi-
cos Integrales (CGI) en el es-
tado de Hidalgo, a fin de me-
jorar la calidad en los servi-
cios que brindan.

Este equipamiento se dis-
tribuirá en los consultorios 
dentales, oficinas de atención directa y coci-
nas que tiene los centros gerontológicos ubi-
cados en las diversas regiones de la entidad.

Con la entrega de los 7 millones, comenza-
ron los festejos en agosto, al tratarse del Mes 
de las Personas Adultas Mayores 2018, tenien-
do como meta que estos espacios sigan brin-
dando servicios de excelencia con equipo ade-
cuado y de calidad.

Por ello, Jiménez Rojo recalcó el trabajo del 
gobernador para llevar acciones concretas que 
beneficien a las personas adultas mayores, co-
mo lo establece el Plan Estatal de Desarrollo.

El eje 3 de ese plan busca ampliar la cober-
tura de atención integral hacia este sector, para 
apuntalar la modernización de la infraestruc-
tura de los centros gerontológicos, su equipa-
miento, pero sobre todo el aspecto humano y 
profesional de las personas que tienen trato 
directo con los usuarios.   

Al respecto, Alejandro Mariel Díaz, direc-
tor general del Instituto para la Atención de 
las y los Adultos Mayores del Estado de Hi-
dalgo, comentó que los Centros Gerontoló-
gicos Integrales son lugares en los que se lle-
van a cabo diversas actividades encaminadas 
a la prevención de enfermedades inherentes 
al envejecimiento.

En ellos se alienta la participación social, 
el fomento de la cultura y el arte, promovien-
do así el desarrollo integral, activo y digno de 
los adultos mayores.

Escamilla Acosta aseguró que se va a terminar todo, 
tanto obra civil como equipamiento.

Jiménez Rojo recalcó el trabajo del gobernador para 
llevar acciones concretas a adultos mayores.

Omar Fayad  dijo:  “Lo caro no es construirlo, sino operarlo y mantenerlo”.  

.07
Inaugurará SSH
este mes nuevo
centro de salud
en Huejutla

DA INICIO LA SEMANA 
NACIONAL DE 
LACTANCIA MATERNA

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El secretario de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, anunció que 
en este mes se inaugurará el 
nuevo Centro de Salud de Ba-
rrio Arriba en el municipio 
de Huejutla y a finales de es-
te año quedarán concluidos 
los hospitales pendientes de 
Zimapán y Metztitlán. 

Dijo que estos dos hospi-
tales y el centro de salud es-
tán para terminarse en este 
mismo año, pues ya se tie-
nen completos los expedien-
tes, “de hecho, uno ya inicio la última fase de 
construcción, tiene escasas semanas, el otro 
está por iniciar, tanto Zimapán como Metztit-
lán, y ya falta un 6 por ciento en Huejutla, al 
igual que este (el Centro de Salud Jesús del 
Rosal), van a ser las obras que van a estar ter-
minadas para este año”.

Aseguró que se trata de una inversión im-
portante, sobre todo porque se tuvieron que 
actualizar los costos, porque eran unidades que 
ya venían paradas desde hace mucho tiempo, 
“ustedes saben que subió mucho con la varia-
ción del dólar el acero, más el equipo médico 
que se cotiza en dólares muchas veces, enton-
ces sí se tuvo que hacer un ajuste y obviamen-
te volver a realizar todo para alcanzar los te-
chos presupuestales”.

Escamilla Acosta manifestó que el trabajo 
que ha hecho la Secretaría de Salud con el go-
bierno, más lo que se presentó a nivel federal, 
fueron proyectos que estuvieron bien realiza-
dos y se integró nuevamente bien el expedien-
te, ya actualizado, lo que les permitió cumplir 
el compromiso que hizo el gobernador de que 
todos estos edificios se concluyeran.

Para las aperturas de estas unidades, esti-
mó que la ampliación del Centro de Salud de 
Huejutla será inaugurada en este mes, mientras 
que de los hospitales de Zimapán y Metztitlán 
serán en noviembre o diciembre.

Por otro lado, con relación a una situación 
de un laboratorio particular que aparentemen-
te está siendo construido por el director del 
hospital de Actopan, a un costado del mismo, 
Escamilla apuntó que el tema de los labora-
torios se cubre perfectamente con la red es-
tatal de laboratorios.

“El único proyecto que ahorita estoy en eva-
luación, es si se pone uno más en Tepeapulco, 
pero está en estudio de factibilidad, para nues-
tros usuarios nosotros contamos con una red 
estatal, esa es la manera cómo se debe traba-
jar totalmente”.

Como los pacientes ya tienen un laborato-
rio al cual acudir, con tabulador de precios de 
gobierno, el usuario tomaría nota.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad asis-
tió a la celebración del 40 ani-
versario del Hospital General de 
Pachuca donde hizo un recono-
cimiento a su personal y asegu-
ró que esta institución es ya un 
referente en el centro del país, 
gracias al incansable esfuerzo 
por brindar la mejor atención 
hospitalaria.

En el evento, el gobernador 
entregó reconocimientos a los 
fundadores activos del Hospital General de Pa-
chuca y realizó la develación de la placa conme-
morativa y ampliación de la unidad de consul-
ta externa.

En este aniversario, Fayad reconoció ante de-
cenas de trabajadores de la salud, la confianza que 
no sólo los pacientes han depositado en esta ins-
titución, ya que la propia comunidad médica es 
testigo de la calidad de los servicios que se otor-
gan en el General de Pachuca.

Además, anunció que se realiza un esfuerzo in-
édito para que, en menos de un año, se concluyan 
los hospitales que dejó inconclusos la administra-
ción anterior de Meztitlán, Zimapán, Huichapan 
y Huejutla, mismos que van a entrar en operación 
para que el gobierno asuma su responsabilidad.

“Este año, para seguir conservando a la van-
guardia este hospital, aprobamos una inversión 
de 38 mdp en equipamiento e infraestructura y 
20 mdp más para ampliación y mantenimiento, 
estamos hablando de una inversión de 58 mdp 
para la modernización y mantenimiento de es-
te hospital”.

Explicó que, a partir de septiembre, el Hos-
pital General de Pachuca contará con un robot 
en su farmacia, que permitirá optimizar recur-

sos, ya que el mecanismo entregará la cantidad 
exacta de medicamento prescrito a los pacientes 
de consulta externa.

En su mensaje, el secretario de Salud en Hi-
dalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta aseguró 
que el Hospital General de Pachuca es un mode-
lo a seguir en la implementación de la telemedi-
cina, pues la atención especializada se lleva a los 
lugares más apartados de la entidad.

El funcionario llamó a los trabajadores de la 
salud a dar siempre lo mejor de sí, ya que “a quie-
nes nos debemos es a la propia gente”.

Por su parte, Francisco Javier Chong Barreiro, 
director del Hospital General de Pachuca y direc-
tor de las Unidades Médicas Especializadas, agra-
deció al gobernador por impulsar los proyectos 
que dignifican a las mujeres, tales como el Hos-
pital Materno Infantil y el Hospital Obstétrico 
que actualmente cuentan con la mejor tecnología.

También reconoció a todos los trabajadores 
de la salud, así como a los médicos residentes por 
su esfuerzo, profesionalismo y vocación de ser-
vicio al colocar al Hospital General de Pachuca 
por debajo de la media nacional en estadísticas de 
mortalidad, ya que nadie se va sin ser atendido.

Aseguró que se ha hecho un esfuerzo extraordi-
nario para que el Hospital cuente con el abasto de 
medicamento necesario, avanzando de 35% a más 
del 90% en lo que va de la actual administración.

Chong destacó que desde su inauguración, es-
te nosocomio pasó de tener 4 especialidades a 
los 56 servicios de especialidad que brinda; en 
tanto que la plantilla laboral ha crecido de 300 
a mil 300 trabajadores, quienes han atendiendo 
a millones de pacientes a lo largo de su historia. 

Resaltó que servicios como trasplante de cór-
nea y riñón ahora son posibles, lo que ha permi-
tido que el Hospital General se haya convertido 
en una institución médica pública de primer ni-
vel y con amplio reconocimiento en el estado a 
nivel nacional.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El sector salud arrancó la Semana Nacional 
de Lactancia Materna, donde se promoverá 
los múltiples beneficios de la lactancia 
materna, con el lema “Lactancia Materna: 
Fundamento de la Vida”, con información y 
consejería para las mamás donde se organizarán 
4 eventos educativos masivos en los municipios 
de Real del Monte, Tolcayuca, Singuilucan y en 
San Salvador. 

Shanik Jaine Cahun Gama, jefa del 
departamento de Salud Reproductiva de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo, detalló que en 
la Semana Nacional de Lactancia Materna, se 
intensifican las acciones de salud que se vienen 
realizando permanentemente en torno a la 
lactancia materna.

Recordó que esta semana de lactancia 
materna se retomó desde 1992, ya que hubo en 
período en los años 80 e inicio de los noventas, 
en donde se promocionaron demasiado las 
fórmulas lácteas, “esa generación empezó a 
disminuir esta conducta de alimentar a los bebés 
con el seno materno”.

Por eso, ahora las actividades que se 
impulsan son para reposicionara la lactancia 
materna y que pierdan el miedo a esta etapa de 
la vida, pues es una fase que viene a continuación 
del embarazo.

Entregó reconocimientos a los fundadores 
activos del Hospital General de Pachuca

uno ya inicio la 
última fase de 
construcción, 

el otro está por 
iniciar, y solo 

falta un 6% en 
Huejutla" 
Antonio  

Escamilla
Secretario de 

Salud

80 
década

▪ Durante los 
años de esta y 
de la siguiente 
década tuvie-
ron más auge 
las fórmulas 

lácteas.

7 
millones

▪ de pesos 
serán desti-
nados para 

equipamiento 
de los Centros 

Gerontológicos 
Integrales (CGI) 
en el estado de 

Hidalgo

58 
millones

▪ de pesos se 
invirtieron para 

la moderniza-
ción y manteni-
miento del Hos-
pital General de 

Pachuca
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Este equipamiento se distribuirá 
en los consultorios dentales, 
oficinas de atención directa, etc.
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09. MUNICIPIOS JUEVES
2 de agosto de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En lo que va del año 2018, se han re-
gistrado 436 accidentes vehiculares en el muni-
cipio, de los cuales ningún percance ha sido de 
consecuencias graves, solo afectaciones a las uni-

dades motoras
Juan Carlos Lazcano Montes, director de Trán-

sito y Vialidad Municipal informó que en lo que 
corresponde a motocicletas se han registrado 56 
incidentes.

El funcionario municipal también destacó que 
con la aplicación de los operativos Alcoholíme-

Da a conocer
Juan Lazcano
estadísticas
Con la aplicación de los operativos 
Alcoholímetro y Salvando Vidas se han reducido 
considerablemente los percances

Monitorea Conagua 5 puntos 
de caída de aguas  residuales

En cuanto a las unidades remitidas al corralón por no pasar la prueba del alcoholímetro, han sido 109 unidades vehiculares, en lo que va del año 2018.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Santiago Tulantepec.- 
La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), se 
dio a la tarea de realiza-
rr diversas acciones de 
monitoreo en los cinco 
puntos donde se hacen 
descargas de aguas resi-
duales dentro del muni-
cipio de Santiago Tulan-
tepec, esto como parte 
de la encomienda habi-
tual de dicho organismo.

La directora de la Co-
misión de  Agua, Alcan-
tarillado y Saneamiento 
de Santiago Tulantepec (CAASST), Claudia Mejía 
Vázquez informó que estas acciones se basan en 
realizar algunas toma de muestras de aguas resi-
duales, también se llevan a cabo mediciones del 
caudal generado en cada una de ellas, estas acti-
vidades son realizadas por expertos, con equipo 
de protección básico y material que la misma co-
misión destina para tales efectos.

Además, se toma en cuenta la velocidad del fl u-
jo de salida, diámetro de desfogue y viscosidad de 
fl uido, así mismo se examinó la composición de 
éstas a través de un espectrómetro de moléculas, 
el cual permite saber los contaminantes descar-
gados y metales pesados contenidos, cada una de 
estas acciones las realiza personal autorizado.

 Lo anterior, destacó la funcionaria, es para dar 
estricto cumplimiento a la normatividad que tie-
ne vigencia para la situaciones con las descargas 
de aguas nacionales. 

Los cinco puntos de descarga que tiene el mu-
nicipio son colector Ventoquipa 1 y Ventoquipa 
2;  colector central; colector Gallito, en la colo-
nia 2 de Agosto, y el puente de Ahíla. 

Mejía Vázquez informó que trimestralmen-
te, el organismo operador del Agua reporta a la 
Conagua la calidad de agua descargada en los pun-

Llega a Tizayuca la
18° Feria del Libro 
Infantil y Juvenil 

Realizarán la
2ª edición del
Maratón MTB
en Singuilucan

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Tizayuca.- Por segundo año consecutivo, el mu-
nicipio de Tizayuca fue sede de la 18° Feria del 
Libro Infantil y Juvenil,  actividad que fue el 
marco para la realización de diversas activi-
dades como presentaciones editoriales, con-
ferencias, cuentacuentos, entrevistas, talle-
res, exposiciones y venta de libros.

El acto protocolario, estuvo encabezado  
por el presidente municipal, Gabriel García 
Rojas y el secretario de Cultura del Estado de 
Hidalgo José Olaf Hernández Sánchez, quie-
nes dieron a conocer que esta actividad  es un 
espacio busca promover y difundir a los crea-
dores hidalguenses.

Durante su intervención, el alcalde se com-
prometió a seguir construyendo más espacios 
culturales, a fi n de despertar en la ciudadanía, 
principalmente infantil y juvenil el gusto por 
las bellas artes, pues reconoce que es la cultu-
ra la alternativa idónea para mantener aleja-
dos a los niños y jóvenes de la delincuencia.

Gabriel García Rojas reconoció la trascen-
dencia de los libros y la lectura y habló sobre 
la importancia que tiene la edifi cación de más 
Centros de Desarrollo Comunitarios, ya que 
es a través de ellos  y las Bibliotecas Públicas 
como se prepara a mejores profesionistas, ya 
que les garantiza el acceso y permanencia a 
las instituciones de nivel superior.

En este contexto, el secretario de Cultura 
de Gobierno del Estado y el titular del ejecu-
tivo municipal, llevaron a cabo la fi rma de un 
convenio de colaboración.

Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Singuilucan.- La Asociación Hidalguense de 
Ciclismo, en coordinación con el gobierno mu-
nicipal de Singuilucan, llevará a cabo, el próxi-
mo domingo 5 de agosto, la segunda edición 
del Maratón MTB con “La ruta de los volca-
nes entre magueyes”.

Las inscripciones serán a partir de las 8:00 
horas en la explanada principal, dicho evento 
tiene como objetivo promover el deporte en 
los niños, jóvenes y adultos, así como desta-
car los espacios turísticos y naturales con los 
que cuenta el municipio. 

Para esta competencia de ciclismo se repar-
tirá una bolsa de premiación de 30 mil pesos 
para las  diferentes categorías.

Al realizar un recorrido de 30 y 50 kilóme-
tros podrán apreciar los bellos paisajes como 
parte de la ruta por las diferentes localidades 
de Singuilucan, destacan los cráteres de volca-
nes en San Rafael Amolucan y La Paila.

Otras actividades complementarias
Anayeli Bravo Hernández, Directora de Tu-
rismo, informó  que en el marco del evento 
se instalará un pabellón artesanal, gastronó-
mico y una gran variedad de curados de pul-
que típicos de la región, engalanando dicho 
evento con la presentación de folklor y color.

Para mayores informes con relación a la com-
petencia de ciclismo,  tabla de premiaciones  
y costo de inscripciones, se pueden consultar 
las redes ofi ciales de Hidalgo ciclismo MTB y 
Vive Singuilucan, además en la Dirección de 
Turismo municipal, en un horario de 9:00 a 
las 16:00 horas.

Bravo Hernández indicó que este serial re-
corre diferentes municipios del estado de Hi-
dalgo, por lo que para Singuilucan es la segun-
da edición; destacó la participación del primer 
equipo de ciclistas “Singuilucan Bike”.

tro y Salvando Vidas se han re-
ducido considerablemente los 
percances.

En cuanto a unidades remiti-
das al corralón por alcoholíme-
tro han sido 109 unidades vehi-
culares, un siete por ciento me-
nos que el año anterior.

Se resaltó la realización de 42 
operativos de alcoholímetro del 
1 de enero a la fecha en distin-
tos puntos de la ciudad.

En materia de infracciones se aplicaron nue-
ve mil 837 y la más recurrente es por estacionar-
se en lugar prohibido, doble fi la, cajones destina-
dos para personas con discapacidad, paradas de 
microbuses, por citar algunos.

En lo referente a personas que conducen y ha-
blan por teléfono se han aplicado 761 infracciones.

Lazcano Montes dio a conocer,  que otras ac-
ciones que implementó la Dirección de Tránsi-
to son el retiro de 53 vehículos en situación de 
abandono en la vía pública.

El procedimiento comienza con la entrega de 
una primera notifi cación a los propietarios exhor-
tándolos al retiro voluntario de unidades ofre-
ciéndoles un plazo para hacerlo; en caso de ne-
gativa, se procede y se remueve la unidad al co-
rralón a fi n de despejar la vía pública.

En muchos casos, estas unidades abandona-
das han permanecido estáticas en vía pública.

Claudia Mejía dijo que estas 
acciones se basan en realizar toma 
de muestras de aguas residuales

tos permitidos, con el fi n de dar cumplimiento a 
la Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas 
Nacionales y no generar que el agua residual ver-
tida ponga en riesgo la salud de la población por 
contener substancias o elementos altamente con-
taminantes.

El alcalde se comprometió a seguir construyendo 
más espacios culturales.

Trimestralmente, el organismo operador del Agua re-
porta a la Conagua la calidad de agua descargada.

En el CCEF se contemplan varias actividades para 
promover los derechos de la infancia y adolescencia.

Dan DIF y CCEF
mayor impulso
a talleres para
la prevención
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En el municipio, darle un mayor 
impulso a los talleres de prevención, es una de 
las prioridades del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), organismo que 
preside Rosario Lira Montalbán, es por ello 
que a través del Centro de Cultura Emocio-
nal de la Familia se trabaja de forma perma-
nente para salvaguardar la integridad tanto 
de los niños, las niñas y adolescentes en gene-
ral, dentro de la demarcación de Tulancingo.

En el CCEF se contemplan varias activi-
dades donde se promueven los derechos de 
la infancia y adolescencia, así como la cultu-
ra de la prevención. 

Ma. Del Carmen Ramírez García, titular de 
la dependencia, dio a conocer que con los pro-
gramas de Atención para Menores en Riesgo 
(Pamar) y Crecer en Familia, en el trimestre 
correspondiente a los meses abril, mayo y ju-
nio se visitaron 13 escuelas, se impartieron 65 
charlas, 50 talleres, además de la visita a 15 zo-
nas vulnerables del municipio. 

Temas como habilidades para la vida, buen 
trato, adicciones, trabajo infantil, participación 
infantil, explotación sexual infantil, preven-
ción de embarazos en la adolescencia y trata 
de blancas son impartidos.

Examinación
del agua
Se toma en cuenta velocidad del fl ujo de salida, 
diámetro de desfogue y viscosidad de fl uido, 
así mismo se examinó la composición de éstas a 
través de un espectrómetro de moléculas, el cual 
permite saber los contaminantes descargados y 
metales pesados contenidos. Viridiana Mariel

Puntos de 
descarga

Los cinco puntos de 
descarga que tiene el 
municipio son 

▪ colector Ventoquipa 1 

▪ colector Ventoquipa 2

▪ colector central

▪ colector Gallito

▪ colector del 
puente de Ahíla

436
accidentes

▪ vehiculares 
en el municipio 
de Tulancingo 
son los que se 

han registrado, 
en lo que va del 

año 2018
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Gran 
jugador

Dupla 
imparable

Gran 
partido

Triste 
lamento

Se quedan 
cortos

Salió a la 
cancha

Apoyo 
total

¡Éxito!

Franco Jara marcó 
un golazo para 
el segundo de 
la noche, ante 
Santos.

Juan Pérez y 
Franco Jara fueron 
los autores de los 
tantos.

Grandes acciones 
se vivieron duran-
te el encuentro.

Jonathan Orozco 
lamentó mucho la 
derrota.

Santos quiso 
poner resistencia 

pero no pudo ante 
la ofensiva tuza.

Christian Giménez 
tuvo participación 

en el encuentro.

La afición tuza 
se dio cita en el 

Estadio Hidalgo.

Si los tuzos 
obtienen al menos 

un empate de los 
próximos dos 

encuentros, se 
encontrarían en 

la siguiente ronda 
del torneo.

Texto y fotos: Jose Cuevas /Síntesis

Los Tuzos del Pachuca en la copa llevan paso 
perfecto. Luego de haber derrotado como visitantes 
al Club Celaya, recibieron en la jornada 2 de la Copa 
Corona Mx a Santos de Torreón y los vencieron por 
dos goles a cero, así es como consiguieron quedar 
como líderes invictos de su grupo.

Pachuca vs 
Santos Copa 
Corona MX
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Esteman
promociona
sencillo
▪  El cantante apuesta 
por una música libre de 
cualquier juicio o 
etiqueta: "'Noche 
sensorial' habla de esa 
libertad que tienen los 
seres humanos, 
aborda la magia de la 
conexión sensorial con 
las personas".
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

David Hasselhoff 
TERCER MATRIMONIO
AP. El actor se casó con la modelo Hayley 
Roberts. La pequeña ceremonia del 
astro de "Baywatch" de 66 años y 
Roberts, de 38, se realizó en Italia 
en presencia de familiares y amigos 
cercanos.– Especial

'Star Wars' 
SUBASTA MILLONARIA
AP. La chaqueta que Harrison Ford usó en 
la cinta de Star Wars "El imperio 
contraataca" podría facturar hasta un 
millón de libras esterlinas en una 
subasta de objetos de colección de 
películas raros en Gran Bretaña.– Especial

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

Especial:
La única estrella sobreviviente de 
"The Golden Girls".2

Desde la cárcel:
El asesino de John Lennon pide por 
décima vez libertad condiconal.4

Cineestreno:
No te pierdas "Christopher Robin: un 
reencuentro inolvidable".3

Lindsay Lohan 
VOLVERÁ A LA 

TELEVISIÓN
AGENCIAS. La actriz, 

cantante, empresaria y 
modelo estadounidense 

regresará a la pantalla 
chica con un reality show 

de MTV. El show mostrará 
su vida dentro de clubes 
nocturnos en Grecia. Se 

espera que esté al aire en 
2019.– Especial

Salma Hayek 
SERÁ 
RECONOCIDA
AGENCIAS. La actriz y 
productora mexicana 
recibirá el premio 
Franca Sozzani, que 
se otorgará en la 75 
edición del Festival 
Internacional de Cine 
de Venecia. Será el 31 de 
agosto cuando reciba el 
galardón.– Especial
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Luego de recibir 
la noticia de tener 
un extraño cáncer 
y someterse a 
tratamiento, el actor que 
ha tenido papeles en 
películas como "Jurassic 
Park" tiene una nueva 
filosofía de vida. 2

IRRFAN
KHAN

LUCHALUCHA
CONTRACONTRA
EL CÁNCER
CONTRA
EL CÁNCER
CONTRA
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El actor de origen hindú se ha convencido que tener 
cáncer y recibir el tratamiento contra éste le ha 
proporcionado una visión completamente distinta

"Puzzle" es una película que tiene como historia el encuentro de dos personas que aman los rompecabezas.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Betty White no tiene inten-
ciones de desacelerar su ca-
rrera, mientras su teléfono 
continúe sonando con ofer-
tas de trabajo. 

La actriz conocida por sus 
papeles en "The Mary Tyler 
Moore Show" (“La chica de 
la tele”) y "The Golden Girls" 
(“Los años dorados”) será ce-
lebrada por sus 80 años en la 
industria del espectáculo con 
un especial de PBS sobre su vida y trayectoria. 

Moore, Georgia Engel y Gavin MacLeod 
aparecen todos en "Betty White: First Lady 
of Television", que se estrena el 21 de agosto. 

El especial muestra a White en el trabajo, su 
casa e interactuando con amigos. Es la única 
estrella sobreviviente de "The Golden Girls". 

White no acompañó a Engel y MacLeod en 
una conferencia ante críticos de la televisión 
el martes. 

"Betty quería estar aquí desesperadamen-
te", dijo Steve Boettcher, codirector y produc-
tor del especial. "Les manda sus mejores de-
seos y está de maravilla". 

El bailarín de tap Arthur Duncan le acre-
dita a White el haber impulsado su carrera al 
presentarlo en su programa matutino de ter-
tulia a mediados de la década de 1950. El pro-
grama recibió cartas de queja por la presen-
cia de Duncan, un artista negro. 

White, quien también era productora del 
programa, respondió a las protestas usando a 
Duncan cada vez que podía. Éste luego pasó a 
aparecer en "The Lawrence Welk Show" y se 
convirtió en el primer negro con un papel re-
gular en un programa de variedades.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El actor Irrfan Khan es un as-
tro de Bollywood y un camaleón 
en Hollywood que se ha movido 
entre ambos mundos con facili-
dad durante décadas, trabajando 
con todo el mundo, desde Mira 
Nair hasta Wes Anderson y Ang 
Lee, y robando escenas en cin-
tas ganadoras de Oscar (“Slum-
dog Millionaire”) y taquillazos 
(“Jurassic World”) por igual. Pe-
ro todo eso ha quedado en pau-
sa mientras se somete a un tra-
tamiento en Londres por un tumor neuroendo-
crino, una rara forma de cáncer. 

Aunque la vida de Khan ahora es muy diferen-
te a lo que era apenas hace unos meses, todavía 
tiene películas por estrenarse en las que traba-
jó el año pasado, incluyendo “Puzzle”, un emo-
tivo drama de personajes que transcurre en 11 
ciudades y tiene su estreno este fi n de semana. 

La cinta independiente del productor nomina-
do al Oscar Marc Turtletaub (“Little Miss Suns-
hine”) trata sobre una esposa suburbana sofoca-
da, interpretada por Kelly Macdonald, que for-

ma un vínculo con un hombre más cosmopolita 
(Khan) debido a su afi ción compartida a los rom-
pecabezas. Es un trabajo del que Khan está in-
mensamente orgulloso y deseoso de hablar, pe-
ro también sabe muy bien cuán imprevisible es 
su vida en este momento. 

Al llamarlo para esta entrevista, responde ama-
blemente e informa que fue hospitalizado en la 
víspera y que si podría volver a llamarlo en 10 
minutos. Por supuesto. Lo mismo ocurre cuan-
do los médicos de Khan entran a la habitación 
para hablar con él y educadamente pregunta si 
podemos seguir al día siguiente.

Una nueva experiencia
El actor asegura que ahora tiene una nueva pers-
pectiva "He visto la vida desde un ángulo comple-
tamente diferente. Uno se sienta y ve el otro lado 
y eso es fascinante. Estoy metido en un viaje." dijo.

Por supuesto, en los medios se ha conjetura-
do bastate sobre su estado y  el actor ha pedido a 
sus seguidores en redes sociales que no confíen 
en los reportes. El único dato que necesitan los 
demás es  que, en palabras de Khan "La vida te 
avienta retos. Pero he comenzado a creer en el 
modo que esta condición me ha probado real-
mente en todos los aspectos: físico, emocional y 
espiritual." añadió.

80 años de 
carrera de 
Betty White

La vida te ofre-
ce muchísimo. 
Por eso siento 
que no tengo 
otra palabra 
que 'gracias'. 
No hay más 
palabras."

Irrfan Khan
Actor 

De la obra

▪ "Te quiero hasta la 
luna" habla de Julia 
y Pablo, quienes se 
reencuentran justo 
antes de despegar para 
emprender el viaje que 
soñaron desde niños. 

▪ Desde luego, un viaje 
se convertirá en toda 
una aventura que los lle-
vará a hacer un recuen-
to de su historia juntos 
y pondrá a prueba el 
vínculo que los une.

Actor con actitud
▪ Hijo de padres musulmanes, Khan nació en la ciudad de Jaipur, India. En el año 1984 ganó una beca que le permitió estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático 
de Nueva Delhi. Después de graduarse, se mudó a Bombay, donde apareció en varios programas de televisión  para luego participar en películas que le darían la fama 
que hoy posee. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

96
años

▪ tiene Be� y 
White, la actriz 
que desarrolló 

una extensa 
carrera en 
Hollywood

En tratamiento 
Actualmente, el actor se encuentra en Londres 
recibiendo un tratamiento contra cáncer, al 
respecto dijo lo siguiente:

▪ "Tuve mi cuarto ciclo de quimio. Tengo que 
hacer seis ciclos y entonces hay que hacer un 
escáner. Después del tercer ciclo, el escáner 
fue positivo. Pero tenemos que ver después 
del sexto escáner. Y entonces veremos a 
dónde me lleva. No hay garantías de vida para 
nadie. Mi mente puede decirme siempre que 
debo colgar una especie de chip en el cuello y 
decir, “tengo esta enfermedad y podría morir 
en unos meses o en uno o dos años”. O podría 
evitar esta conversación por completo y vivir 
mi vida de la manera que ésta se ofrece."

Por Jazuara Salas Solis

Con la puesta en "Te quiero hasta la luna" diri-
gida por Anahí Allué 
y con padrinos de lu-
jo como Freddy Or-
tega, Mariana Garza 
y El Mago Frank, se 
inauguró Puro Dra-
ma, un foro indepen-
diente ubicado en la 
colonia Amor de es-
ta ciudad, que busca 
descentralizar un po-
co el teatro, con to-
dos los atributos tan-
to en contenido co-
mo en instalaciones, 
para disfrutar de las 
artes escénicas.

La temporada de 
apertura es de agosto 
a diciembre y lo que 
el público encontrará 
ahí, en la calle 2 poniente 2908, es teatro con-
vencional de jueves a domingo, con un mon-
taje diferente cada día, informó Miguel Espi-
nosa, director de producción y socio de Puro 
Drama, y socio fundador de la Asociación Ci-
vil Gaudenti Producciones.

El jueves toca "Tres tristes viejas", viernes 
"Con acento en la í", sábado "Te quiero has-
ta la luna" y domingo "Iguanas ranas", la úl-
tima, de cabaret infantil para toda la familia.

Sobre el trabajo de apertura, añadió Espi-
nosa, cuenta con un reconocida directora y ac-
triz de teatro, Anahí Allué, cuyo último tra-
bajo ha sido en el musical "Billy Eliot". Puro 
Drama es el lugar ideal para la ópera, música, 
teatro, zarzuela, teatro cabaret y otras expre-
siones, aseguró Espinosa.

OBISPO QUE PREDICÓ EN 
LA BODA REAL ES 
OPERADO POR CÁNCER
Por AP / Redacción

El clérigo estadounidense que predicó sobre el 
poder del amor en la boda del príncipe Enrique 
y Meghan Markle se sometió a una cirugía por 
cáncer de próstata.

Una vocera de la Iglesia Episcopal dijo que 

la operación del reverendísimo Michael Bruce 
Curry fue el martes.

Curry, de 65 años, anunció su diagnóstico de 
cáncer la semana pasada y dijo que planeaba 
operarse para que le extirparan la próstata.

Curry dijo que esperaba pasar entre cuatro y 
seis semanas en recuperación y que reanudaría 
sus labores como obispo principal de la iglesia 
en septiembre.

Curry es el primer líder negro de la Iglesia 
Episcopal en Estados Unidos. Su fogoso sermón 
en la boda real el 19 de mayo contrastó con el 

estilo anglicano más solemne al que muchos 
invitados estaban acostumbrados.

La Iglesia Episcopal, con sede en Nueva York, 
es una de las dos únicas iglesias anglicanas que 
permiten el matrimonio homosexual en la iglesia, 
y Curry generó cierta controversia al respaldar el 
movimiento. Además del matrimonio igualitario, 
durante su carrera el obispo ha hablado 
abiertamente sobre cuestiones de justicia social 
y política de inmigración.Sin duda, que él haya 
sido quien ofreciera el sermón fue uno de los 
grandes momentos de la boda real.

Los actores Gavin MacLeod y Georgia Engel partici-
paron en una conferencia sobre el documental.

Inauguran foro 
independiente 
"Puro Drama"

Irrfan Khan    
y su lucha por 
sobrevivir
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Por Notimex
Foto: Especial  /  Síntesis

El grupo Sol de México 
confi rmó su participa-
ción en el III encuentro 
internacional del Maria-
chi, que se efectuará en 
la ciudad de México del 
13 al 16 de agosto.

El mariachi angelino, 
que ha colaborado con 
numerosos artistas entre 
ellos Luis Miguel, es di-
rigido por José Hernán-
dez y ha sido confi rma-
do como invitado espe-
cial al citado encuentro. 
Grupos de mariachis de 
todo México y Latinoa-
mérica participarán en 
talleres gratuitos así co-
mo en conciertos de gala. 

Brindarán talleres gratuitos
El mariachi Sol de México lanzó su nuevo CD 
"Leyendas de mi Pueblo", un homenaje musical 
a seis grandes artistas de la música mexicana y 
regresan a México tras sus exitosas presentacio-
nes en Los Ángeles, San Francisco y Albuquer-
que, Nuevo México. Se confi rmó que el maestro 
José Hernández, trompetista, arreglista y com-
positor y otros artistas y músicos conducirán ta-
lleres gratuitos enfocados al estilo de mariachi y 
ofrecerán conciertos didácticos y galas en el mar-
co del encuentro. José Hernández ha sido nomi-
nado en cuatro ocasiones al Premio Grammy. 

Es un músico, compositor y educador musical 
de reconocimiento mundial que continúa abrien-
do caminos en el mundo de la música mexicana. 
Es el fundador del grupo Sol de México y del pri-
mer mariachi en Estados Unidos, integrado total-
mente por mujeres, Mariachi Reyna de Los Ánge-
les. Hernández además empodera a la nueva ge-
neración de músicos a través de las iniciativas de 
educación que ha fundado: The José Hernández' 
Mariachi Nationals y Summer Institute. Estas 
iniciativas son un intenso certamen de música.

Se unen a gala 
de mariachis 
Grupo Sol de México confi rma participación en  
el 3er Encuentro Internacional del Mariachi 
como invitado especial junto a grandes artistas

Adrián Uribe 
regresa al 
hospital
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El actor y humorista Adrián 
Uribe se encuentra “bien y 
tranquilo”, se recupera fa-
vorablemente tras haber si-
do hospitalizado y operado el 
lunes, compartió su herma-
no Juan Carlos Uribe.

“Gracias, por preocuparse 
por la salud de Adrián. Él es-
tá muy bien, es lo que sé”, co-
mentó a Notimex el familiar 
del intérprete de personajes 
como “El Vítor”, “Carmelo” 
y “Poncho Aurelio”

Se encuentra estable
Dicha información fue confi rmada y com-
plementada por Nadir Issis, representante 
de Adrián Uribe y quien está a cargo de dar 
la información sobre la evolución del actor.

Nadir explicó que el humorista estaba en 
Acapulco cuando comenzó a presentar fuer-
tes dolores de estómago, por lo que tuvo que 
ser trasladado a la Ciudad de México, donde 
el lunes fue ingresado al hospital y operado 
de una fi sura intestinal.

Adrián ha evolucionado bien, está conscien-
te y de buen ánimo; de seguir su mejoría, los 
doctores confían en que podrá salir del hos-
pital en siete días, aunque tendría que guar-
dar reposo, abundó.

El actor estuvo hospitalizado durante el mes 
de mayo cuando sufrió una oclusión intestinal 
que se le complicó, por lo que fue intervenido 
quirúrgicamente tres veces y debió permane-
cer 15 días en terapia intensiva.

Al abandonar el hospital, en aquella ocasión, 
reconoció que atravesó difíciles momentos e 
incluso pensó en la muerte. “Sí tuve mucho 
miedo y aunque soy una persona de fe, llega 
el momento en que te encomiendas y esperas 
que sucedan las cosas como deban de ser”, co-
mentó en aquella ocasión Uribe.

Adrián García Uribe, mejor conocido como 
Adrián Uribe nació el 8 de septiembre de 1972, 
es un actor, conductor y comediante mexica-
no, reconocido por sus papeles de “El Vítor”, 
"Carmelo" y "Poncho Aurelio" en programas 
de Televisa y por su papel de estelar como 'Jo-
hnny' en la novela Mi corazón es tuyo.

Ha participado en otros programas como 
Los Comediantes, Hoy, Picardía mexicana, La 
Botana. y formó parte del elenco base del pro-
grama de comedia La Hora Pico. En septiembre 
del 2003, ingresa al reality show Big Brother 
Vip 2 obteniendo el cuarto lugar, tras haber ga-
nado su amigo, el comediante y cantante Omar 
Chaparro. En agosto del 2005 participa en su 
segundo reality. En el 2005 participa en el re-
ality, Bailando por un sueño.

▪ Su más 
reciente disco 
‘Leyendas de 
mi Pueblo’ 
realiza un 
homenaje a 
los grandes 
de la música 
mexicana

▪ Se han 
presentado 
en teatros y 
auditorios de 
todo el mundo

Sí tuve mucho 
miedo y 

aunque soy 
una persona 
de fe, llega el 
momento en 
que te enco-

miendas”
Adrián Uribe

Actor

Sol de México se ha grabado con artistas como Luis Mi-
guel, Vicente Fernández, Bryan Adams y  los Beach Boys.

Adrián Uribe fue el presentador de la tercera edición 
del programa 'Bailando por un sueño'.

Las actividades terminan el 12 de agosto con la pre-
sentación de “La tercera llamada”, de Triciclo Circus.

Invitan en SLP  
al 'Jazz Fest Real 
de Catorce' 
Por Notimex
Foto:  Especial /  Síntesis

Con la participación de agru-
paciones de España y Méxi-
co, se llevará a cabo la novena 
edición del Jazz Fest Real de 
Catorce, del 9 al 12 de agos-
to, que en esta edición ofre-
cerá nueve conciertos de al-
ta calidad artística en dos fo-
ros con el objetivo de acercar 
la diversidad del género a la 
población local

Llegar al público 
La directora de programación 
cultural de la Secretaría de 
Cultura de San Luis Potosí, 
María Concepción Ramírez 
Gómez, aseguró que este fes-
tival se ha mantenido con pú-
blico al alza, procurando im-
pactar desde hace dos años la 
población local ya que mucho 
se había enfocado al turista.

En un comunicado, preci-
só que en esta edición se deci-
dió intensifi car las propues-
tas de todos los géneros que se 
desprenden del jazz, por lo que los conciertos 
se realizarán en el Jardín Hidalgo y el Centro 
Cultural de Real de Catorce en San Luis Potosí.

Detalló que en esta ocasión participarán 
agrupaciones locales, de España y México, 
entre los que destacan La Cantera Jazz, ST 
Fusión de España, Troker y Ezequiel Miran-
da Quinteto.

La directora también destacó la participa-
ción de Verónica Ituarte e Iraida Noriega, quie-
nes darán conciertos a las 12:00 horas y 18:00 
horas, en el Salón de Usos Múltiples del Cen-
tro Cultural de Real de Catorce.

Para la apertura del encuentro se progra-
mó a La Cantera Jazz con su función “Licor de 
agave” en el patio central del Centro Cultural.

Este festival se 
ha mantenido 
con público al 

alza, procuran-
do impactar 

a la población 
local Se deci-

dió intensifi car 
las propuestas 

de todos los 
géneros que 
se despren-
den del jazz, 

por lo que los 
conciertos se 

realizarán en el 
Jardín Hidalgo 

y el Centro Cul-
tural de Real 
de Catorce"
Concepción 

Ramírez
Directora de 

Cultura

Matías Ferreira invita a bailar 
Por  Jazuara Salas Solís
Foto. Antonio Aparicio / Síntesis

Después de haber experimen-
tado con pop latino y balada ro-
mántica, Matías Ferreira incur-
sionará en el género urbano, 
con un tema que invite a bailar 
a hombres y mujeres, que con-
tagie de ritmo a quien lo escu-
che y con una letra que no deni-
gre a ningún sexo. La propues-
ta ya está grabada, sólo falta 
ultimar detalles para lanzarla 
a las plataformas digitales.

El cantante, modelo y actor de nacionalidad 
uruguaya, durante una conferencia de prensa 
en esta ciudad, apuntó que tiene grandes pla-
nes para una estancia prolongada en México, 
país en el que ya radica y considera único, sin 
comparación incluso con algún otro de Améri-
ca Latina, desde su cultura, paisajes y comida, 
hasta su público.

"El cariño del mexicano se siente, es un pú-
blico muy sincero y eso está muy bueno para 
un artista, porque da el parámetro de ver hacia 

donde ir", señaló. "Baila" fue el tema con el que 
se dió a conocer, con un video que fue grabado 
en Italia mientras él participaba en un fi lme.

El segundo fue "Olé, olé hasta que den las 
tres", en el mismo tinte, es decir, pop latino. Y 
"Sólo tú", el más reciente, fue un dueto román-
tico y su primera colaboración y fue con Agus-
tina Palma, reconocida por la serie "Once" de 
Disney Chanel.

"Estoy preparando mi cuarto sencillo en un 
género diferente que nunca había hecho en mi 
vida, que es el urbano. Hoy en día estamos vien-
do que es un género que está pegando mucho, 
lo descubrí con muchos desafíos, fue toda una 
experiencia grabar", compartió. El tema saldría 
a fi nales de este mes.

Finalmente dijo que Thalía es una artista mexi-
cana con la que le gustaría grabar algo, también 
se mostró admirado por el talento de Yuri, por-
que tiene una voz que le parece impresionan-
te, así como imponente su actuación escénica.   

La próxima presentación que Matías Ferrei-
ra tiene en México es el 10 de agosto en la Fe-
ria de Milpa Alta, donde un equipo de bailarines 
-los mismos de María José- y músicos mexica-
nos lo acompañarán en el show.

ASESINO DE LENNON INSISTE EN 
LOGRAR LIBERTAD CONDICIONAL
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Después de diez años, el 
asesino de John Lennon, 
Mark David Chapman pedirá 
libertad condicional en el mes 
de agosto a las autoridades 
penitenciarias de Nueva 
York. Cabe destacar que esta 
petición la lleva realizando 
cada dos años desde el 2000, 
sin embargo, no ha tenido 
éxito. Fue en 1980 cuando Mark 
David Chapman mató a tiros 
al ex integrante de la banda 
The Beatles, acto por el que 
fue condenado con 20 años de 
prisión y un máximo de cadena 
perpetua, actualmente ya tiene 
63 años y continua en la prisión 

de alta seguridad de Wende.
En el 2008 señaló que estaba 
arrepentido de haber matado 
al artista “fue una horrible 
decisión al acabar con la vida 
de otro ser humano, creí que 
matando a John Lennon me 
convertiría en alguien, y en 
lugar de eso me convertí en 
un asesino y los asesinos no 
son nadie”, dijo.Sin embargo, 
la viuda del cantante Yoko 
Ono, ha enviado cartas a las 
autoridades penitenciarias 
para no dar libertad al asesino 
de Lennon, ya que teme por 
su seguridad y la de su familia.
No obstante, será hasta el 
20 de agosto cuando la junta 
estudiará los casos de decenas 
de pesos y su gravedad.

la tragedia
▪ El 8 de diciembre de 1980, 
John Lennon fue asesinado 
de cinco disparos efec-
tuados por Mark David 
Chapman en la entrada 
del Edifi cio Dakota, donde 
residía.

25
▪ años de edad 
tiene el famoso 
cantante, actor 

y modelo de 
origen uru-

guayo
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Semana de la lactancia materna
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 
una vez que sea presidente electo pedirá al jefe 
del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, que 
envíe al Congreso de la Unión una propuesta de 
reforma para que antes del 1 de diciembre, sea 
aprobada por el Legislativo la nueva Secretaría 
de Seguridad Pública federal.

“Estamos trabajando en la elaboración del pro-
yecto de creación de la Secretaría de Seguridad, 
para que el primer día se cuente con esta depen-
dencia”, y que sus funciones no estén supedita-
das a la Secretaría de Gobernación, informó en 

conferencia de prensa.
Tras asegurar que la petición al presidente Pe-

ña Nieto se hará de manera respetuosa, explicó 
que se analizará la mejor vía para realizar dicha 
reforma, aunque “puede ser una iniciativa con 
carácter de preferencial, pero eso lo va a decidir 
en su momento”.

Desde la entrada de su casa de transición, ubi-
cadas en la colonia Roma, Ciudad de México, Ló-
pez Obrador reiteró la necesidad de comenzar a 
trabajar en las acciones de seguridad para mejo-
rar la situación del país.

Mencionó que entre otros proyectos que co-
menzarían a funcionar desde los primeros días 
de su gobierno están: iniciar cuanto antes con la 

reconstrucción de los daños oca-
sionados por los sismos de sep-
tiembre del año pasado, a través 
de un programa especial para el 
desarrollo urbano en colonias 
marginadas.

Asimismo, destacó la creación 
de 100 universidades públicas 
en regiones pobres y apartadas 
en el territorio nacional, además 
de que desde el inicio del nue-
vo gobierno se entregarán be-
cas a estudiantes del nivel me-
dio superior.

Respecto a la frontera, des-
tacó que “va a aumentar desde 
el 1 de enero, al doble, el salario 
mínimo en la franja fronteriza”.

Refi rió que se sigue trabajan-
do para cumplir con el compro-
miso de desterrar la corrupción 
del país y ya está prácticamente terminado el pro-
yecto que se presentará al Congreso de la Unión 
para considerar corrupción como delito grave.

Obrador 
pedirá a Peña 
crear la SSP
López Obrador pedirá a Peña Nieto presentar 
propuesta de Secretaría de Seguridad

Obrador anunció que Leticia Ramírez será la encargada 
de atención ciudadana a nivel nacional. 

Ya les voy a 
dar a conocer 
pronto quién 

va a ser direc-
tor general 

del SAT. Les 
adelanto que 
va a ser una 

mujer"
Andrés M. Ló-
pez Obrador

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Nacional de Padres 
de Familia (UNPF) junto con 
la Confederación Auténtica 
de Trabajadores y Táctica 
Social, ente otras organiza-
ciones civiles, iniciaron una 
campaña de recolección de 
fi rmas para solicitar al gobier-
no entrante, en especial a la 
próxima secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Corde-
ro, que evite la legalización 
de la marihuana.

Los argumentos que brin-
dan estas organizaciones pa-
ra estar en contra de dicha medida se concen-
tran en el aumento que habría en el consumo 
de esa sustancia entre los menores de edad, y 
en la inefi cacia de esta medida para reducir la 
violencia que afecta al país.

Por otra parte, el presidente del PRD en la 
Ciudad de México, Raúl Flores García, consi-
deró que la descentralización de secretarías 
de Estado podría tener consecuencias más ne-
gativas que positivas para la capital del país. 

De acuerdo con él, la desconcentración po-
dría hacer que la ciudad perdiera recursos fe-
derales como el Fondo de Inversiones para la 
Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Ca-
pitalidad. En su opinión, la migración provoca-
ría que la CdMx deje de ser la entidad adminis-
trativa y de concentración del poder político.

Marihuana y 
descentralización 
generan dudas

Bartlett, apto para 
dirigir CFE
Por Notimex/México

El presidente del Senado de la 
República, Ernesto Cordero 
aseveró que Manuel Bartlett 
tiene las cartas credenciales 
para ocupar la Dirección Ge-
neral de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

“Es una persona que ha es-
tudiado el tema ya por mu-
chos años; tiene una experien-
cia administrativa probada, 
fue gobernador, fue secreta-
rio de Estado y, entonces, me 
parece que tiene las creden-
ciales para ser el nuevo direc-
tor de la Comisión Federal de 
Electricidad”, expresó.

En entrevista dijo que, ade-
más, ideológicamente com-
parte la visión que sobre el 
sector energético tiene el ganador de la elec-
ción presidencial, "entonces, a mí me parece 
que es un nombramiento que cumple con los 
requisitos administrativos para el encargo".

En tanto, el vicecoordinador de la bancada 
del PT-Morena en el Senado de la República, 
Luis Humberto Fernández, defendió la pro-
puesta de que Bartlett encabece la CFE, y re-
chazó que sea una mala decisión. Dijo “y mi 
opinión es, que es el perfi l adecuado y que ha-
rá una gran labor combatiendo la corrupción”.

Judicatura 
se adecuará 
a austeridad

Morales aseguró que el Poder Judicial de la Federa-
ción está en posibilidad de contribuir a las fi nanzas

Obrador mudará 27 dependencias federales a los es-
tados con el objetivo de eliminar la brecha económica.

Poder Judicial reorientará su 
gasto en busca de austeridad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Poder Judicial de 
la Federación anun-
ció una reorientación 
en algunas de sus es-
trategias y acciones 
que permitan ejer-
cer sus funciones con 
mayor efi ciencia, efi -
cacia, racionalidad y 
austeridad en el ejer-
cicio del gasto públi-
co, sin comprometer 
su autonomía e inde-
pendencia.

Para ello, se ins-
truyó a las unida-
des administrativas 
de la Suprema Cor-
te de Justicia de la 
Nación (SCJN), del 
Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) y 
del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), que elaboren los respectivos proyectos 
de presupuestos de Egresos para el ejercicio 
2019, los cuales deberán someterse a la apro-
bación de los plenos.

El ministro presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, Luis María Aguilar Morales, reco-
noció que el país enfrenta retos en lo económi-
co, en lo político y en lo social "y el Poder Judi-
cial de la Federación no es ajeno a estos retos".

Aguilar Morales indicó que al tomar estas 
acciones, sin comprometer la autonomía e in-
dependencia judicial, se logrará un ahorro im-
portante que podría ser reorientado.

AL MENOS 8  ESTADOS 
LLEGARÁN  A 40°C
Por Notimex/México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó 
que la intensa onda de calor que se registra en el país 
propiciará temperaturas superiores a 40 grados 
Celsius en el noroeste, el norte y el noreste del terri-

torio.
El organismo dependiente de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) detalló que valores superiores 
a 45 grados Celsius se estiman en Baja California y 
Sonora, y de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Ba-
ja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.
Además, de 35 a 40 grados Celsius en regiones de 
Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, abundó.
Agregó que estas condiciones serán generadas por 
la onda tropical número 23, que recorrerá el sur de 
México, provocará un canal de baja presión ubicado 
en territorio nacional, en interacción con inestabili-
dad atmosférica superior y con aire cálido y húme-
do del Océano Pacífi co, así como un sistema frontal 
que se desplazará sobre el noroeste del Golfo de 
México y se aleja del país.

las directrices 

El ajuste se dará 
siguiendo tres 
directrices:

▪ Revisar la política 
de inversión pública 
en materia de bienes, 
servicios y obra, a fi n de 
solo ejercer recursos 
públicos en aquellos 
rubros que sean estric-
tamente indispensables

▪ Revisar la política en 
materia de servicios al 
personal para disminuir 
gastos 

▪ Profundizar en la 
política de racionalidad, 
disciplina y ahorro

Lo que noso-
tros pedimos 
a la Suprema 

Corte de 
Justicia, es que 

no haga legal 
lo que no está 

bien"
Carlos Aguirre

Director de 
Alianza de 
Maestros

Es una decisión 
adecuada, es 

alguien que sin 
duda tiene una 

trayectoria 
y el tamaño 

sufi ciente y el 
talento para 

tener un gran 
desempeño 

al frente de la 
Comisión"
ERNESTO 
CORDERO 

Presidente del 
Senado 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.89 (-) 18.96 (-)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (-)
•Libra Inglaterra 24.08 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,449.44 0.50% (-)
•Dow Jones EU 25,333.82 0.32 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.32%
•Anual   4.85%

indicadores
financieros

Gobierno 
buscará 
crecimiento
BMV: Próximo gobierno reconoce 
importancia de fi nanciamiento bursátil
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo del próximo presidente reconoce 
la importancia del fi nanciamiento bursátil 
para el crecimiento económico del país y 
la generación de empleo, aseguró el direc-
tor general la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), José Oriol Bosch.

Luego de confi rmar que ya se reunió con 
el equipo de transición del próximo gobier-
no, que encabezará Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), confi ó en que la BMV tra-
bajará de forma positiva con las nuevas au-
toridades fi nancieras del país.

La siguiente administración conoce la 
importancia que tiene la Bolsa en el desa-
rrollo económico del país, "el fi nanciamien-

to que puede ayudar a proyectos de todo ti-
po a través de los diferentes productos, que 
al fi nal crean empleo y crecimiento. Enton-
ces, no nos queda ninguna duda de que va-
mos a trabajar bien con la siguiente admi-
nistración”, dijo.

“Ya estamos empezando a trabajar (con 
ellos)”, afi rmó en conferencia de prensa, lue-
go de la ceremonia con motivo del listado 
de un Certifi cado de Capital de Desarrollo 
(CKDe) por parte de la Corporación Mexi-
cana de Inversiones de Capital (Fondo de 
Fondos), junto con el Banco de Desarrollo 
de América del Norte (BDAN).

Bosch Par deslindó a la BMV de la peti-
ción que buscará hacer la Bolsa Institucio-
nal de Valores (BIVA) para que se den in-
centivos fi scales para la entrada de nuevas 

emisoras, al precisar que se trata de una pro-
puesta de la nueva institución que no se ha 
abordado en la Bolsa Mexicana.

Respeto a la operación de BIVA, el direc-
tivo confi rmó que los volúmenes de opera-
ción de la nueva bolsa mantienen una ten-
dencia a la baja desde su inicio, el pasado 
miércoles.

“El volumen operado el día de ayer fue 
de 100 millones de pesos en todo el día, a 
pesar de varios incentivos que han estado 
anunciando en los últimos días... representa 
menos del 1.0 por ciento del volumen opera-
do total”, dijo al destacar que mantendrán 
la ética y profesionalismo y evitarán hacer 
comentarios sobre su competidor. Precisó 
que el volumen de operación promedio dia-
rio en la BMV es de 15 mil mdp.

estamos 
optimistas, los 

números del 
año incluyendo 

el segundo 
semestre van 

hacer muy 
buenos”

José Oriol 
Bosch

Director general 
la Bolsa Mexica-

na de Valores 

Administración estable
▪  La economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, afi rmó 
que el próximo gobierno recibirá una administración en términos 
generales estable, pero con poco margen de endeudamiento..Destacó 
una economía con un crecimiento por encima del de los últimos 20 años.

Tipo de cambio 
bajaría en 2018
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Analistas privados consultados por el Banco 
de México (Banxico) disminuyeron su pro-
nóstico del tipo de cambio para el cierre de 
2018 a 19.11 pesos por dólar, en relación con 
el mes previo.

De acuerdo con la “Encuesta sobre las ex-
pectativas de los especialistas en economía del 
sector privado” de julio de este año, para 2019 
recortaron sus estimaciones de 19.38 a 19.00 
pesos por dólar respecto mes anterior.

Respecto a la infl ación general, los analis-
tas consideraron que las expectativas dismi-
nuyeron de 4.26 a 4.23 por ciento respecto al 
junio, para el cierre de este año, si bien la me-
diana correspondiente permaneció en nive-
les cercanos.

Por su parte, las perspectivas de infl ación 
subyacente aumentaron de 3.59 a 3.63.

Las perspectivas de infl ación subyacente aumenta-
ron de 3.59 a 3.63 en relación con los datos de junio. 

Huawei saltó al segundo lugar a pesar de estar vir-
tualmente excluido de Estados Unidos.

Huawei supera 
ventas de Apple

Se analizarán todas las causas de 
accidente aéreo: Ruiz Esparza

Por AP/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, ase-
guró que se analizarán todas las causas posibles 
como error humano y condiciones climatológi-
cas en el accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico.

“No se va a descartar nada, hasta ahora solo 
hay hipótesis y el error humano está en la agen-
da, habrá que analizarlo. No hay que olvidar que 
muchos vuelos en el mundo, incluido México, des-
pegan en momentos de lluvia, tormenta y nebli-
na, aunque hay equipos muy modernos para po-

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

Durante el segundo cuarto 
de 2018 la compañía china 
Huawei comercializó 54.2 
millones de dispositivos, lo 
que representa un ascenso 
del 41 por ciento respecto al 
mismo periodo del 2017.

En un comunicado la em-
presa detalla que con ello, de 
acuerdo con reportes de em-
presas de análisis del mercado 
de dispositivos móviles (IDC, 
Canalys y Strategy Analytics), 
se ubica como el segundo lu-
gar mundial como fabricante 
de smartpones, tan solo des-
pués de Samsung y por arriba de Apple.

De acuerdo con los estudios todos los fa-
bricantes de smartphones comercializaron 
324 millones de unidades durante estos tres 
meses, de los cuales Huawei fue el responsa-
ble del 15.8 por ciento, mientras que Apple del 
12.1 por ciento.

El vicepresidente de programa del ICD 
Worldwide Mobile Device Trackers, Ryan 
Reith, comentó que “el crecimiento sosteni-
do de Huawei es impresionante, así como su 
habilidad de moverse en mercados en los que, 
hasta hace poco, la marca era poco conocida”.

Añadió que para la mayoría de los merca-
dos la competencia en el segmento ultra pre-
mium está generalmente compuesta por una 
combinación de Huawei, Apple y Samsung, se-
gún el territorio, y es poco probable que esto 
cambie en el corto plazo.

Por otra parte, el gerente de investigación 
del IDC, Anthony Scarsella, informó que los 
consumidores se mantienen dispuestos a pa-
gar por las ofertas más premium, y ahora es-
peran que su dispositivo dure y se desempeñe 
mejor que generaciones pasadas del mismo.

Huawei se volvió el segundo vendedor de 
teléfonos inteligentes más grande del mundo.

der tener certeza”, dijo.
Aeroméxico informó que continúa asistiendo 

a los pasajeros que iban a bordo del vuelo 2431, 
el cual sufrió un accidente ayer por la tarde al sa-
lir del aeropuerto de Durango, en el que viajaban 
97 pasajeros y cuatro tripulantes. 

A través de su cuenta de Twitter la aerolínea 
señaló que "al momento 64 personas han sido da-
das de alta de hospitales locales. Seguimos tra-
bajando en la atención de nuestros clientes y tri-
pulación".

Finalmente, recordó que su línea de atención 
telefónica para solicitar cualquier información 

es (55) 51 33 40 59.
El director general de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo de la 
Cruz Musalem, señaló que la aplicación del proto-
colo realizada por la tripulación del vuelo de Ae-
roméxico 2431 permitió la evacuación a tiempo 
de la aeronave. El funcionario señaló que 22 per-
sonas se mantienen hospitalizadas y entre hoy y 
mañana serán dadas de alta. 

El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, 
confi rmó que las cajas negras del avión de fabri-
cación brasileña, Embraer 190, ya se recupera-
ron y se encuentran en perfecto estado.

El crecimiento 
de Huawei es 

impresionante, 
como lo es su 
habilidad de 

moverse hacia 
mercados don-
de, hasta hace 
poco, la marca 
era descono-

cida"
Ryan Reith

Analista de IDC

 A detalle... 

Un sobreviviente narró 
su experiencia:

▪ Empezábamos a 
ganar velocidad y tan 
pronto como comenzá-
bamos a despegar, de 
repente el avión tiene 
problemas y es golpea-
do por el granizo"

▪ De repente, el avión 
empieza a balancearse 
gravemente, y luego 
golpea contra el suelo.

SCT analiza 
causas
de avionazo

Roban joyas de la corona sueca
▪  La policía de Suecia busca a los ladrones de dos coronas, una cruz y un orbe 

del siglo XVII que pertenecieron al rey Carlos IX y a su esposa Cristina, 
robadas el martes. Las piezas estaban resguardadas en una vitrina . AP/ SÍNTESIS



.03JUEVES 2 de agosto de 2018. SÍNTESIS .03PER CÁPITA



04.ORBE JUEVES
2 de agosto de 2018

SÍNTESIS

Por Notimex/Canberra
Foto: Especial/ Síntesis

El fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, solicitó ayu-
da al gobierno de Australia 
ante el temor de ser expul-
sado de la embajada ecuato-
riana en Londres, donde se 
refugia desde 2012 para evi-
tar una posible extradición a 
Estados Unidos.

En el portal australia-
no news.com.au, su aboga-
da Jennifer Robinbson dijo 
que Assange “sigue siendo un ciudadano aus-
traliano” y el gobierno tiene la obligación y 
“creo que el deber” de protegerle, por ello ha 
pedido a Canberra implicarse para encontrar 
una solución a lo que defi ne como “un calle-
jón sin salida”.

Robinbson manifestó sentirse muy preo-
cupada por las conjeturas acerca de la posible 
expulsión de Assange. “Desde nuestro punto 
de vista él requiere una protección continua”, 
expresó. Consideró que Australia podría ayu-
dar al fundador de WikiLeaks a “resolver el im-
pase” dado que el gobierno tiene buenas re-
laciones con Reino Unido y Estados Unidos.

Assange no ha abandonado la embajada 
ecuatoriana desde 2012 por temor a que las 
autoridades británicas lo deporten a EU, don-
de podría ser juzgado por la publicación de mi-
les de documentos de carácter confi dencial.

Los temores sobre su expulsión se dan lue-
go que el presidente de Ecuador, Lenín Mo-
reno, dijera el fi n de semana que la situación 
de Assange como asilado del gobierno ecua-
toriano no puede prolongarse eternamente.

Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez citó a declarar a la expresidenta argen-
tina Cristina Fernández y ordenó la detención 
de al menos 10 exfuncionarios y empresarios en 
el marco de una investigación por el presunto 
pago de sobornos por parte de compañías al mi-
nisterio a cargo de las obras públicas.

Fernández (2007-2015), en la actualidad se-
nadora de la oposición, fue llamada a indagato-
ria por el juez federal Claudio Bonadío el 13 de 
agosto bajo la sospecha de ser parte de una aso-
ciación ilícita que también integrarían el resto 
de los investigados, dijo el miércoles a Radio 
Mitre el fi scal Carlos Stornelli, quien intervie-
ne en la pesquisa. 

Stornelli indicó que están previstos más arres-
tos pero no dio detalles. 

La causa se basa en una investigación del dia-

Assange recurre a 
Australia por temor

Citan a declarar a 
Cristina Fernández

Armas 3D

Juez de EUA falla contra 
impresión 3D de armas: 

▪ Un juez federal 
estadunidense, emitió 
una orden de restric-
ción temporal para 
impedir que un activista 
de Texas publique en 
internet los diseños 
de armas de fuego 
para descargarlos e 
imprimirlos en tercera 
dimensión (3D).

▪ La orden se emite 24 
horas después de que 
procuradores generales 
de ocho entidades del 
país y del Distrito de 
Columbia, interpusie-
ran una demanda para 
impedir que a partir del 
1 de agosto pudieran 
descargar de inter-
net los diseños para 
fabricar pistolas y rifl es 
automáticos.

Trump pide  
detener  
pesquisa
Trump exige  terminar pesquisa  
sobre colusión con Rusia
Por Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, demandó hoy 
al procurador general 
de Justicia, Je�  Ses-
sions, poner fi n a la 
investigación que di-
rige el fi scal indepen-
diente, Robert Mue-
ller, sobre la posible 
colusión entre su 
campaña electoral 
presidencial y Rusia.

Tras cuatro días 
de haber lanzado en 
las redes sociales una 
andanada de ataques 
directos contra Mue-
ller, el mandatario 
volvió a su platafor-
ma preferida, Twit-
ter, para elevar la pre-
sión sobre Sessions, 
mientras su ex jefe de 
campaña, Paul Mana-
fort, enfrenta el pri-
mero de los dos jui-
cios derivados de esa 
investigación.

“El procurador ge-
neral, Je�  Sessions, 
debe detener esta amañada cacería de brujas 
ahora mismo, antes de que continúe manchan-
do más nuestro país”, demandó Trump 

“Bob Mueller está totalmente confl ictua-
do, y sus 17 molestos demócratas que están 
haciendo su trabajo sucio, son una vergüen-
za para USA!”, acusó Trump, aludiendo a al-
gunos de los que integran el equipo de inves-
tigadores.

Trump ha insistido que el hecho de que al-
gunos de esos funcionarios han dado dinero 
para campañas de candidatos demócratas, es 
una evidencia de su parcialidad en la investi-
gación, aunque sin ofrecer pruebas sobre sus 
acusaciones.

El mandatario renovó su crítica al Depar-
tamento de Justicia por no haber hecho de 
su conocimiento que Manafort se encontra-
ba bajo investigación, sugiriendo que esta in-
dagatoria inició antes de que trabajara como 
jefe de su campaña presidencial.

“Paul Manafort trabajó para Ronald Rea-
gan, Bob Dole, y mucho otros prominentes y 
respetados líderes políticos. Él trabajó para mí 
por un poco tiempo. ¿Por qué el gobierno no 
me dijo que estaba bajo investigación? Esos 
viejos cargos no tienen nada que ver con co-
lusión. Un engaño!”, dijo.

2010
año

▪ Assange di-
vulgó archivos 
que contenían 
miles de docu-
mentos milita-

res clasifi cados 
y diplomáticos

160
millones

▪ de dólares 
llegó a trasla-
dar el chofer 

-también 
detenido- en un 

auto Toyota 

Fernandez es investigada por otros casos de supuesta corrupción. 

Tanto los talibanes como el EI ata-
can casi a diario Nangarhar.

Manafort es una de las 19 personas procesadas como 
resultado de la investigación de Mueller.

Lenin Moreno indicó que buscaba una salida para As-
sange mediante consultas con sus asesores legales.

Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis:

Más de 150 combatientes del grupo extremista 
Estado Islámico se entregaron a las fuerzas del 
gobierno de Afganistán el miércoles ante una 
ofensiva talibán en la provincia de Jawzjan, en el 
norte del país, según funcionarios.

Habib-ul Rahman, un alto mando de la milicia 
radical en el norte de Afganistán, estaba entre 
los 152 combatientes que se rindieron, explicó 
el general Faqir Mohammad Jawzjani, jefe 
de la policía de la provincia. Los extremistas 
se entregaron luego de que los talibanes 
movilizasen refuerzos hasta dos distritos en las 
últimas semanas, apuntó Abdul Hai Hayat, jefe 
del consejo provincial. 

Los talibanes dijeron que mataron a 
docenas de combatientes del Estado Islámico 

Por Notimex/Harare
Foto: . AP/ Síntesis

Tras conocerse la victoria del partido gobernante 
de Zimbabwe en el Parlamento, partidarios de la 
oposición salieron hoy a las calles de Harare para 
protestar contra la Comisión Electoral, a la que 
acusan de manipular los resultados, sin embar-
go fueron reprimidos por las fuerzas del orden.

Los manifestantes colocaron barricadas con 
neumáticos y lanzaron piedras contra las fuer-
zas de seguridad, por lo que fueron reprimidos 
y una persona murió al recibir un disparo de ba-
la que habrían realizados los militares en el cen-
tro de Harare.

Imágenes difundidas por la televisión NCA 
muestran a soldados saliendo de carros blinda-
dos en las calles de la capital para dispersar a se-
guidores del Movimiento por el Cambio Demo-
crático (MDC), el partido que encabeza el opo-

sitor Nelson Chamisa y que ha 
denunciado un fraude electoral.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el presidente saliente, Em-
merson Mnangagwa, quien es-
pera ser reelecto en los comicios 
generales, llamó a mantener la 
calma y evitar los actos de pro-
vocación, además pidió demos-
trar paciencia y madurez, tras 
los primeros actos de violencia 
postelectoral.

“Todos debemos demostrar 
paciencia y madurez y actuar an-

teponiendo a la población y su seguridad. Ahora 
es momento de responsabilidad y, por encima de 
todo, de paz”, escribió en su tuit.

La Comisión Electoral de Zimbabwe (ZEC, 
por sus siglas en inglés), comenzó este miérco-
les a publicar los primeros recuentos.

Violencia toma 
Zimbabwe
Estalla la violencia en Zimbabwe tras victoria de 
partido gobernante, la oposición denuncia robo

Mnangagwa dijo que los opositores encabezados por Nelson Chamisa son responsables por el caos.

En este 
momento 

crucial, insto a 
todos a evitar 
declaraciones 
provocativas, 
todos debe-

mos demostrar  
madurez"

Emmerson 
Mnangagwa

rio La Nación sobre al menos ocho cuadernos 
que supuestamente pertenecen al chofer de uno 
de los exfuncionarios detenidos en los que ese 
empleado registró de forma manuscrita desde 
2005 y durante una década los días y horarios en 
los que varias empresas pagaron sobornos millo-
narios en dólares y los destinos de esas sumas. 

Entre los destinos mencionados del dinero 
está la residencia presidencial y un domicilio 
particular de Fernández y su fallecido esposo, 
el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

La lucha de los
talibanes y del EI
Tanto los talibanes como el 
Estado Islámico luchan para 
derrocar al gobierno de Kabul, 
respaldado por Occidente, e 
imponer una versión estricta 
de la ley islámica, pero están 
enfrentados por el liderazgo, la 
ideología y las tácticas. AP

SE ENTREGAN MÁS DE 
150 MIEMBROS DEL 
ESTADO ISLÁMICO

Restos de soldados vuelven a casa  
▪  Décadas después de la Guerra de Corea, en 1953, los restos de 

soldados de EU muertos en combate emprendieron su camino de 
regreso a casa tras una ceremonia de repatriación en Corea del Sur. 

AP/FOTO: AP



Centroamericanos
MÉXICO SIGUE EN PLAN
GRANDE EN BARRANQUILLA
NOTIMEX. Los mexicanos Rodrigo González, 
Crisanto Grajales y Eder Mejía hicieron el 1-2-3 
en la prueba individual y también conquistaron 
el oro por equipo, en el torneo de triatlón de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Mientras que el experimentado José Leyver 

Ojeda Blas alcanzó uno de sus resultados más 
importantes de su vida y le dio a México la 
medalla de oro en los 50 kilómetros de caminata 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Los mexicanos Javier López, Mauricio 
Figueroa, Juan Rodríguez y Osbaldo Fuentes 
se coronaron campeones en la prueba de los 
500 metros kayak de cuatro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, con 
lo que le dieron otro oro a México. foto: Conade

¡Vasco¡Vasco
faraón!faraón!

El técnico mexicano Javier Aguirre llegó 
a un acuerdo con la Asociación Egipcia 
de Futbol para convertirse en el nuevo 

seleccionador de Egipto. pág. 03
foto: Especial

Javier Aguirre
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La continuidad del 
mediocampista mexicano 
Héctor Herrera en el Porto 
prácticamente es un hecho, ya 
que el club hará lo posible por 
retenerlo. – foto: Especial

DRAGONES, SU PRIORIDAD. pág. 03
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Lista Carrera por la Salud
El dos de septiembre en el Parque del Arte se 
realizará la Carrera Estatal por tu Salud. Pág. 04

Ramos regresa a entrenamientos
Sergio Ramos se incorporó a la pretemporada 
del Real Madrid por Estados Unidos. Pág. 03

Buscan mejorar
Lobas busca mejorar su rendimiento cuando 
enfrente al equipo de Tijuana. Pág. 04
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Un buen partido se presentó en el Coruco Díaz y 
Cruz Azul venció 3-2 a la escuadra del Zacatepec; 
también ganó el equipo de Rayos, León y Juárez
Por Notimex/Zacatepec
Foto. Mexsport/Síntesis

 
Cruz Azul venció tres goles 
por dos al Atlético Zacatepec 
en partido correspondiente 
a la jornada 2 de la Copa MX, 
el cual se realizó en el Estadio 
Agustín “Coruco” Díaz.

Los goles del encuentro fue-
ron obra de Martín Cauteruccio 
al 4 y 59, así commo por Elías 
Hernández al 82, por la Máqui-
na; mientras que Ronaldo Cis-
neros al 7 y Jacob Akrong 63, 
anotaron por los de casa.

Con este resultado, los dos 
equipos tienen tres puntos.

En la Fecha 3, los Cañeros 
descansarán; los Cementeros 
recibirán al Atlas..

Emociones tempraneras
Las emociones llegaron muy 
rápido en el “Coruco” Díaz. Co-
rría el minuto cuatro cuando 
Andrés Rentería filtró un gran 
balón para Martín Cauteruc-
cio, quien definió con parte in-
terna ante la salida del guarda-
meta para poner en ventaja a los Cementeros.

Sin embargo, la respuesta local llegó al 7. El 
silbante señaló penal por una infracción de An-
tonio Sánchez. Ronaldo Cisneros tomó el balón, 
enfrentó a Guillermo Allison y lo venció con un 
disparo al centro de la cabaña. Era el 1-1. Todo 
volvía a iniciar.

Al 59, Martín Cauteruccio marcó su segun-
do tanto en el partido después de una gran pa-
red de Roberto Carlos Alvarado, el atacante de-
finió cruzando la redonda para el 2-1.

Sin embargo, al 63, los Cañeros encontraron 

Por Notimex/Morelia
 

En el plantel de Monarcas Morelia descartaron 
sentirse con ventaja por el hecho de enfrentar 
este viernes a un Veracruz que todavía no co-
noce la victoria en la campaña.

Debido a que Tiburones Rojos tiene proble-
mas de descenso y sigue sin triunfar en el Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX y en la Copa 
MX, podría ser una presa fácil para los michoa-
canos, pero niegan verlo de esa manera.

El defensa Carlos Guzmán sabe que en cual-

Por Notimex/Puebla
 

El conjunto de Lobos BUAP 
espera a un Necaxa con futbol 
ofensivo, por lo que la concen-
tración tendrá que ser a tope 
si los poblanos desean sumar 
de a tres unidades que le ayu-
den en el tema porcentual.

Lobos está en la penúlti-
ma posición de la tabla de co-
cientes que define el descen-
so y si bien ganó la semana 
pasada a Veracruz, frente a 
Rayos la tarea será la misma, 
sumar puntos el sábado en el estadio Victoria.

El defensa estadounidense Michael Oroz-
co explicó: “Esperamos a un equipo (Necaxa) 
que nos va a atacar en cada jugada, van a dejar 
jugadores arriba, van a jugar al contragolpe, te-
nemos que estar bien concentrados, cerrar las 
líneas, tener una muy buena comunicación”.

Añadió, “como lo dice el 'Profe' (Palencia), 
estar alerta los 90 minutos, que es lo ideal, un 
segundo puede costarte un partido, para este 
encuentro no puede ser la excepción".

Concentración al máximo
Insistió que en el estadio Victoria “tenemos 
muy claro que este equipo de Necaxa va a ser 
un cuadro que va a contragolpear, está en ca-
sa, nosotros tenemos que contrarrestar esto, 
tenemos que estar bien concentrados los 90 
minutos”.

Subrayó la importancia de sumar en esta 
fecha tres del Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, inclusive en el cuadro licántropo ven 
bien el empate.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista brasileño Rafael Carioca con-
sideró que los Tigres de la UANL deben mejo-
rar su actitud cuando jueguen como visitan-
tes si quieren conseguir resultados positivos, 
y por lo pronto buscarán un triunfo este fin de 
semana ante Cruz Azul en el estadio Azteca.

“Cambiar la actitud, saber ganar y sufrir, 
tener más posesión del balón, a veces tene-
mos que saber que con el 1-0 podemos ganar, 
tenemos que jugar con inteligencia para con-
seguir la victoria”, declaró.

El sudamericano expresó que saben que 
la Máquina tiene un buen plantel, además de 
que es difícil jugar en la Ciudad de México, pero que ellos sal-
drán en busca de las tres unidades en el cotejo de la tercera fe-
cha del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Muchos cambios
“Cambió muchos jugadores, tiene buen equipo, vimos el video 
de Cruz Azul contra Puebla, sabemos que en la Ciudad de Mé-
xico es difícil, por la altura, son fuertes ahí, pero tenemos que 
ir a ganar”, añadió.

En Monarcas 
descartan 
tener ventajas 

Lobos espera a 
Necaxa ofensivo

Carioca asegura que 
Tigres debe mejorar

Es importante 
iniciar de esta 

manera en Liga 
como en Copa, 

pero hay que 
seguir traba-
jando apenas 
empezamos"

Pedro 
Caixinha

DT Cruz Azul

Había que 
ganar y olvidar-
nos un poco del 

resultado del 
domingo, ahora 
hay que pensar 
en el juego de 

la Liga"
Marcelo M. 

Leaño
DT Necaxa

Con algunos sufrimientos, pero el Necaxa consiguió 
su primera victoria dentro del Torneo de Copa.

La Máquina pita y pita fuerte en este inicio de temporada, tanto en la Liga como en la Copa.

PROMETEN SEGURIDAD EN EL JALISCO
Por Redacción/Guadalajara
Foto. Especial/ Síntesis

Se llevó a cabo la Junta de Seguridad para el 
partido entre Atlas y Pumas, correspondiente 
a la jornada tres del Torneo Apertura 2018 en la 
Liga Bancomer MX, el cual se realizará el viernes 
tres de agosto a las 21:00 horas en el Estadio 
Jalisco.

En la reunión estuvieron presentes la Policía 
de Guadalajara, personal del estadio, Policía Vial, 
Protección Civil, Seguridad Privada. Servicios 

Médicos, elementos del Club Atlas, así como el 
comisario designado por la Liga MX.

El operativo comenzará a las 16:00 horas. 
Las puertas del inmueble se abrirán a las 19:00 
horas. Se contará con cuatro ambulancias, dos 
del municipio y dos privadas. Habrá una oficina 
del Ministerio Público por si es necesario.

La Liga Bancomer MX/ASCENSO Bancomer 
MX continúa con su compromiso de juego 
limpio dentro y fuera de la cancha para que los 
aficionados puedan disfrutar del espectáculo y 
evitar algún enfrentamientos entre las porras.

Cuando este viernes pongan en 
marcha la fecha 3 del Apertura 
2018 y enfrenten a los Tiburones

el empate con un disparo de larga distancia por 
conducto de Jacob Akrong, pero en la recta fi-
nal del compromiso apareció Elías Hernández 
con un golazo de tiro libre al ángulo superior iz-
quierdo para dar el triunfo a su equipo.

Mientras que Necaxa venció por la mínima 
diferencia a TM Futbol Club en partido corres-
pondiente a la jornada 2 de la Copa MX, el cual 
se realizó en el Estadio Victoria.

Con este resultado, los Rayos llegaron a tres 
puntos mientras que la Jaiba Brava se quedó sin 
unidades. En la Fecha 3, los hidrocálidos visi-
tarán a Pumas; los tamaulipecos descansarán.

En el complemento, ambos equipos adelan-
taron líneas y realizaron modificaciones en bus-
ca del triunfo. Los Rayos fueron quienes se pu-
sieron en ventaja al minuto 58. Alejandro Ma-
yorga metió centro desde el sector izquierdo, 
el cual Claudio Riaño bajó con la cabeza y Mar-
tín Barragán no perdonó para el 1-0.

En el resto de resultados de la jornada, León 
en casa se impuso 2-1 al Querétaro; mientras 
que Juárez ganó de visita a Toluca 3-2.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/Síntesis

El defensa de los Pumas de la 
UNAM Alan Mendoza aseguró 
que están entusiasmados por el 
buen inicio de torneo, tanto en 
Liga MX como en Copa MX, ya 
que hasta el momento el equi-
po se ubica como líder del Aper-
tura 2018.

“Para nosotros es muy satis-
factorio saber que empezamos 
así, que lo que hemos trabajado 
ha dado los resultados en cuan-
to a los puntos que queríamos 
y que nos propusimos, enton-
ces, pues nos ilusiona mucho es-
te arranque”, expreso en confe-
rencia de prensa.

El zaguero también afirmó 
que los resultados tienen que 
ver mucho con el entrenador 
David Patiño: “Yo creo que Da-
vid es la persona indicada para 
este proyecto, nos conoce a to-
dos, sabe quién está en la cante-
ra, quién viene detrás”.

También reconoció el traba-
jo de los jóvenes de fuerzas bá-
sicas, quienes han aprovecha-
do la oportunidad que se les da, 
ya que, dijo, "nos da mucha ma-
yor responsabilidad; el jugar con 
más canteranos nos hace traba-
jar mejor y poder competir con 
esos equipos que tal vez tienen 
unas plantillas más caras, con 
más nombre".

En cuanto al próximo parti-
do ante Atlas en el estadio Ja-
lisco, Mendoza no ve complica-
ción para conseguir la victoria 
en esa entidad y mantener ell 
paso perfecto del equipo.

Felicidad 
en el seno 
de Pumas

Pumas busca seguir con su buena ra-
cha cuando enfrente al Atlas.

Asegura la Liga que habrá seguridad total en el encuen-
tro entre Atlas-Pumas.

quier momento los escúalos pueden desplegar 
su mejor futbol y más por el hecho de que juegan 
en la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente.

“No llegamos con ningún tipo de ventaja, ir 
a Veracruz es difícil y nos estamos preparan-
do”, manifestó el defensa lateral en conferen-
cia de prensa.

Va por segundo triunfo
Monarcas por su parte espera sumar su segun-
do triunfo en Liga MX para aumentar las tres 
unidades que por ahora posee, “los puntos de 
visitantes pueden ser definitivos para lograr en-
trar a la etapa final, queremos los tres puntos”.

“Hemos mostrado buen futbol por lapsos del 
partido, la idea es mantener ese futbol todo el 
encuentro” del viernes en el puerto jarocho.

El joven jugador destacó el potencial que tie-
ne el equipo con elementos mexicanos prove-
nientes de fuerzas básicas, algo que a veces po-
cas veces se resalta y más porque Morelia tuvo 
una etapa de preparación complicada.

“La pretemporada fue un tanto atípica, hubo 
lesiones y seguimos trabajando para conocer-
nos mejor. La cantera tiene bastante talento y 
poco a poco van creciendo”, expresó.

03 
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del Moreli, 
producto de 
una victoria 

y una derrota 
en el Torneo 

Apertura 2018

04 
Goles

▪ Recibidos 
tiene la 

defensa del 
Veracruz, la 

ofensiva no ha 
podido anotar 

gol

Duelo de invictos, Tigres visitará al Cruz Azul.

Tenemos que 
sumar, un 

punto o tres, es 
muy importan-

te, entonces 
nosotros 

vamos a propo-
ner"

Michael 
Orozco

Lobos BUAP

Con Guido 
tengo que salir 

un poco más, 
a él le gusta 

quedarse atrás 
para ayudar a 

la defensa y así 
es más fácil

Rafael 
Carioca

Tigres

Primera
 derrota 
en Copa

▪  El Puebla no trajo buenas 
cuentas de su visita por el 
Norte del país, al caer por 
marcador de 2-1 ante los 

Rayados de Monterrey en un 
par de descuidos de la 

defensa, dentro de la jornada 
dos del Torneo de Copa. En la 
Liga, el equipo poblano visita 

este fin de semana al 
campeón, Santos.  

REDACCIÓN/FOTO: MEXSPORT

La Máquina 
también pita 
en la Copa
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Tras disputar la Copa del Mundo Rusia, Herrera 
despertó el interés de diversos clubes de Europa, 
pero es una pieza fundamental en los Dragones 

Continuidad 
de Herrera es 
casi un hecho 
Por Notimex/Lisboa
Foto. Especial/ Síntesis

 
La continuidad del mediocampista mexicano 
Héctor Herrera en el Porto prácticamente es un 
hecho, ya que el club hará lo posible por retener-
lo y por lo pronto sigue como capitán y apunta a 
conquistar la Supercopa de Portugal.

Tras disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, 
Herrera despertó el interés de diversos clubes 
de Europa, por lo que se habló de una posible sa-
lida, no obstante, es una pieza fundamental en 
los Dragones y todo parece indicar que seguirá.

Incluso, el tijuanense protagonizó un video 
entre capitanes de cara a la Supercopa de este 
sábado frente al Desportivo das Aves en la can-
cha del Municipal de Aveiro.

Es motivante
Herrera recordó que el título de la Primera Liga 
2017-2018 le dio la oportunidad de “llegar a una 
Supercopa y qué mejor manera de motivarnos 
en el inicio de la temporada y comenzar el año 
ganando títulos”.

Añadió: “Estoy muy feliz del campeonato (de 
Liga), lo disfruté muchísimo, pero eso ya es pa-

Por Notimex/El Cairo
Foto: Especial/  Síntesis

 
El técnico mexicano Javier Agui-
rre llegó a un acuerdo con la Aso-
ciación Egipcia de Futbol para 
convertirse en el nuevo selec-
cionador de Egipto, por lo que 
será presentado de manera for-
mal este jueves.

Tras la salida de Héctor Cú-
per, “El Vasco” tomará el man-
do de la selección, anunció Hany 
Abu Reda, presidente de la Fede-
ración Egipcia de Futbol, quien 
realizará una rueda de prensa a 
las 11:30 el jueves para presentar 
al nuevo entrenador del equipo 
nacional, en la sala de conferen-
cias de la sede de la Federación, 
informó la asociación en su pá-
gina oficial.

Aguirre dirigirá al “faraón” 
Mohamed Salah, el máximo re-
presentante del futbol egipcio 
a nivel mundial y que desafor-
tunadamente en la pasada justa 
mundialista no consiguió avan-
zar de la fase de grupos.

El presidente Reda reiteró a 
los medios locales que “llegamos 
a un acuerdo en todos los deta-
lles del contrato con Aguirre y 
será presentado el jueves por la 
tarde como el nuevo entrenador 
de la Selección nacional en una 
conferencia de prensa donde se 
darán a conocer todos los deta-
lles”. El seleccionador mexicano 
dirigirá a su tercera selección.

Aguirre 
dirigirá a 
Egipto

Aguirre ha dirigido a las selecciones 
de México y Japón.

Más firme que nunca con la escuadra de Porto se encuentra su capitán, el 
mexicano Héctor Herrera.

Estoy muy feliz 
del campeona-
to (de Liga), lo 

disfruté muchí-
simo, pero eso 
ya es pasado, 
hay que ver el 

futuro
Héctor  
Herrera

Porto

sado, de nada vale si seguimos recordando eso 
y dejamos de hacer las cosas que nos llevaron a 
conquistar el campeonato”.

Sobre el Desportivo das Aves, en el video anun-
ciado por la Federación Portuguesa de Futbol, el 
mexicano señaló que “algo muy fuerte de ellos 
es el compromiso, la manera en que defienden 
como equipo”.

Descartó que Porto sea favorito para quedar-
se con el título de la Supercopa: “No me siento 
favorito, que la gente lo crea es normal, pero no 
hay favoritos y menos viendo que ellos le gana-
ron al Sporting Lisboa”.

Después de jugar el Mundial y tener un des-
canso, Héctor Herrera reportó a la pretempo-
rada y apunta a tener minutos de actividad en 
el primer partido oficial del Porto en esta nue-
va campaña 2018-2019.

BRASIL PONE A 
PRUEBA SU VAR 
Por Notimex/Río de Janeiro

 
Los cuartos de final de la 
Copa de Brasil de futbol 
que se disputaron ayer 
por la noche sirvieron para 
que este país pruebe su 
propia versión del Video 
Asistente del Árbitro 
(VAR, siglas en inglés), más 
económica y con la mitad 
de cámaras desplegadas 
en campo que la del Mundial de Rusia.

Los partidos entre Santos y Cruzeiro, 
y Corinthians y Chapecoense fueron los 
primeros en los que se usó tecnología de 
video para determinar lances polémicos 
durante los juegos..

Habrá menos colegiados analizando las 
imágenes antes de informar al árbitro.

50 
Mil

▪ Reales por 
partido el 

costo, es decir, 
unos 13 mil 

dólaresPor Notimex/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

 
El defensa español y capitán del conjunto del Re-
al Madrid, Sergio Ramos, se incorporó a la pre-
temporada del club por Estados Unidos, tras las 
vacaciones que tenía por participar en la pasa-
da Copa del Mundo.

“Sergio Ramos completó el primer entrena-
miento junto a sus compañeros en Miami. Tras 
incorporarse a la concentración del equipo y ha-

Sergio Ramos 
regresa a las 
prácticas

19 
Títulos

▪ Tiene Sergio 
Ramos en el 
Real Madrid 

y esta será su 
temporada 14 

con la escuadra 
blanca

El defensor español reportó a los 
entrenamientos del Real Madrid berse ejercitado el martes en solitario, el capi-

tán se sumó a la dinámica del grupo en la sesión 
matinal”, informó el club en su página oficial.

Tras las bajas que sufrió el equipo por el mer-
cado de verano, “Los Merengues” se quedaron 
sin uno de sus jugadores principales y represen-
tativos, el astro portugués Cristiano Ronaldo y 
ahora se preparan para la siguiente campaña del 
balompié español, por lo que Ramos volvió a to-
mar las riendas desde el primer entrenamiento.

El internacional español está a punto de dis-
putar su temporada número 14 en La Liga y co-
mo madridista acumula 564 partidos jugados.

Comienza a tomar forma la pretemporada del Real Ma-
drid. Ramos ya reportó.
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González se llevó el oro al terminar la prueba en 
1:57:04 horas; Grajales la plata, con 1:57:53, y Mejía 
el bronce, con 1:58:25; en los J. Centroamericanos
Por Notimex/Barranquilla
Foto. Conade/ Síntesis

Los mexicanos Rodrigo Gonzá-
lez, Crisanto Grajales y Eder Me-
jía hicieron el 1-2-3 en la prueba 
individual y también conquis-
taron el oro por equipo, en el 
torneo de triatlón de los Jue-
gos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.

González se llevó el oro al ter-
minar la prueba en 1:57:04 ho-
ras; Grajales la plata, con 1:57:53, 
y Mejía el bronce, con 1:58:25.

Rodrigo González siempre estuvo de líder, con 
parciales de 18:08, 1:23:14 y 33:23, para hacer va-
ler su jerarquía de número 28 en el ranking mun-
dial de la Unión Internacional de Triatlón.

El experimentado veracruzano Crisanto Gra-
jales jamás tuvo dudas de perder el segundo pues-
to, con parciales de 18:13 minutos en natación, 
1:23:18 en ciclismo y 34:06 en carrera, aunque de-
jó ir el trono ganado en su tierra, veracruz 2014.

Oro en marcha
El experimentado José Leyver Ojeda Blas alcan-
zó uno de sus resultados más importantes de su 
vida y le dio a México la medalla de oro en los 50 
kilómetros de caminata de los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

El de Nanchital, Veracruz, se impuso en una 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

Este dos de septiembre a las 07:00 horas en 
el Parque del Arte se llevará a cabo la cuarta 
edición de la Carrera Estatal por tu Salud, jus-
ta que busca impulsar hábitos saludables en-
tre los poblanos. Esta prueba se llevará a ca-
bo a nivel nacional.

Esta prueba se suma al impulso de activida-
des dentro de la “Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obe-
sidad y la Diabetes”, que promueven el Presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto y el Se-
cretario de Salud federal, José Narro Robles.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

Impulsar el hockey sobre hie-
lo y demostrar la capacidad de 
Puebla como uno de los semi-
lleros de talento ha sido uno 
de los principales objetivos 
de Sidartha Rodríguez Ro-
jano, quien cumple 22 años 
de promover esta disciplina 
deportiva, la cual por prime-
ra vez contará con seis cate-
gorías que estarán disputan-
do un lugar en los eventos fe-
derativos de la especialidad.

El trabajo no ha sido na-
da fácil para el entrenador 
de hockey y es que en la Pis-
ta de Hielo de La Noria tuvo 
la oportunidad de abrir es-
te espacio para un deporte, 
que en ese entonces era casi 
desconocido para los pobla-
nos, aun a la fecha son pocos 
los que saben que en la capi-
tal se tiene una liga de hoc-
key, así como la presencia de 
dos seleccionadas en la Se-
lección Nacional.

Su pasión era el futbol
Fue hace 22 años cuando Rodríguez Rojano 
decidió involucrarse de lleno en este deporte, 
antes su pasión era el futbol pero en el hockey 
encontró un espacio para fortalecer un depor-
te que no era tan común y que como jugador 
le permitió desarrollarse física y socialmente, 
pudo cristalizar viajes, logrando campeonatos 
y trofeos. A partir de eso, le nació la espinita de 
difundirlo en Puebla y brindar mejores opor-
tunidades a los poblanos, pero ahora con una 
nueva faceta, como entrenador.

“Me motivan los jugadores, más que mi 
trabajo o un club, ellos son parte de mi fami-
lia, se les brinda una atención personalizada y 
me han tocado generaciones que son adultos 
y que trabajan y que fueron buenos jugadores 
de hockey para mi esa fue mi ruta, querer de-
jar al país con mi granito de arena e inculcar-
les que hay que ser buenos seres humanos y 
este año ser buenos deportistas”.

Sidartha tuvo que picar piedra para lograr 
la consolidación de esta disciplina, la labor no 
fue nada sencilla, sin embargo, gracias al apo-
yo de amigos y familiares, pudo fi nalmente en-
contrar el talento poblano, el cual hoy esta-
rá a prueba en las competencias nacionales.

Presentan 
Carrera por tu 
Salud 2018

Sidartha: 22 
años de hockey 
en la ciudad

Estamos 
inculcando 

el programa 
y lo estamos 

fortaleciendo, 
el sueño es 
el profesio-

nalismo

Poca gente 
sabe que se 

juega el hockey 
sobre hielo, 
se requiere 

disciplina para 
patinar pero se 

aprende
Sidartha

Rodríguez R.
Hockey

Logramos que 
la carrera sea 
gratuita y los 

primeros 3 
lugares de los 5 
y 10 kilómetros 

recibirán una 
bicicleta

Juan Carlos 
Gali Montiel

Salud El impulso del hockey sobre hielo tiene nombre y 
apellido en Puebla: Sidartha Rodríguez Rojano.

José Leyver Ojeda logró el oro en los 50 kilómetros de la 
marcha en Colombia.

El Parque del Arte será la sede de dicha Carrera.

OSUNA SE 
DECLARARÁ 
INOCENTE
Por AP/Toronto

El abogado del expitcher de los 
Azulejos de Toronto, Roberto 
Osuna, quien afronta un cargo 
por agresión, discrepó con 
las declaraciones del gerente 
general del nuevo equipo de su 
cliente, los Astros de Houston.

Osuna, de 23 años, fue 
arrestado en mayo y fue 
imputado en un caso de 
violencia doméstica.

El cerrador mexicano fue 
canjeado a los Astros el lunes y 
el gerente general Jeff  Luhnow 
dijo que el club confía que 
Osuna “está arrepentido, ha 
asumido voluntariamente todas 
las consecuencias relacionadas 
con su conducta anterior, se ha 
involucrado de manera activa 
en programas para aconsejarlo 
y cumplirá cabalmente".

Justa que busca impulsar hábitos 
saludables, será en septiembre

Juan Carlos Gali Montiel, director de evaluación 
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla in-
formó que esta carrera recibirá a más de 4 mil ex-
ponentes, quienes podrán elegir correr entre 3, 
5 y 10 kilómetros.

Promocionan la salud
“Nos unimos por cuarta ocasión consecutiva a es-
ta iniciativa impulsada por el Secretario de Salud 
y generar acciones de promoción de la salud, lo-
gramos que esta carrera sea totalmente gratuita 
y los primeros 3 lugares de los 5 y 10 kilómetros 
recibirán una bicicleta”. Tendrá un recorrido de-
safi ante en los trayectos que se ha implementado.

breves

Feliciano López / Orgulloso de 
su carrera y su récord
Casi nadie en el mundo del tenis puede 
presumir ser mejor que el suizo Roger 
Federer en algo, y uno es el español 
Feliciano López, quien se declaró 
orgulloso de su carrera, la cual está 
basada en el esfuerzo y el trabajo.
Feliciano, número 69 del ranking de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP), impuso en Wimbledon 2018 la 
marca de participación en más Grand 
Slam consecutivos.
Notimex/Los Cabos

Entrenador Udlap / Regresó con 
la selección poblana
Puebla destacó con alrededor de 
20 medallas en el Primer Festival 
Mexicano de Taekwondo, celebrado en 
el puerto de Acapulco, donde acudieron 
los mejores atletas sembrados en 
diferentes categorías del ranking 
nacional y siendo Yanko Ramos, 
entrenador de los Aztecas Udlap, uno 
de los autores de este histórico suceso.
Es un evento de elite denominado G10, 
reparte 100 puntos para el ranking.
Redacción/Puebla

San Francisco / Serena sufre 
peor derrota en su carrera 
El decepcionante regreso de Serena 
Williams a la región de la bahía de San 
Francisco terminó en menos de una hora 
al caer el martes en su primer partido 
del Mubadala Silicon Valley Classic 
de San José por 6-1, 6-0 ante Johanna 
Konta, en la derrota más desigual de su 
ilustre carrera.
Williams nunca antes había acabado 
con un solo juego ganado en un partido. 
Todo terminó tras 52 minutos.
AP/San José

desgastante competencia a los colombianos Jor-
ge Armando Ruiz y José Leonardo Montaño, que 
se quedaron con la plata y el bronce.

José Leyver, ganador de la medalla de plata en 
los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, ob-
tuvo una victoria de principio a fi n con un tiem-
po de cuatro horas, dos minutos y 45 segundos. 

El mexicano, de 32 años de edad, encabezó el 
grupo líder que hasta los 20 kilómetros formó con 
José Leonardo y el guatemalteco Bernardo Uriel 
Barrondo, y este último se quedó después de los 
30 y concluyó cuarto, con 4:24:20 horas.

4
medallas

▪ sumó México 
en atletismo 

en los JCC este 
miércoles: dos 
oros, una plata 

y un bronce

Por mejor funcionamiento
▪  El equipo de las Lobas BUAP se encuentra listo para 

afrontar la cuarta fecha de la Liga Femenil MX al recibir este 
próximo domingo a Tijuana; en dicho cotejo, las 

universitarias buscarán mostrar un mejor funcionamiento y 
crecimiento en este certamen. ALMA L. VELÁZQUEZ/PUEBLA

México barre 
con preseas 
en el triatlón




