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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad pro-
puso ante el pleno del Consejo 
Estatal de Mejora Regulatoria 
una agenda para avanzar en la 
simplifi cación de 730 trámites, 
cuya reducción podría generar 
ahorros por más de 700 millo-
nes de pesos para los ciudada-
nos hidalguenses.

Presumió que de acuerdo con 
el Observatorio Nacional de Me-
jora Regulatoria, Hidalgo y Nue-
vo León son las primeras entida-
des en implementar esta simpli-
fi cación dentro de sus políticas 
públicas.

Dijo que Hidalgo es la única 
entidad del país y América La-
tina en la que el Poder Judicial 
cuenta con un mecanismo espe-
cífi camente diseñado para este 
propósito.

Dentro de la agenda estatal 
evaluada y aprobada por unani-
midad durante la sesión de este 
consejo celebrada el fi n de sema-
na, se fi jó el objetivo de simpli-
fi car la expedición de licencias 
de construcción a solo 7 días, así 
como 3 días para la apertura de 
negocios.

Reducirán 
730 trámites 
empresariales
Hidalgo y Nuevo León son las primeras 
entidades en implementar esta simplifi cación

ENSEÑAN A MÁS 
DE 200 NÁHUATL 
Y HÑAHÑÚ
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La directora del Icathi, Aidée 
Skinfi eld Escamilla, informó que 
poco más de 200 personas han 
sido capacitadas en el dominio 
de las lenguas náhuatl y hñahñú.

Los cursos se impartieron en 
los planteles del Icathi ubicados 
en los municipios de Huejutla, 
Jaltocán y Tenango de Doria, en 
donde estas leguas son utiliza-
das en distintas actividades de 
la vida diaria de los pobladores. 

METRÓPOLI 4

Nuvia Mayorga inicia                        
actividades como senadora 
▪  Como parte del acto protocolario de inicio de actividades en el 
Senado de la República, la senadora del Partido Revolucionario 
Institucional por Hidalgo, Nuvia Mayorga Delgado, al igual que sus 
compañeros de bancada, participó en el acto republicano 
celebrado el fi n de semana. FOTO: ESPECIAL

“Hacia una vida Mejor” 
▪  El DIF Tulancingo fue benefi ciado con un proyecto 

productivo y sillas de ruedas, como parte de las acciones 
de inclusión de personas con discapacidad. FOTO: ESPECIAL

Casa de Visitantes, en Huasca 
▪  La Casa de Visitantes del Geoparque Comarca Minera quedará 
ubicada en La Terrazas, en Huasca, informó el secretario de 
Turismo, Eduardo Baños. Con ello será posible cumplir en menor 
tiempo con este compromiso con la Unesco de contar con un 
espacio con información sobre los 31 geositios. FOTO: DOLORES MICHEL

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Desde los primeros días de actividades en el 
Senado, deberá darse una revisión a fondo a 
las reformas que se realizaron a algunas leyes 
y que ya fueron aprobadas en la legislatura por 
concluir, y si al analizarlas a fondo los espe-
cialistas detectan que estas no son compati-
bles con la realidad de México, se establecerán 
los nuevos mecanismos para su adecuación.

Así lo manifestó el senador de Morena por 
Hidalgo Julio Menchaca Salazar, quien luego 
de aclarar que no necesita inventar respaldo 
ni mucho menos mentir a la población que le 
dio su confi anza en las urnas, aseguró que una 
de las primeras leyes en ser llevadas a revisión 
será la de Educación, la cual ha sido una de las 
más cuestionadas hasta el momento. METRÓPOLI 3

Habrá un ajuste 
de leyes en el 
Senado: JMS

El gobernador propuso una agenda para avanzar en la simplifi cación de 730 
trámites, la cual fue aprobada por el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

Cumpliré mis 
promesas y de-
mostraré de lo 
que soy capaz 
por defender 
y apoyar a mi 

gente”
Julio Menchaca 

Salazar
Senador de Mo-
rena por Hidalgo 

Nos propusimos tener el marco 
jurídico más competitivo, pues si 
mejoramos las comunicaciones, 
vamos a mejorar la competitivi-

dad y el empleo”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

También con la adopción de 
las mejoras para atención, reac-
tivación y mantenimiento de in-
fraestructura en telecomunica-
ciones habrá de derribarse las 
principales barreras que enfren-
ta el sector privado para desple-
gar radio bases y fi bra óptica, lo 
que elevará la oferta de servicios 
digitales en el estado.  METRÓPOLI 3

En la pista del Autódromo Moisés 
Solana de Epazoyucan se llevó a cabo 
la penúltima etapa del Campeonato 
Nacional de Enduro 2018, que contó 

con las asistencia de 160 
participantes. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Celebran penúltima
fecha de Enduro  

Aprovechan 
facilidades

América quebró racha de tres derro-
tas al ganar 2-0 a Lobos BUAP, que 
llega a su cuarto descalabro conse-

cutivo. Cronos/Imelda Medina

Piden a Canadá 
en el TLCAN

Líder obrero de EU considera que 
Canadá debe estar en el TLCAN, 

tras amenazas de Donald Trump de 
excluirlo si no se logra un acuerdo.

Per Cápita/AP

EU seguirá
 lucha en 

Afganistán 
El general estadounidense asumió 
el mando de la misión que desem-
peñan 41 naciones de la OTAN en 

Afganistán. Orbe/AP

inte
rior

LIGA MX/FECHA 8
RESULTADOS

TOLUCA 2-1 SANTOS
LOBOS BUAP 0-2 AMÉRICA

inte
rior
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Acude Escamilla
a ‘Moviendo a
México por tu
Salud’ en CDMX
El secretario de salud de Hidalgo acompañó en 
esta carrera a José Narro Robles; en la Ciudad de 
México se dieron cita más de 5 mil personas

Hacen carrera de Enduro 
en la pista Moisés Solana

En cada categoría, se entregó medalla de participación a los corredores, y se premió a los primeros 3 lugares.

Presentó Reyes 
libro Despojos 
en el IMACP
Por Redacción
Síntesis

“Durante mucho tiempo se 
ha especulado respecto a que 
en la literatura sólo existen 
dos temas, el amor y la muer-
te. Augusto Monterroso di-
jo que eran tres y agregó ‘las 
moscas’, pero era una broma 
de él. Yo creo que el amor y 
la muerte pueden ser el mis-
mo tema”, afi rmó de José Ja-
vier Reyes al presentar su li-
bro de narraciones Despojos, 
acto con el que cerraron el oc-
tavo Festival de la Lectura y 
la Poesía, organizado por el 
Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla.

“No hay, en este caso, valoraciones mora-
listas. Cada uno de estos hechos se integran de 
manera natural como parte del tremendo azar 
de la vida”, refi rió el autor al presentar su obra.

El libro fue uno de los dos ganadores de la 
Tercera Convocatoria de Publicación de Libros, 
convocada por el Instituto Municipal de Arte 
y Cultura, en cuyas instalaciones se presentó 
el libro. El instituto es, al mismo tiempo, edi-
tor de la obra junto con la Editorial 3 Norte.

El libro está conformado por 26 narraciones 
de diferente extensión, que van desde cuentos 
breves, hasta minifi cciones de menos de una 
línea. Llama especialmente la atención por su 
brevedad el siguiente, intitulado Matrimonio:

“Y vivieron infelices para siempre.”
Reyes es autor de la colección de relatos Ob-

sesiones, Mecánica de sueños, (2002, premio 
de cuento Beatriz Espejo 2000), de la nove-
la Nuestro Amor (2003, mención honorífi ca 
del Premio Nacional a Primera Novela “Juan 
Rulfo” 2002) y  libros de poesía.

Monica Hidalgo [20:23]
Organizó Ezo Team y fue una 
prueba avalada por la Comisión 
Nacional de Enduro, que a su vez 
está avalada por Federación 
Mexicana de Motociclismo

Este campeonato es de los más antiguos que hay, ya que cumplió 30 años este deporte de motociclismo, que es 
más de corte europeo, pues en Europa se practica también el enduro.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

El secretario de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, acudió a la cuar-
ta Carrera Nacional #Movien-
doAMéxicoPorTuSalud, que se 
desarrolló en la avenida Paseo 
de la Reforma de la Ciudad de 
México, donde también parti-
ciparon funcionarios y trabaja-
dores de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo.

Escamilla Acosta acompa-
ñó en esta carrera al secretario de Salud Federal, 
José Narro Robles, dicha competencia tuvo co-
mo objetivo fomentar hábitos saludables y evi-
tar enfermedades crónico degenerativas entre 
toda la población. 

Narro Robles declaró que la actividad física es 
salud, y por eso desde hace cuatro años, la Secre-
taría de Salud, organiza esta carrera que convo-
ca a un buen número de corredores de la Ciudad 
de México y también del resto del país, “porque 
actividad física y deporte, se traducen en salud".

La carrera contó con una amplia participación 
de funcionarios y trabajadores de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo, misma que tuvo una asisten-
cia de más de 5 mil personas de todas las edades, 
en las categorías varonil y femenil, en distancias 
que fueron desde los 50, 100, 200 y 300 metros 
(infantil), hasta los 5, 10 y 21 kilómetros.

Los ganadores de esta carrera en la categoría 
de 5 kilómetros, fueron Gabriela Eleno Hernán-
dez, Beatriz García Jiménez y Anayelli Navarro, 
en la rama femenil, mientras que Oscar Crisós-
tomo Olivares, Víctor Montañez Martínez y Jo-
sé Juan Esparza se llevaron los lugares de honor 
en la rama varonil. 

En tanto que en la distancia de 10 kilómetros, 
las ganadoras de la rama femenil fueron Karla Díaz 
Muñoz, Margarita Hernández y Maritza Hernán-
dez, en tanto que en la rama varonil Eloy Sánchez 
Vidal, José Mireles y Darío Castro ocuparon los 
lugares del podio.

En los 15 kilómetros, Faviola Sarai Pérez, Ka-
rina García Barrios y Ana Pérez Teu§ er se lleva-
ron los tres primeros puestos, mientras Javier 
Vega Luna, Ricardo de Jesús Luna e Iván Cer-
vantes  en la rama de los varones.

5
mil

▪ personas se 
dieron cita en 
la CDMX para 

llevar a cabo la 
carrera en sus 

diversas ramas 
y categorías

Una mezcla 
de elementos 
contrastantes 
está presente 
en estos cuen-
tos: la muerte, 

el humor, 
el horror, la 

ruptura de las 
relaciones cau-

sales y hasta 

lógicas”
Javier Reyes

Escritor

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

En la pista del autódromo Moisés Solana de Epa-
zoyucan se llevó a cabo la penúltima etapa del 
Campeonato Nacional de Enduro 2018, que con-
tó con las asistencia de 160 participantes quie-
nes contendieron en tres pruebas en la pista y 
en un circuito de 38 kilómetros.

Al interior del autódromo Moisés Solana se 
realizó una prueba extrema, carrera con obstá-
culos con tiempos de 1:10 a 1:20, además de un 
cross test, prueba de resistencia de 5 a 6 minu-
tos, donde el piloto tiene que darle gas a fon-
do, “normalmente en estas pruebas los pilotos 
puntean para el ranking, donde dependen de 
los errores que cometan, pero donde defi nen 
es en esta prueba”.

En la categoría Expertos 1, Alexis Nayi, Ale-
jandro Enrique, Justo Manuel Soberón, Oscar 
Alba y Efrén Rodríguez, este último de Hidal-
go, sumaron puntos al ocupar las primeras cin-
co posiciones.

En Expertos 2 Homero Díaz Castilleja, Di-
dier Charles Goirand, Ismael Vázquez y Patri-
cio González defi nieron los primeros lugares 
de la categoría

En Avanzados, Alex Sánchez Ramos, de Mi-
choacá, fue el ganador, con Víctor Rábago y Amir 
Bilson Rubistein como segundo y tercero.

En Expertos 30 se llevó el primer lugar Jesús 
Zavala, seguido por Alejandro Sánchez Aldana 
e Ishwari Mancillas, mientras que en Expertos 
40 el ganador fue Alberto Ortiz Berber, escolta-
do por Javier Maximiliano González y Antonio 
Sánchez Aldana.

 En la categoría Intermedios, El triunfo fue 
para Galo Gutiérrez Ojeda, seguido por Oswal-
do Alba y Alejandro del Hoyo; en la Clase 30 Ser-
gio López Valencia fue el ganador, con Elías Ga-
briel Pando y Jerónimo Huerta Flores en segun-
do y tercero respectivamente, en tanto que en la 
Clase 40 el triunfo correspondió a Enrique Ro-
mero Valencia, mientras Bernardo Segura Pérez 
y Oscar Nogues González lo secundaron en se-
gundo y tercero.

En la Clase 50 Charles Goirand se llevó el triun-
fo, escoltado por Misael González Orendain y Alan 
Chew Arroyo, en tanto que en la Categoría de No-
vatos, Samuel López Aceves obtuvo el primer lu-
gar, saliendo segundo Jose Fernando Robles y ter-
cero Roberto Ramírez Salido.

La prueba dominical la concluyeron 132 pilotos 
de 139 participantes, sin que hubiese penalizados.

En las categorías infantiles que se corrieron 
el sábado, los resultados quedaron en el Heat 
de 4 a 6 años con José María Pérez en el pri-
mer lugar, seguido por Diego Medina, Wences-
lao Sánchez, Alonso Sánchez, Patrick Richard  
y José Pérez.

En el heat de 7 a 9 años, Ian Acevedo pri-
mer lugar, Stanislas Zavala como segundo, Ma-
nuel Wolf Rivero en tercero y Fernando Veláz-
quez en cuarto.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad propuso ante el pleno 
del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria una 
agenda para avanzar en la simplificación de 730 
trámites, cuya reducción podría generar ahorros 
por más de 700 millones de pesos para los ciuda-
danos hidalguenses.

Presumió que de acuerdo con el Observato-

rio Nacional de Mejora Regulatoria, Hidalgo y 
Nuevo León son las primeras entidades en im-
plementar esta simplificación dentro de sus po-
líticas públicas.

Dijo que Hidalgo es la única entidad del país y 
América Latina en la que el Poder Judicial cuen-
ta con un mecanismo específicamente diseñado 
para este propósito.

Dentro de la agenda estatal evaluada y apro-
bada por unanimidad durante la sesión de este 

Avalan simplificar
trámites y ahorrar 
más de 700 mdp
Hidalgo y Nuevo León son las primeras 
entidades en implementar esta simplificación 
dentro de sus políticas públicas, informó Fayad 

Habrá ajuste 
de leyes en el
Senado: JMS

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Desde los primeros días de 
actividades en el Senado, de-
berá darse una revisión a fon-
do a las reformas que se rea-
lizaron a algunas leyes y que 
ya fueron aprobadas en la le-
gislatura por concluir, y si al 
analizarlas a fondo los espe-
cialistas detectan que estas no 
son compatibles con la reali-
dad de México, se establece-
rán los nuevos mecanismos 
para su adecuación.

Así lo manifestó el senador 
de Morena por Hidalgo Julio 
Menchaca Salazar, quien lue-
go de aclarar que no necesita 
inventar respaldo ni mucho 
menos mentir a la población 
que le dio su confianza en las urnas, aseguró 
que una de las primeras leyes en ser llevadas 
a revisión será la de Educación, la cual ha sido 
una de las más cuestionadas hasta el momento.

“Dentro de esta revisión que se hará de 
manera exhaustiva a las leyes, si algo hay que 
aprobar nosotros las votaremos, como sucede-
rá con la reforma educativa, en donde se bus-
ca efectivamente  propiciar la capacitación de 
los docentes, pero también garantizar una me-
jor calidad educativa para la niñez y la juven-
tud mexicana”.

Menchaca Salazar añadió que desde el pasa-
do primero de julio el estado vive un contexto 
diferente, el cual, dijo, requiere de que no exis-
ta simulación de los actores políticos y que los 
representantes populares en verdad trabajen 
en favor de la gente que votó por ellos y de to-
dos los hidalguenses y mexicanos que creye-
ron, y de los que no creyeron también, en este 
proyecto de nación que propone “una trans-
formación real y verdadera del país”.

“Sabemos que otro de nuestros principales 
compromisos es la seguridad pública, y en ese 
sentido empeñaré en lo personal toda mi ca-
pacidad, mi tiempo y experiencia en la cons-
trucción de una política diferente y en la cons-
trucción del Hidalgo y del México que la ciu-
dadanía se merece y necesita”.

Para finalizar, manifestó que “tengo un tra-
bajo social que me respalda y que testifica mi 
compromiso de apoyar a los que menos tie-
nen y de salvaguardar los derechos humanos 
de la población”.

Máximo Jiménez dijo que cuando la reforma fue apro-
bada, los de su partido votaron en contra.

Nuvia Mayorga inició oficialmente su labor legislativa este fin de semana. 

Julio Menchaca manifestó que en este cargo está de 
por medio su prestigio, el cual no pretende ensuciar.

El gobernador propuso una agenda para avanzar en la simplificación de 730 trámites.

Nuvia Mayorga
inicia actividades
como senadora

Apoyan petistas
idea de cancelar la 
Reforma Educativa
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al considerar que la Reforma Educativa im-
plementada por el actual gobierno de Méxi-
co no resuelve los problemas de la educación 
en el país, los integrantes de la coordinadora 
estatal del Partido del Trabajo dijeron apo-
yar la postura de su dirigencia nacional de que 
sea cancelada.

Quienes forman parte de dicha coordina-
dora estatal, entre ellos César Ismael Soto Lla-
guno, Marisol Villaurrutia Perales y Máximo 
Jiménez Ramírez, coincidieron en referir que 
luego de una consulta y estudio de fondo se de-
terminó que es necesario apoyar e impulsar las 
decisiones que se decidan desde el coordina-
dora nacional de su instituto político.

Máximo Jiménez añadió que cuando dicha 
reforma fue aprobada los diputados y senado-
res de su partido votaron en contra, por lo que 
ahora el partido de la estrella considera que 
esta reforma no representó ningún avance o 
progreso en la educación de los mexicanos ni 
tampoco mejoró las condiciones de los plan-
teles ni de los maestros, por lo cual están de 
acuerdo en que sea cancelada. 

“La reforma, que en realidad fue impuesta 
por el actual gobierno, no responde a las ne-
cesidades de este sector, por ello es necesario 
revertir la reforma y buscar nuevas políticas 
educativas e incluyentes que atiendan los re-
querimientos de los alumnos, los profesores 
y los padres de familia”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte del acto protocola-
rio de inicio de actividades en 
el Senado de la República, la se-
nadora del Partido Revolucio-
nario Institucional por Hidal-
go, Nuvia Mayorga Delgado, al 
igual que sus compañeros de 
bancada, participó en el acto 
republicano celebrado el fin 
de semana.

De acuerdo con Mayorga 
Delgado, de esta manera ini-
ció oficialmente su labor le-
gislativa, la cual servirá, dijo, 
al desarrollo de la población, 
además de hacer énfasis en sus compromisos 
para mejorar el nivel de vida de las familias, 
las mujeres, los jóvenes, los trabajadores del 
campo y las poblaciones indígenas.

Luego de participar en la apertura del pri-
mer periodo ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio de la LXIV Legislatura, en cu-
yo marco el presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, entregó el sexto informe de 

Cumpliré mis 
promesas y de-
mostraré de lo 
que soy capaz 
por defender 
y apoyar a mi 

gente, a los 
hidalguenses 

que son los 
que me dieron 

su voto de 

confianza
Julio Menchaca 

Salazar
Senador de Mo-
rena por Hidalgo

consejo, se fijó el objetivo de simplificar la expe-
dición de licencias de construcción a solo 7 días, 
así como 3 días para la apertura de negocios.

También con la adopción de las mejoras pa-
ra la atención, reactivación y mantenimiento de 
infraestructura en telecomunicaciones habrá de 
derribarse las principales barreras que enfren-
ta el sector privado para desplegar radio bases y 
fibra óptica, lo que permitirá elevar la oferta de 
servicios digitales en el estado.

“Nos propusimos tener el marco jurídico más 
competitivo, pues si mejoramos las comunica-
ciones, vamos a mejorar la competitividad y el 
empleo”.

El gobernador pidió a los alcaldes facilitar los 
procedimientos a los inversionistas, y a sus se-
cretarios implementar las recomendaciones de 
la Conamer (Comisión Nacional de Mejora Re-
gulatoria) y la SCT como medidas para fortalecer 
la productividad y competitividad en la entidad.

Fayad dijo que ya basta de reglamentaciones 
que sólo alimentan la corrupción, pues si se lo-
gra un esquema libre de trámites burocráticos se 
le va a cambiar la realidad a los municipios pa-
ra generar empleo, atraer inversiones y que Hi-
dalgo crezca.

Por su parte, Edgar Olvera Jiménez, subse-
cretario de Comunicaciones y Trasportes, refi-
rió que Hidalgo es un estado pionero en la ma-
teria, por eso en la medida que se mejore la co-
nectividad, aumentarán los beneficios para los 
distintos sectores económicos.

“Muestra de ello es la gestión de 33 mil millo-
nes de pesos en inversiones”, aseguró.

Una de las primeras leyes en ser 
llevadas a revisión será la de 
Educación, informó el senador 
Julio Menchaca Salazar

su administración a través de Alfonso Nava-
rrete Prida, secretario de Gobernación, la se-
nadora reiteró su compromiso de trabajo tam-
bién para Hidalgo.

Señaló que este inicio de actividades se dio en 

Informe

En esta primera sesión, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y 
el presidente del Senado de la República, Martí 
Batres Guadarrama, recibieron el documento del 
informe de Enrique Peña Nieto. 
Jaime Arenalde

Celebra el PRI a adultos mayores 
▪  LCon el objetivo de impulsar y motivar la participación de los adultos mayores en actividades socio-
culturales en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se realizó la Celebración del Día Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, acto al que asistió la secretaria general Erika Rodríguez Hernández, en 
representación del presidente Leoncio Pineda Godos REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 

Seremos una 
oposición 

firme y cons-
tructiva que 

beneficie a las 
y los mexica-

nos
Nuvia Mayorga 

Delgado
Senadora del PRI 

por Hidalgo 

cumplimiento al artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
que además el primer mandatario del país dio 
cuenta a los diputados y senadores que inician 
su gestión el estado que guarda la nación.

Junto con sus compañeros de bancada, que en-
cabeza el exgobernador del estado, Miguel Ángel 
Osorio Chong, Nuvia Mayorga Delgado aseguró 
haber participado de manera respetuosa en este 
acto que enaltece la vida democrática de la nación.

En esta primera sesión, el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el pre-
sidente del Senado de la República, Martí Batres 
Guadarrama, recibieron el documento del infor-
me de Enrique Peña Nieto. 
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Aunque sin focos rojos, en la presente adminis-
tración estatal de Omar Fayad Meneses en el ren-

glón de seguridad no se han tenido los grandes 
avances registrados en materia económica, de em-
pleo, en salud y turismo, si bien se reconocen los 
esfuerzos realizados, “los que esperamos que no 
cesen”, afirmó Ricardo Rivera Barquín.

Espera Coparmex
no cesen esfuerzos
contra inseguridad
Ricardo Rivera consideró que todos los 
esfuerzos que lleven a consolidar la seguridad 
de los hidalguenses “serán bienvenidos”

Aprenden 
náhuatl y 
hñahñú 
más de 200

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La directora del Ins-
tituto de Capacita-
ción para el Traba-
jo del Estado de Hi-
dalgo (Icathi), Aidée 
Skinfield Escami-
lla, informó que po-
co más de 200 perso-
nas han sido capacita-
das en el dominio de 
las lenguas náhuatl y 
hñahñú.

Los cursos se im-
partieron en los plan-
teles del Icathi ubicados en los municipios de 
Huejutla, Jaltocán y Tenango de Doria, en don-
de estas leguas son utilizadas en distintas ac-
tividades de la vida diaria de los pobladores.

La capacitación en estas lenguas consistió 
en lectura y escritura de la lengua náhuatl; co-
municación básica en náhuatl; así como len-
gua indígena mexicana hñahñú, impartidos a 
través de nueve cursos.

Skinfield Escamilla indicó que en estos cur-
sos participaron 202 alumnos que completa-
ron el plan académico de 200 horas.

Aseguró que los cursos que se imparten tie-
nen el propósito principal de preservar las len-
guas maternas en regiones que se distinguen 
por su riqueza cultural, como una política in-
clusiva que contribuye a fortalecer la identidad 
de la población indígena hidalguense.

La funcionaria añadió que los alumnos que 
concluyeron la capacitación tanto en náhuatl 
como en hñahñú lograron no sólo comprender 
la lengua indígena, sino también comunicarse 
de forma oral y en muchos casos, consiguie-
ron dominar algunas técnicas de enseñanza. 

Aidée Skinfield mencionó que además de 
impartir la capacitación en los planteles del 
Icathi, estos cursos también se impartieron 
a internos del Centro de Readaptación Social 
de Huejutla como parte de su proceso de re-
inserción social.

Liconsa compró leche descremada en polvo con un 
sobreprecio de 312 millones de pesos.

El comercio espera ver reactivada su economía con motivo de las próximas fiestas patrias.

Participaron 202 alumnos que completaron el plan 
académico de 200 horas.

Ricardo Rivera Barquín opinó que la seguridad pública es un tema que siempre tendrá pendientes.

Celebrará
Canaco 101
aniversario

Productores
piden ‘profunda
investigación’
hacia Liconsa
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) 
debe ser sometida a una profunda investiga-
ción financiera, pues en sus informes del pe-
riodo 2013-2017 reportó pérdidas por 17 mil 
970 millones de pesos, además de comprar le-
che deshidratada con sobreprecio, afirmó el 
Frente Nacional de Productores y Consumi-
dores de Leche.

El presidente de esta organización, Álvaro 
González Muñoz, expuso lo anterior al tiem-
po que detalló que Liconsa compró leche des-
cremada en polvo con un sobreprecio de 312 
millones de pesos.

Lo anterior, pues el precio de este lácteo en 
Estados Unidos fue de mil 639 dólares la to-
nelada, en promedio, mientras que en Europa 
el precio alcanzó los mil 697 dólares; sin em-
bargo, Liconsa documenta la compra del lác-
teo con un precio de 2 mil 91 dólares.

La empresa descentralizada adquirió un to-
tal de 35 mil 299 toneladas, por lo que el so-
breprecio hizo una diferencia de 15 millones 
990 mil dólares.

El dirigente de los productores lecheros afir-
mó que Liconsa debe fortalecerse como orga-
nismo estimulador de la inversión en los distin-
tos procesos productivos y de transformación 
industrial, frente a un marco de vital impor-
tancia, como son los programas de abasto so-
cial para los mexicanos que enfrentan diver-
sos grados de pobreza alimentaria.

Propuso también que esta empresa susti-
tuya las importaciones de leche en polvo y que 
considere prioritaria la producción nacional 
para fines de consumo interno.

Con esta finalidad se deberá tomar en cuen-
ta el desarrollo intensivo de los pequeños y 
medianos productores.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con una Feria de Emprendi-
miento, con talleres, conferen-
cias y pláticas sobre este tema 
entre otras acciones, la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco-Ser-
vytur) festejará este mes su 101 
aniversario.

Juan Jesús Bravo Aguilera, 
presidente del organismo, infor-
mó que en los próximos días se 
dará a conocer todo el programa 
de actividades a desarrollar con 
motivo del aniversario del orga-
nismo empresarial más antiguo 
en el estado.

Serán actividades en benefi-
cio del propio gremio comercial 
y de quienes quieran sumarse 
al comercio, pero con proyectos 
bien fundamentados, con mayor margen de éxito.

Aceptó Bravo Aguilera que aún se da una ele-
vada rotación de giros comerciales por el fraca-
so de proyectos que, lamentablemente, no estu-

Serán acti-
vidades en 

beneficio del 
propio gremio 
comercial y de 
quienes quie-

ran sumarse al 
comercio, pero 
con proyectos 

bien funda-
mentados, con 
mayor margen 

de éxito
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco 

Pachuca

A unos días de que sea pre-
sentado el Segundo Informe de 
Labores del gobierno estatal, el 
presidente de la Coparmex Hi-
dalgo consideró que es en el te-
ma de desarrollo económico “en 
donde podemos encontrar ca-
sos reales y tangibles del avan-
ce, debido a la llegada de tan im-
portantes inversiones al estado, 
generado logros en corto, media-
no y largo plazo”.

Reconoció además que “la Se-
cretaría del Trabajo logró tener 
un crecimiento en empleos for-
males”, lo que indudablemente 
contribuye también a mejorar la 
economía de la población.

Otro renglón en el que “se ha 
logrado un importante avance es en el de salud, 
con el abastecimiento de medicamentos en los 
hospitales, lo cual era una obligación por el bien 
de los hidalguenses”.

El empresario consideró que en cuanto a tu-
rismo han impulsado diversos proyectos, “pero 
considero que se necesita un proyecto más am-
bicioso e integral para el estado”.

Por lo que toca a la obra pública, “al día de hoy 
no conocemos algún proyecto ambicioso sobre 
el tema”.

Se avanzó igualmente en temas importan-
tes como la creación del Sistema Estatal Anti-
corrupción, “del cual tuve oportunidad de apor-
tar nuestro granito de arena, y pues ahora esta-
remos viendo el  tema de la mejora regulatoria, 
ya que estos dos factores son de suma importan-
cia para disminuir la corrupción y exista trans-
parencia que tanta falta hace para la sociedad ci-
vil y los empresarios”.

Renglón sensible para los empresarios es el 
de la seguridad, en el que reconoció Rivera Bar-
quín “se han estado haciendo esfuerzos y el pro-
yecto tan ambicioso que se anunció –Hidalgo Se-
guro-, en lo que respecta a corto plazo creo que 
es en donde no se han dado los resultados espe-
rados”, aunque dijo, espera el sector comenzar 
a ver estos avances.

“Se deben redoblar esfuerzos en este tema, 
pues hemos vivido algunos casos que si bien no 
nos encontramos en focos rojos, sí exigen ma-
yores resultados”.

Opinó finalmente que “la seguridad pública es 
un tema que siempre tendrá pendientes,  y por 
tanto, todos los esfuerzos que lleven a consolidar 
la seguridad de los hidalguenses, serán bienveni-
dos y esperamos que nunca cesen”.

Los cursos se impartieron en los 
planteles del Icathi ubicados en 
los municipios de Huejutla, 
Jaltocán y Tenango de Doria

vieron bien diseñados, no consideraron aspectos 
tan básicos como sin calles de gran tránsito ve-
hicular o peatonal, el poder de compra en la zo-
na, la demanda que existe de determinados pro-
ductos, etcétera, y por ello fracasan.

Alza en las ventas 
por fiestas patrias
El representante del comercio informó además 
que este sector espera ver reactivada su economía 
con motivo de las próximas fiestas patrias, en al-
gunos giros vinculados, hasta en un 30 por ciento.

Recordó que se avecinan fechas que impac-

tan muy positivamente en el comercio, en estos 
últimos meses del año, iniciando con el regre-
so a clases, las fiestas patrias, las festividades de 
muertos, el Buen Fin y las fiestas decembrinas.

Son fechas que benefician al comercio por sec-
tores, como es en el caso de las fiestas patrias, 
que elevan el consumo de telas, disfraces y pren-
das de vestir alusivas a la fecha, alguna papele-
ría, etcétera.

Con estas fiestas se cerrará un año en el que 
el comercio ni creció ni decreció, y en el que las 
ventas se elevaron con base en temporadas y por 
giros comerciales.

Se deben redo-
blar esfuerzos 
en este tema 
(seguridad), 
pues hemos 

vivido algunos 
casos que si 
bien no nos 

encontramos 
en focos rojos, 

sí exigen mayo-

res resultados
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo 

Sedena, presente en la FUL 2018 
▪  La Secretaría de la Defensa Nacional participó con la exhibición de 32 títulos en la edición 2018 de la Feria 
Universitaria del Libro; todos ellos referentes a la historia del Ejército Mexicano, su participación en 
acontecimientos relevantes, evolución, experiencias, logros, alcances, entre otros temas.
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 

Cursos 

La capacitación en estas 
lenguas consistió en:

▪ Lectura y escritura  
de la lengua náhuatl

▪ Comunicación  
básica en náhuatl

▪ Lengua indígena 
mexicana hñahñú
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Es verdad que en diferentes partes del mundo existen bandas 
de delincuentes que cometen robo de niñas y de niños con fi nes 
de trata de personas o de tráfi co de órganos o con la intención de 
plagio; pero también es cierto que la supuesta presencia de roba 
chicos en diferentes puntos del país a todas luces se perfi la como 
una estrategia de intimidación destinada a crear inseguridad entre 
la población y percepción de debilidad hacia  las autoridades.

Según reportes periodísticos, en Baja California Sur, Jalisco, 
Puebla, Durango, Hidalgo, Colima, Chihuahua y Tamaulipas se 
ha advertido sobre la ola de mensajes que circulan en WhatsApp 
alertando sobre el robo de niños.

Se trata de audios y mensajes que circulan en redes sociales y 
grupos de WhatsApp donde se asegura que existe un aumento 
masivo en el secuestro y robo de niños, por lo que piden a los 
ciudadanos estar alerta.

Hasta el momento se sabe que se trata de noticias falsas, pues no 
se ha determinado quiénes eran las presuntas víctimas ni en qué 
consistió el intento de secuestro.

El linchamiento que se registró la semana pasada en Santana 
Ahuehuepan, responde a  esa presunta estrategia, pues las 
versiones sobre el particular indican que la alerta surgió por medio 
de WhatsApp y nunca se presentó una denuncia formal ante las 
autoridades. Al menos no trascendió que algún niño o alguna niña 
hayan sufrido el intento de robo.   

En los recientes casos de linchamientos que se han suscitado 
en Hidalgo y Puebla el móvil presuntamente fue que se trataba de 
personas dedicadas al secuestro de menores y por eso los habitantes 
de las comunidades hicieron presunto justicia por propia mano, 
golpeando y después quemando vivos a las personas señaladas 
como secuestradores.

En el estado de Hidalgo la policía creó una fuerza especial para 
atender los intentos de linchamiento; es decir, intervenir antes de 
que se consuma el homicidio de las personas acusadas de atentar 
contra los menores.

Las autoridades policiacas anunciaron que la manera de inhibir 
los linchamientos es descubrir a los responsables de estas alertas, 
enjuiciarlos por las acciones cometidas en contra de la tranquilidad 
social y la vida de personas inocentes.

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon 

Lo cierto es que 
además de los ajus-
tes que necesitan 
los partidos polí-
ticos actuales pa-
ra no perder todo, 
es lo que se espera 
prácticamente en 
toda la política na-
cional, donde la rue-
da de la fortuna de 
la política está to-
talmente cambiada 
sin que muchos de 
los actores puedan 
creer aún lo que su-
cedió y las repercu-
siones que este cam-
bio político tiene y 

tendrá para la población, ya que las expectati-
vas son muy grandes y las herencias políticas son 
aún mayores.

Esa es una de las razones por las que algunos 
de los escépticos y otros más que no fueron favo-
recidos con los resultados tienen malos augurios, 
pero a todo eso muy pronto tienen respuesta de 
la gran mayoría de la población que se pregunta 
si realmente puede haber algo peor o de alguna 
manera ya se tocaba fondo y que por eso se dio 
esa reacción de la población para demostrar que 
al decidirse puede hacer que cambien esas cosas 
que peor no pueden estar.

Pese a esas circunstancias hay quienes están 
empeñados en actuar de la misma manera hasta 
el fi nal de los días que tienen al frente de depen-
dencias o instancias ofi ciales, donde más bien pa-
rece que tienen la fi rme intención de salir con lo 
más que puedan, además de que consideran que 
actúan conforme a derecho sin darse cuenta que 
cometen no solamente un atropello o delito ma-
yor de lo que ellos mismos reprueban, pero que 
en su caso consideran que todo va y está bien, sin 
darse cuenta que con su voto la población recha-
zó ese tipo de prácticas.

La situación es que hay muchas esperanzas en 
que verdaderamente haya los ajustes que lleven 
a una repartición más equilibrada de la riqueza 
que tiene el país a pesar de que ha sido saquea-
do hace casi cien años y que sin importar cómo 
ha sido tratado, aún tienen mucho que dar a las 
mayorías, porque las minorías que contribuye-
ron al saqueo quisieran seguir en esos lugares que 
solamente aprovecharon para benefi ciarse tan-
to ellos como sus allegados sin importar que ha-
ya carencias graves.

Lo cierto es que la situación es diferente, tan-
to que hasta la propia clase política que duran-
te su estancia en el poder no se dio cuenta de to-
das las fallas que tuvo y los excesos en que incu-
rrió, ahora pretende ponerse del otro lado para 
vigilar, señalar y acusar todo aquello que consi-
deren que se haga mal, como si no hubieran te-
nido oportunidad de hacerlo y rectifi car para que 
al menos no les fuera como les fue en las urnas.

Es cierto que la se-
ñora Rivera no es 
parte ni del Ejecu-
tivo, ni de la Admi-
nistración Pública 
Federal, lo que ella 
tomó muy en se-
rio al rechazar lue-
go de arribar a Los 
Pinos en el 2012, 
la dirección gene-
ral del Sistema Na-
cional para el Desa-
rrollo Integral de la 
Familia (DIF) y ce-
derlo a Laura Vargas 
Carrillo, esposa del 
hidalguense Miguel 

Ángel Osorio Chong, entonces designado titular 
de la Secretaría de Gobernación y aún en la gra-
cia de Peña Nieto. La nombrada “Gaviota” por su 
papel protagónico en una telenovela de Televisa, 
apenas si ocupó en el DIF un cargo honorario.

Pero si creíamos que Rivera no sería protago-
nista en este sexenio, nos equivocamos.

No podremos recordarla en un rol de llamada 
“primera dama” asistiendo al necesitado, como 
no haya sido coreografi ado. Ni siquiera asistía re-
gularmente a las juntas del DIF. Lo suyo eran los 
reportajes para distintas revistas de sociales, los 
viajes fuera del país, los vestidos, zapatos y joyas 
de marcas exclusivas.

Pero sí hay una cereza envenenada por la que 
de por vida se recordará a la ahora esposa de Peña 
Nieto, será por supuesto, la compra de una man-
sión por casi 90 millones de pesos y cuyos cons-
tructores –Grupo Higa– trabajaron en obras por 
licitación directa o de concurso de manera con-
tinua en el Gobierno mexiquense de su esposo y 
en los primeros años de esta Presidencia.

Cuando Angélica Rivera grabó un video para 
YouTube –que se hizo más que viral—con la idea 
de explicar que la llamada Casa Blanca, ubicada 
en las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, 
no se obtuvo con fondos públicos como se había 
señalado, sino con su personalísimo ahorro, fru-
to de 25 años de su trabajo en Televisa, muy po-
cos le creyeron. Tal vez ni siquiera encontraron 
rasgos de credibilidad en tales imágenes, quie-
nes escribieron el documento leído.

Desde aquel momento dejó claro públicamen-
te, que ella sólo era la esposa de Peña Nieto y que 
le molestaban los señalamientos.

Pero seguro alguien tuvo que pagar y muy ca-
ro el haber expuesto así a Rivera para salvar el 
pellejo de otros tantos, incluido el del presiden-
te Peña Nieto.

Hubiéramos agradecido que al menos en una 
de sus apariciones mediáticas, en donde ella y 
hasta sus hijas fueron objeto de distintos repor-
tajes, se hubiera enunciado algo de profundidad 
y de contenido social frente a la tremenda des-
igualdad, violencia e inseguridad que se vive en 
México, su país.

Pero ella eligió el camino suave, sin tropiezos 
para su vida de oropel en donde lo que importa es 
el decorado de sus propiedades, sus hijas y los lu-
gares del mundo que ha visitado –he ido de com-
pras— por ser la esposa de Peña Nieto.

Lo suyo fue ser un objeto decorativo y nada 
más, incluso la comidilla social con sus desplan-
tes públicos para su esposo, quien lleva la inves-
tidura presidencial; pero igual, él las contestó u 
obsequió en varias ocasiones.

“La Gaviota” ya hasta hizo mudanza –por cier-
to Presidencia anunció en 2016 que se regresó la 
casa millonaria al Grupo Higa.

Seguro veremos a la señora Rivera esporádi-
camente: el 15 de septiembre en la noche de “El 
Grito” y en el día de entrega de la banda presi-
dencial de Enrique Peña Nieto a Andrés López 
Obrador, o tal vez el último acto no lo conceda.

Si se despide lo hará a su estilo.
Adiós “Gaviota”. A volar.

Acta Divina… “Tengo la capacidad económica 
y recursos propios”: Angélica Rivera para inten-
tar explicar la compra de su Casa Blanca.

Para advertir… Seguro Peña Nieto es muy suer-
tudo al casarse con Rivera, hasta venía con do-
te de Televisa.

actapublica@gmail.com

Leyendas 
urbanas

El adiós a 
“la Gaviota” Ajustes
Si el presidente 
Enrique Peña Nieto 
está en la tarea de 
su “gira del adiós” y 
de una “rendición de 
cuentas” muy a modo 
en entrevistas para 
la televisión y apenas 
una en la radio, la que 
si acaso nos enviará 
una sonrisa fi ngida de 
despedida será la señora 
Angélica Rivera, a quien 
ya poco se le ve con su 
esposo en actos públicos, 
e incluso en días de 
descanso.

No cabe duda que el 
vuelco político que 
vivió el país el pasado 
primero de julio además 
de muchas experiencias 
y lecciones deja algo 
que debe ser tomado 
en cuenta por aquellos 
que perdieron, por 
lo que tendrán que 
hacer grandes ajustes 
a sus formas de llevar 
la política desde el 
interior de sus institutos 
políticos, donde incluso 
más y más de sus 
militantes y seguidores 
dejan de creer.

Georgina 
Obregón 

acta públicaclaudia rodríguez

Linotipia

de buena fuentejaime arenalde
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El secretario de Se-
guridad Ciudadana de Tulancin-
go, Manuel Martínez Dorantes, 
destacó que en este año logra-
ron incrementar el número de 
agentes viales, quienes están en 
constante capacitación. 

Actualmente,  la Dirección de 
Tránsito y Vialidad cuenta con 
93 elementos, pues en este año 
se incorporaron 43 nuevos agen-
tes para brindar una mayor co-
bertura en el municipio.

En virtud del aumento del 
recurso humano, se tiene ma-
yor control, rapidez, efectivi-
dad y prevención en la proble-
mática vial.

Martínez Dorantes dijo que 
se busca que todos estén certifi -
cados, pues actualmente aproxi-
madamente 39 elementos cuen-
tan con este requisito. 

Entre las capacitaciones, por 
mencionar algunas son: Infor-
me Policial Homologado, De-
tección y Primer respondiente 
en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, temas de técnicas de soporte básico 
de vida y primeros auxilios, por parte de la Cruz 
Roja Mexicana, delegación Tulancingo.

Además recibieron pláticas de sensibilización 
por parte de Instituto Hidalguense de las Mujeres, 
en materia de Derechos Humanos, entre otros.

Martínez Dorantes  hizo un llamado a la ciu-
dadanía para que se respeten los cajones exclusi-
vos para discapacitados, que los conductores no 
se estacionen en lugares prohibidos, ahora que 
iniciaron las clases, manejar con precaución y tra-
tar de llegar a la escuela de  10 a 15 minutos an-
tes de la entrada, a fi n de evitar congestión vial 
o algún incidente. 

Adelantó, que en este año no se prevé aumen-
tar más el número de agentes; sin embargo, se 
evaluaría para el siguiente ejercicio fi scal 2019,  
“conservar la platilla que tenemos y  en caso de 
que alguno fuera dado de baja, trataríamos de in-
tegrar a alguien más”. 

En este año, informó que la corporación de 
Tránsito ha presentado bajas  y algunos otros han 
pasado a formar parte de la Dirección de Segu-
ridad Pública municipal, siempre y cuando es-
tén certifi cados y cumplan los lineamientos que 
se solicitan.

Atribuyó que la mayoría de bajas son renun-
cias voluntarias, algunos de los motivos son por-
que se van a Estados Unidos o porque encuen-
tran otra oportunidad laboral.

Incrementa
en Tulancingo
el número de
agentes viales

Quedará ubicada Casa de 
Visitantes en Las Terrazas

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

La Casa de Visitantes del Geo-
parque Comarca Minera queda-
rá ubicada en La Terrazas, en el 
centro de Huasca de Ocampo, 
informó el secretario de Turis-
mo (Sectur-Hidalgo), Eduardo 
Baños Gómez.

Con ello será posible cum-
plir en menor tiempo con este 
compromiso del gobierno esta-
tal con la Unesco, de contar con 
este espacio en donde los turis-
tas encuentren abundante información sobre los 
31 geositios que integran el Geoparque.

Las Terrazas es un inmueble que se constru-
yó originalmente para albergar a los artesanos 
de ese Pueblo Mágico, pero se redireccionará su 
uso y se destinará a fortalecer el nombramien-
to del Geoparque Comarca Minera, que se obtu-
vo el año anterior por parte del organismo de las 
Naciones Unidas.

La dependencia estatal estudió diversas alter-
nativas para asentar este sitio, disputado por va-
rios de los nueve municipios que integran el Geo-

Recibieron pláticas de sensibilización por parte de Instituto Hidalguense de las Mujeres, sobre Derechos Humanos.

Obtiene primer 
estudiante UPT 
grado de Doctor
Optomecatrónica

Benefi cian al
municipio con
proyecto ‘Hacia 
una vida Mejor’

Por Redacción
  Síntesis

Con gran beneplácito el Rector de la Universi-
dad Politécnica de Tulancingo, Arturo Gil Bor-
ja, tomó protesta a Román Hurtado Pérez, pri-
mer alumno de esta casa de estudios que ob-
tuvo el grado de Doctor en Optomecatrónica, 
al cumplir con todos los requisitos estableci-
dos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT), quien orgullosamente 
ha realizado su formación académica desde el 
nivel de licenciatura en dichas instalaciones.

A través del trabajo de tesis denominado 
“Gradiente de Planos de Color para extender 
la Profundidad de Campo en Microscopía Di-
gital”, Hurtado Pérez, presentó la defensa de 
la misma ante cinco profesores de prestigio, 
de ellos, cuatro pertenecen al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI); además de contar 
con la participación de un investigador externo 
proveniente del Instituto Nacional de Astro-
física, Óptica y Electrónica con sede en Pue-
bla, todos ellos con nivel de Doctorado y con 
destacada trayectoria como investigadores.

Cabe señalar que dentro de los requisitos 
para poder presentar la defensa de tesis, es ne-
cesario contar por lo menos con un artículo 
publicado en una revista científi ca que se en-
cuentre dentro del “Journ Citation Reports” 
(JCR), esto permite que el trabajo sea evalua-
do por investigadores en el mundo, valoran-
do de esta manera las aportaciones de la in-
vestigación y si hay un avance científi co, pa-
ra lo cual, los expertos deben ser imparciales 
al momento de aceptar o rechazar los artícu-
los propuestos.

En su mensaje, el rector de la universidad, 
Arturo Gil Borja, señaló que el Doctorado en 
Optomecatrónica tiene el reconocimiento por 
parte del Padrón Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC) del CONACyT; asimismo feli-
citó a Hurtado Pérez por su alto desempeño 
académico; ya que fueron más de dos años de 
entrega, constancia y esfuerzo que dedicó a la 
investigación que realizó en su trabajo de te-
sis, la cual contribuirá de manera signifi cati-
va en aplicaciones médicas, las cuales pueden 
verse refl ejadas en cirugías láser al tener imá-
genes tridimensionales. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Trabajar por el 
bienestar de las familias tu-
lancinguenses es una priori-
dad para el sistema municipal 
DIF, destacó la presidenta del 
organismo Rosario Lira Mon-
talbán, es por ello que, a través 
de la gestión ante su homólogo 
estatal, Tulancingo fue benefi -
ciado con un proyecto producti-
vo y sillas de ruedas, como par-
te de las acciones de inclusión 
de personas con discapacidad. 

Durante un evento que en-
cabezó la presidenta del Patro-
nato del Sistema DIF Hidalgo, 
Victoria Ru¥ o, a través del Cen-
tro de Rehabilitación Integral 
Hidalgo (CRIH), otorgaron pro-
yectos productivos y ayudas 
técnicas del programa “Hacia una vida Mejor”. 

Entre los benefi ciarios se encuentra el se-
ñor Miguel Sauz Sánchez de 57 años de edad 
de la colonia Huapalcalco, a quien se le otorgó 
un carrito Hamburguesero.

En la actualidad, la Dirección de Tránsito y 
Vialidad cuenta con 93 elementos, pues en este 
año se incorporaron 43 nuevos agentes 

Con ello será posible cumplir en 
menor tiempo con este compromiso 
del gobierno estatal con la Unesco

parque, pero fi nalmente se eligió a Las Terrazas.
“Es un sitio muy atractivo, adecuado, en don-

de quedará muy bien esta casa de visitantes, pa-
ra recibir al turismo nacional y extranjero”, afi r-
mó Baños Gómez al respecto.

El nombramiento de Geoparque de la Unesco 
tiene una validez de cuatro años, tiempo tras el 
cual requiere ser renovado y para ello hay que 
cumplir con una serie de requisitos que impone la 
Unesco, como contar con esta Casa de Visitantes.

Originalmente se pensó en una inversión de 
alrededor de cinco millones de pesos para la mis-
ma, la que ahora, con una redirección del uso del 
inmueble ya construido, se modifi cará.

Turismo extranjero
Baños Gómez recordó que entre los benefi cios 
que representa el contar con este geoparque es-
tá la promoción turística que da la Unesco a es-
tos sitios.

Por esta razón se debe contar con una serie de 
servicios enfocados al turismo internacional que ha 
comenzado a llegar a la zona, que es básicamente 
un turismo de naturaleza y de cultura.

Mientras se hablita la Casa de Visitantes, la Sectur 
Hidalgo sigue trabajando, apoyada por la UNAM y 
otras instituciones, para extender el geoparque ac-
tual a más sitios colindantes, además de obtener un 
segundo nombramiento de geoparque para el Va-
lle del Mezquital, comenzando por municipios co-
mo Huichapan, Zimapán, Tecozautla, entre otros, 
ricos en naturaleza, cultura e historia.

Apoyo del Gobierno estatal
Sauz Sánchez agradeció el apoyo al gobierno es-
tatal y municipal, para emprender un proyec-
to, que le ayudará económicamente para el sus-
tento de su familia.

Recordó que a los 10 años perdió una pier-
na al ser atropellado, condición que nunca fue 
un obstáculo para realizar las actividades de su 
vida diaria.

La presidenta del organismo, Rosario Lira, 
dijo que se busca que estos proyectos crezcan 
y se conviertan en una fuente de ingresos, que 
les permita a las personas con alguna discapa-
cidad tener una mejor calidad de vida. 

Destacó que se trabaja de manera permanen-
te en coordinación con el sistema de Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) Estatal, por lo 
que en este segundo año de administración se 
logró entregar 5 proyectos productivos (1 esté-
tica, 2 proyectos de blanco, 1 papelería, un ca-
rrito hamburguesero)  a personas con discapa-
cidad permanente de Tulancingo. 

 “Son acciones que se realizan buscando una 
mejor calidad de vida para todas las personas, 
entregando estos apoyos para lograr un muni-
cipio incluyente, que ve por los que más lo ne-
cesitan” concluyó  Lira Montalbán. Las Terrazas es un inmueble que se construyó para artesanos del Pueblo Mágico, pero se redireccionará su uso.

“Hacia una
vida mejor”
 Durante un evento que encabezó la presidenta 
del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Victoria 
Ruff o, a través del Centro de Rehabilitación 
Integral Hidalgo (CRIH), otorgaron proyectos 
productivos y ayudas técnicas del programa 
“Hacia una vida Mejor”.
Viridiana Mariel

Se busca que estos proyectos crezcan y sean una fuente de ingresos para personas con alguna discapacidad.

Son acciones 
que se realizan 
buscando una 
mejor calidad 
de vida para 

todas las 
personas, 

entregando 
estos apoyos 

para lograr 
un municipio 

incluyente, 
que ve por los 

que más lo 

necesitan” 
Rosario Lira
DIF Tulancingo

conservar la 
platilla que 

tenemos y  en 
caso de que 
alguno fuera 
dado de baja, 
trataríamos 
de integrar a 

alguien más”
Manuel 

Martínez
Secretario

31
geositios

▪ son los que 
integran el 

Geoparque, 
nombramiento 
que le otorgó la 
Unesco a dicha 

zona

39
elementos

▪ de la Direc-
ción de Tránsito 
y Vialidad cuen-

tan con una 
certifi cación, 

buscan que to-
dos los agentes 

la tengan
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09.REPORTAJE
FOTO

Compañía 
teatral

Adapta-
ción del 
clásico

Imprimen 
creativi-
dad

Otra 
versión

Espacio 
artístico

Muestra 
estatal

Todo un 
show

La Compañía de 
teatro Las hijas de 
Antígona escenifi-
ca la obra.

La puesta en es-
cena está basada 

en la obra Romeo y 
Julieta.

Travestismo y 
deformación en 
los personajes 
hacen de ésta, algo 
especial.

Es una derivación 
en versión cabaret 
de Romeo y 
Julieta.

El Teatro Romo 
de Vivar tuvo 

lleno total para la 
función.

¡De truhanes y 
actoreces! O ¿Una 
más de Romeo...? 

se presentó 
como parte de la 
Muestra Estatal 

de Teatro 2018.

En la obra se 
puede apreciar 

la tragedia para 
que Romeo pueda 

seducir a Julieta.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La puesta en escena ¡De truhanes y actoreces! o ¿Una 
más de Romeo...? se presentó en el teatro Romo de 
Vivar como parte de la Muestra Estatal de Teatro 
2018. Esta obra cómica derivada de la historia de 
Romeo y Julieta hizo reír a los cientos de asistentes 
que abarrotaron las butacas del Romo de Vivar para 
deleitarse con la gran escena.

¡De truhanes y 
actoreces! O ¿Una 
más de Romeo...? 

LUNES
3 de septiembre de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Cumpleaños
de Guillermo 

Sanjuanero

Arturo Bulos y María Fernanda Arroyo.

Pepe Saade e Illyana Esquerra. 

Marusa Kanan y Fabiola Ortega.

Elizabeth Hernández y Pepe Sanjuanero. 

Alexia Lemus y Valeria Alvarado.

Alexia Lemus y Guillermo Sanjuanero.

Laura Lagarde y Adrián Rosete.   

Rodrigo Enríquez y  Alexia Ímaz. 

E l empresario Guillermo Sanjuanero celebró su cumpleaños 
número 27 con una temática muy divertida de colores blan-

co y negro que sorprendió a todos sus invitados.  Además, el 
festejado recibió estupendos regalos que sus amigos y familiares 

le obsequiaron con mucho cariño. Los invitados pudieron degus-
tar de una deliciosa barra y una variedad de pizza. ¡Gran festejo!. 

JOSÉ CUEVAS
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Paul McCartney asegura que vio a Dios 
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René de Kabah
REÚNE TALENTOS
NOTIMEX. El cantante y empresario 
presentó un espectáculo con tres 
diferentes propuestas musicales: 
María María, Axl Mart y Paco Cobos, 
además de intervenciones del mago y 
mentalista Armando Tell. Especial

Ana Bárbara 
CONQUISTA PALENQUE
FUENTE. La cantante y la Séptima Banda 
cantaron juntos durante la Feria Tijuana 
2018, donde contagiaron de alegría 
e hicieron bailar a los asistentes. La 
grupera el viernes cantó con Pepe 
Aguilar y sus dos hijos– Notimex
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Asia Argento 
VETADA 
EN CNN

REDACCIÓN. La cadena 
CNN retiró de su 

plataforma los 
capítulos de "Parts 

unknown" en que 
aparecía la ex pareja 

del chef Antony 
Bourdain, quien 

enfrenta acusaciones 
de perversión de 

menores.–Especial

El vocalista de la icónica banda U2 perdió 
misteriosamente la voz durante un concierto en 

Berlín, por lo que la gira está en pausa hasta que los 
médicos determinen si Bono puede continuar. 3

BONO

PIERDE LA PIERDE LA 

El vocalista de la icónica banda U2 perdió El vocalista de la icónica banda U2 perdió 
VOZ

Tash 
Sultana 
debuta
▪  La cantante, 
compositora Tash 
Sultana lanzó su 
álbum debut “Flow 
State”, que 
contiene 13 temas 
de su autoría que 
mezclan el soul, 
R&B, lo-fi  y rock 
psicodélico, 
además toca los 15 
instrumentos y 
sonidos del disco.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Dakota 
Johnson
VA A TERAPIA
REDACCIÓN. Tras su 
participación en la 
película de terror 
"Suspiria", la 
actriz tuvo que ir a 
terapia, según dijo: 
"cuando trabajas 
en un tema oscuro, 
puede permanecere 
contigo".– Especial
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breves

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El pase de temporada del video-
juego “Lego DC Super-Villains” 
otorgará a los jugadores conte-
nido integrado al juego inspira-
do en un rango amplio de pelí-
culas, series live-action, anima-
das y comics de DC.

Warner Bros. Interactive En-
tertainment detalló que el pase 
incluirá seis paquetes con nue-
vos niveles y cuatro con nuevos 
personajes, todos ellos inspira-
dos en las series y películas que 
adaptan los universos de la edi-
torial estadounidense.

En un comunicado, refi rió 
que habrá dos paquetes de ni-
veles basados en la futura pelí-
cula de “Aquaman” protagoni-
zada por Jason Momoa y que se 
estrenará el 2 de diciembre; dos 

El festival italiano de cine presentará dos películas inspiradas 
en el exmandatario uruguayo, quien estuvo preso durante la 
dictadura y se ha convertido en una figura de admiración

37
años

▪ tenía Mujica 
cuando fue 

apresado, fue 
liberado a los 

50 años

Lego DC 
Super-Villains” 

es el primer 
juego de Lego 
en poner a los 
jugadores en 
el centro de 

una aventura 
enfocada en 
los villanos”

Artículo

José Mujica, en el 
Festival de Venecia

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente de Uruguay, José Mujica, se en-
cuentra en el Festival de Venecia para asistir a 
la Mostra de cine, como protagonista de excep-
ción, pues dos de los fi lmes que ahí se presen-
tarán están basados en él. 

Se trata de "El Pepe: una vida suprema" de 
Emir Kusturica, documental sobre el expresi-

dente de Uruguay y aquella manera de ser y pen-
sar que ha conquistado a su país y al mundo en-
tero. Venecia también le ha coronado como una 
de sus estrellas. Aunque él dice que más bien es 
“estrellado”; y "La noche de 12 años", de Álva-
ro Brechener, que participa en la sección Hori-
zontes, y con coproducción española–, recrea 
su odisea como preso político, detenido en 1972 
por pertenecer a la guerrilla de los Tupamaros, 
y liberado solo en 1985.

Respecto al perdón,  Mujica señala " la naturaleza nos puso los ojos hacia adelante, y hay cuentas que nadie paga, ni se debe intentar ".

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Especial/ Síntesis

La muerte de la actriz de “Hospi-
tal General”, Vanessa Márquez, 
a manos de policías de la ciudad 
de South Pasadena tras aparen-
te resistencia a una orden, cau-
só dos investigaciones internas, 
informaron hoy aquí autorida-
des locales.

Funcionarios de South Pasa-
dena pidieron al público que sea 
paciente mientras las autorida-
des completan su investigación 
sobre el tiroteo fatal de la poli-
cía contra la actriz en su casa.

En un comunicado, los fun-
cionarios de la ciudad dijeron 
que acogen con agrado dos in-
vestigaciones separadas que han 
sido iniciadas por investigado-
res del condado, pero pidieron 
"precaución contra juicios pre-
liminares sobre el incidente".

"Creemos que nuestros ofi cia-
les actuaron adecuadamente en 
un trágico conjunto de circuns-
tancias", dijo Stephanie DeWol-
fe, funcionaria de la ciudad de 
South Pasadena. "Pedimos al 
público que respete el proce-
so de investigación y permita 
que el Departamento del She-
ri¢  y la fi scalía se reúnan y di-
vulguen los hechos".

Márquez murió a tiros por 
agentes del Departamento de 
Policía de South Pasadena.

Llega “Lego Super-Villains” 

La policía dijo que Márquez tomó 
lo que creían que era una pistola se-
miautomática y apuntó hacia ellos. 

El videojuego presenta su pase de 
temporada con grandes sorpresas

"Mejor sola 
que con Maluma"

▪  El cantante colombiano Maluma 
está a punto de iniciar una gira por 
España, en medio de la campaña 
#mejorsolaqueconMaluma, que 

critica las letras de sus canciones y 
su conducta, califi cada como 

"machista". REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

lo aprendido
Tras una vida llena de 
"peripecias" algo ha 
aprendido Mujica: 

▪ "Somos menos que un 
piojo. El legado es haber 
vivido al mango, con 
aciertos y con errores"

▪ "Triunfar no es tener 
plata, es levantarse cada 
vez que uno se cae. 

▪ "Yo saco esta conclu-
sión: todo lo que molesta, 
con lo que no se está de 
acuerdo, es populista”

El director serbio debe de conocer bien a su 
amigo. Así que le chantajeó: “Si no vienes a Vene-
cia a una rueda de prensa, yo tampoco voy”. Mu-
jica dice que para no ofenderlo, y como agradeci-
miento hacia ambas películas, asumió un largo 
viaje que cada vez le cuesta más y le gusta menos.

Respecto a su largo encierro, Mujica señala: 
“Después de la pena de muerte, la soledad es uno 
de los castigos más duros”.

“Eso que nos pasó a nosotros es liviano. Hay 
muchísimos que quedan por el camino”, agrega.

Señal de su espíritu, Mujica refl exiona sobre 
la adversidad y la posibilidad de enaltecer el es-
píritu aún en las peores situaciones:

 “Cada uno se agarra a una canaleta. Cuando 
fui muy joven leí mucho. Y en esos años de so-
ledad rumié. Repensar cosas y darle vueltas no 
es lo mismo que leer, es reconstruir. Creo que el 
hombre aprende mucho más de la adversidad, 
siempre que no lo destruya, que de la bonanza”.

Sin embargo, solo vio "La noche de 12 años" 
una vez –no participó en el estreno en el festival, 
donde fue largamente aplaudida–. 

Mejor no “remover los sentires” que le evo-
ca hacia su madre, los soldados, sus otros com-
pañeros encarcelados y aquellos que ya no es-
tán, señaló.

en el “Shazam!” de Zachary Levi, 
uno de “Batman: The Animated 
Series” y uno de “Young Justice”.

Respecto a los personajes, los 
paquetes estarán basados en las 
series de televisión “DC Super 
Heroes” y “DC Super-Villains”, 
en “Justice League Dark”, así co-
mo “DC’s Legends of Tomorrow”, 
“Arrow”, “The Flash”, “Super-
girl” y “Black Lightning” y en 
algunas de las películas de DC.

“Lego DC Super-Villains” es 
el primer juego de Lego en po-
ner a los jugadores en el centro 
de una aventura enfocada en los 
villanos, dándoles la habilidad 
de crear y jugar como su pro-
pio Súper-Villano de DC a tra-
vés del juego.

Su personaje se convierte en 
el centro de la historia, mientras 
se alían con una icónica varie-
dad de villanos para aventurar-
se a través de una historia hila-
rante y original escrita en cola-
boración con DC.

para todos
El videojuego estará 
disponible para todos: 

▪ Lego DC Super-Villains” 
estará disponible el 19 de 
octubre de 2018 para las 
consolas de PlayStation 
4, Xbox One X, Nintendo 
Switch y PC. 

En Hermosillo estarían el domingo 2 de septiembre y en 
Mérida el día 8 para cerrar defi nitivamente el tour.

Por Redacción/Síntesis

La cinta "Charley says", 
que fue proyectada en 
el Festival de Venecia, 
presenta la fi gura 
del asesino en serie 
estadounidense Charles 
Manson, a través de la 
mirada de sus jóvenes 
seguidoras y su vida tras las 
rejas.

La cinta está dirigida 
por Mary Harron, también 
autora de "American 
psycho" (2002) y entra 
en la Mostra dentro de 
las nuevas corrientes 
expresivas. En la cinta, 
Manson es interpretado 
por el actor británico Ma�  
Smith; y promete una 
mirada "verdadera" sobre el 
psicópata, líder de una secta 
en los años sesenta.

Investigan 
asesinato 
de actriz 
por policía

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Notimex/Síntesis

Adexe & Nau ofrecieron un enérgico concierto en 
el Auditorio Metropolitano de este entidad, co-
mo parte de la recta fi nal del "Tú y Yo American 
Tour", provocando la euforia de miles de joven-
citos y jovencitas que se dieron cita para corear 
algunos de sus temas, pero también para bailar 
al ritmo de cada coreografía.

En una escenografía que incluyó pantallas y 
dos niveles, los hermanos originarios de España, 
reventaron el grito de la audiencia al salir a escena 
tras una emocionante cuenta regresiva y acom-
pañados de bailarinas, para dar inicio a un show 
que se extendería por más de 90 minutos, con el 

tema "Tú y yo"."¿Cómo están Puebla? Noso-
tros estamos súper contentos porque es nues-
tra segunda vez y la verdad es que siempre nos 
dan todo su amor, todo su cariño", dijo Adexe. 
"Nosotros nos llevamos un recuerdo súper bo-
nito de la primera vez que venimos. 

Yo quiero saber: siguen con energía Puebla", 
agregó Nau para provocar nuevamente el eu-
fórico grito.

"Me encanta y pues con esta energía quiero 
que nos acompañen en todo el concierto, por-
que sabemos que se saben todas las canciones 
e incluso los bailes", señaló Nau para continuar 
con el recital entre temas como "Es para mí se-
ñorita", "Podemos ser felices", "Navegando", 
"Grita", "Nunca llorarás", "Te estoy haciendo 
enloquecer" y "Es amor".

Con una versión de "El rey" y "Cielito lindo", 
homenajearon a México, en coloridas imagenes 
en las pantallas, sobre una base que simulaba 
papel picado en tono verde y en el logo de Adexe 
y Nau con los colores de la bandera.

Para el fi nal, eligieron "Sólo amigos" y nueva-
mente "Tú y yo" para despedirse de su público.

Adexe & Nau  
llenan de euforia 
al Metropolitano

CHARLES 
MANSON 
TAMBIÉN 
VA A VENECIA
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Bono, el vocalista y líder de la banda irlandesa de rock 
U2 sorprendió a todos cuando en medio de 'Beautiful 
day' perdió la voz y no pudo continuar con el show

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

 Paul McCartney cree que 
una vez vio a Dios durante 
un viaje psicodélico.

El ex Beatle de 76 años di-
jo al The Sunday Times que 
se sintió “humilde” por la ex-
periencia. 

"Inmediatamente me cla-
varon en el sofá, y vi a Dios, 
esta increíble y enorme fi gura 
y me sentí honrado", contó .

Dijo que fue algo “enor-
me.... una pared enorme que no podía ver des-
de arriba, y yo estaba abajo. Y cualquiera di-
ría que es solo la droga, la alucinación, pero 
sentimos que habíamos visto algo superior”. 

La música de los Beatles estuvo fuertemen-
te infl uenciada por las drogas psicodélicas en 
los últimos años de la banda. 

McCartney también habló de permitirse 
creer que sus seres queridos perdidos, inclu-
yendo a su fallecida esposa Linda, lo miran 
“desde arriba”. 

El cantante está promoviendo un nuevo ál-
bum y una gira. Sigue siendo uno de concier-
tos más populares de la música.

Este mes, Paul McCartney estrenará su nue-
va producción discográfi ca Egypt Station, de la 
cual se conocen tres sencillos "I don't know', 
"Come on to me" y  el reciente "Fuh You", co-
mo parte de su campaña de visualización hacia 
un público mucho más joven, McCartney ha 
dado pistas del album en Instagram, tomán-
dose fotos en lugares emblemáticos. 

También subió al auto de la celebridad Ja-
mes Corden en donde visitó lugares en los cua-
les el ex Beatle creció. 

Por AP/Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

PLa banda irlandesa U2 cance-
ló el segundo concierto que te-
nía programado en Berlín, Ale-
mania, luego que Bono, su voca-
lista, perdiera completamente 
la voz durante la presentación. 

Luego de interpretar algunas 
canciones, el músico, quien pre-
sentaba difi cultades para can-
tar, ofreció disculpas al público 
porque no podía seguir.

Según un reporte publicado 
por la agencia alemana dpa el do-
mingo, Bono pudo seguir cantando el tema "Beau-
tiful Day" con la ayuda del público que asistía al 
espectáculo en el Mercedes-Benz Arena de la ca-
pital alemana antes de desaparecer del escenario. 

En un primer momento se dijo a los asisten-
tes que habría un pequeño receso, pero más tar-
de se informó de la suspensión del concierto y 

de que debían guardar sus boletos para un nue-
vo espectáculo.

Un shock para todos 
En un comunicado, Adam Clayton, Larry Mullen 
y The Edge, quienes conforman el resto del gru-
po, se disculparon por la cancelación de la pre-
sentación.
Aseguraron que el vocalista estaba en gran for-
ma y con una gran voz antes del "show".
“No sabemos qué ocurrió y estamos tomando 
consejo médico”, agregó la banda. 
"Todos estábamos ansiosos por la segunda no-
che en Berlín, pero después de algunas canciones, 
sufrió una pérdida total de la voz. No sabemos lo 
que sucedió y estamos tomando consejo médico.
"Como siempre, apreciamos la comprensión de 
nuestra audiencia y el apoyo de todos nuestros 
fanáticos en Berlín y aquellos que viajaron des-
de lejos. Le informaremos muy pronto”, refi e-
re el documento publicado en su página ofi cial

El público no tuvo más opción que retirar-
se con un débil aplauso tras el anuncio de Bono.

McCartney, el 
Beatle que  
vio a Dios

Creo que es 
el humo. Les 
prometo que 
no he estado 

hablando, pero 
esto es como 
un cigarrillo 

gigante. Perdí 
la voz y no sé 

qué hacer"  
Bono

Bono denuncia actos de racismo y xenofobia 
▪  Fiel a su compromiso social, el viernes, cuando la banda ofreció con éxito su primer concierto en Berlín, Bono denunció las recientes demostraciones de violencia de 
extrema derecha en la ciudad alemana de Chemnitz, quienes persiguen y acosan a todo que "no tenga apariencia alemana".  "Gente como esa no tiene lugar en Europa 
ni en este país", dijo la estrella de la banda formada en Dublín en 1976. El brote racista preocupa también a las autoridades alemanas. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

7
septiembre

▪ estará listo 
su nuevo álbum 

conceptual 
"Egypt station", 
que contiene 16 
temas relacio-

nados

la gira
Este recital formaba parte de la gira 
Experience+Innocence, continuación de 
Songs of Experience: 

▪ La gira de la banda seguirá hasta el 10 de 
noviembre

▪ El grupo no dijo si su siguiente show, pro-
gramado para el 4 de septiembre en la ciudad 
alemana de Colonia se realizaría.

Bono pierde la 
voz en medio 
de concierto

Paul ha optado por responder preguntas a sus fans en  
redes sociales, a fi n de que lo conozcan mejor.

En el concierto también estuvieron Gareth Emery, Estiva, Niko Zografos, Solastrone, Cesar Lugo, Zaa y Mandragora.

¡Electrizantes!, 
Paul van Dyk y 
Oakenfold 

brevesbreves

Comics/DC Comics lanza 
plataforma de streaming
La plataforma de streaming con 
contenido exclusivo de DC Comics y que 
fue anunciada por DC Universe llegará 
el 15 de septiembre, el Batman day. El 
catálogo incluirá además de material 
inédito, una gran cantidad de series de 
televisión (de acción real y animadas), 
películas y cómics de la editorial, los 
cuales estarán esperando ser vistos por 
los suscriptores. 
El estreno de Titans, -originalmente 
anunciada en abril de 2017- se llevará a 
cabo el 3 de octubre en la Comic-Con de 
Nueva York .Al contratar la plataforma, 
los usuarios también podrán ganar 
premios, tener acceso a todo el 
contenido y conectarse con otros 
miembros de la comunidad. Por Redacción

breves

Paul Oakenfold
cautivó a sus fans

Aunque fue poca la interacción que tuvo con los 
presentes, los fans agradecían cada vez que el 
músico tomaba el micrófono para hablar “Ciudad 
de México, ¿cómo están? Los amo chicos, hagan 
mucho ruido”, pidió.
       “Muchas gracias, ustedes son especiales para 
mí”, dijo antes de pasar la estafeta a Paul van Dyk, 
quien se lució con un “show” en el que incluyó 
imágenes coloridas. Por Notimex/México.

Cine / "Crazy Rich Asians" no 
deja el primer puesto
La cinta “Crazy Rich Asians” sigue al 
frente de las recaudaciones en las 
taquillas de Estados Unidos y Canadá 
incluso después de que comenzó a 
exhibirse hace tres fi nes de semana, 
informaron el domingo los estudios.

Warner Bros. calcula que la comedia 
romántica sumó 22,2 millones de 
dólares adicionales el domingo, 
un descenso de sólo el 10% en 
comparación con el fi n de semana 
pasado. 

Si mantiene ese ritmo, también 
podría registrar uno de los fi nes de 
semana del Día del Trabajo con más 
recaudaciones en la historia. El récord 
actual lo tiene “Halloween” de 2007, 
que obtuvo 30.6 millones en el de su 
estreno.  Por AP/Los Angeles

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Miles de personas gozaron de la fi esta en la ter-
cera edición del festival de música electrónica 
Dreamstate México, que tuvo como plato prin-
cipal a los tornamesistas Paul van Dyk, Paul Oa-
kenfold y Vini Vici.

Éxtasis por doquier
Durante unas 10 horas los asistentes se deleita-
ron con los mejores “beats” de músicos naciona-
les e internacionales, quienes bailaron sin parar 
en los dos escenarios ubicados en el Palacio de 
los Deportes y el Pabellón Cuervo.

Desde las 16:00 horas del sábado y hasta las 
02:00 horas del domingo el ambiente se man-
tuvo prendido con la actuación de una veintena 
de estrellas de la tornamesa.

Los melómanos llegaron con ropa cómoda, te-
nis, shorts, lentes oscuros, algunos llevaban car-
teles y tótems. En el interior del Domo de Co-
bre se cubrieron los asientos con una manta ne-
gra para que la atención se centrara en los Djs.

La euforia de la celebración aumentó cuan-
do llegó al escenario principal el productor de 
música electrónica Paul Oakenfold, quien puso 
a bailar a todos.

Durante una hora de espectáculo, el ídolo, con-
siderado como uno de los mejores del mundo, 
derrochó talento en la plataforma, donde creó 
remixes que cautivaron a laaudiencia. Los jóve-
nes no pararon de mover las caderas, saltar y ex-
presar su emoción por ver en vivo a ese anfi trión, 
quien ha tocado en El Plaza Condesa y en el Foro 
Sol, en este último, como telonero de Madonna.

Tanto en el área general, como en la zona VIP 
se vivió una gran atmósfera con sonidos que cam-
biaban de velocidad y estilos.

También hubo destellos de humo, lluvia de 
papeles y luces de colores que iluminaban todo.



La cantante inició rápidamente 
su ascenso a la fama, que no ha 
estado excento de dificultades

LANA
DEL
REY 

E
lizabeth Woolridge Grant, mejor conocida co-
mo Lana Del Rey, nació en la ciudad de Nueva 
York, el 21 de junio de 1985. Es una cantante, 
actriz y compositora estadounidense recono-
cida por su estilo vintage y se autodenomina 
como la “Nancy Sinatra gánster”.

Lana inició en la actuación a los dieciocho 
años en clubes de Nueva York y fi rmó su pri-

mer contrato discográfi co cuando tenía veinte con 5 Points Re-
cords. En enero de 2010, lanzó su primer álbum de estudio. Tras 
el éxito que comenzó a tener, fi rmó un nuevo contrato con Inters-
cope Records, Polydor Records y Stranger Records en octubre de 
2011, para los cuales puso en venta su sencillo debut “Video Ga-
mes”, perteneciente al álbum “Born to Die” de 2012, el cual verti-
ginosamente consiguió vender más de 3.7 millones de copias en 
todo el mundo al fi nalizar el año, lo que lo convirtió en el cuarto ál-
bum más vendido de 2012.

Actualmente, lleva ya más de 8 millones de copias vendidas en 
todo el mundo, siendo el disco de música alternativa más vendido 
de esta década por una artista femenina. Su tercer EP “Paradise”, 
le valió una nominación en la categoría mejor álbum de pop vocal 
en los premios Grammy de 2014. En 2014, Del Rey lanzó su tercer 
álbum, titulado “Ultraviolence”. 

A fi nales de diciembre, lanzó la banda sonora de la película ho-
mónima de Tim Burton, “Big Eyes”. Y fue en agosto de 2015 que 
anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su cuar-
to álbum de estudio, “Honeymoon”, el cual salió a la venta el 18 de 
septiembre de 2015.

En febrero de 2017 se fi ltró el primer sencillo del álbum titula-
do “Love”, por lo que fue publicado más tarde el 18 de ese mes. Lo-
gró entrar en los veinte primeros puestos de los conteos de Es-
paña, Francia, Hungría, la Región Valona de Bélgica y la República 
Checa. Después de más de un mes después, reveló que el disco se 
llamaría “Lust for Life”. 
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LA NANCY
SINATRA GÁNSTER

POR REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Antes de decidir que 
su nombre artístico 
fuera Lana Del Rey, 

probó con otro 
pseudónimo, el de 

May Jailer. De hecho, 
la cantante hizo una 

demo de un álbum 
titulado “Sirens” bajo 
ese nombre en 2005.

Lana Del Rey 
fusionó el 

nombre de una 
sus actrices 

favoritas, Lana 
Turner, con su 

marca de coches 
preferida, Ford 

Del Rey.

Sus mayores 
inspiraciones 

musicales son 
Kurt Cobain, 
Elvis Presley 

y Britney 
Spears.

Sus 
infl uencias 

en la música 
también parten 
de libros como 

“La naranja 
mecánica”, 
“Aullido” y 

“Lolita”.

Le encanta 
el futbol y es 
seguidora del 
Liverpool FC 
y del jugador 
Luis Suárez.

Tiene las 
dos manos 

tatuadas. En 
la izquierda 

tiene la frase 
“Paraíso” y 

la inicial “M”, 
en honor a 
su abuela 

Madeleine. 
En la mano 

derecha tiene 
escrito “No 
confíes en 

nadie”.
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Cooperación espacial
▪ Consolidar el primer acuerdo de cooperación en el sector aeroespacial en 

América Latina fue el resultado de la reunión entre especialistas del 
Instituto Politécnico Nacional y de la República de Corea del Sur. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo, López Obrador se reunió en su 
casa de transición con su equipo de colaborado-
res y el gobernador electo de Tabasco, Adán Au-
gusto López, con quien dialogó de temas como 
la rehabilitación de refi nerías, presupuesto y sa-
lud, entre otros.

En el encuentro estuvieron presentes los próxi-
mos secretarios de Energía, Rocío Nahle; de Co-
municaciones y Transportes, Javier Jiménez Es-
priú; de Hacienda, Carlos Urzúa; y de Medio Am-
biente, Josefa González.

El gobernador electo de Tabasco, Adán Augus-
to López, destacó que el próximo gobierno que 
encabezará Andrés Manuel López Obrador, hará 
de Tabasco la capital energética del país.

A pregunta expresa, negó que la construcción 
de la refi nería pudiera tener algún impacto eco-
lógico, pues el proyecto se realizará en la zona 
industrial que ya existe de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Para nada, dijo, se impacta a las zonas de man-
glares ni las zonas de reserva ecológica que es-
tán protegidas.

Por su parte, la próxima secretaria de Energía, 
Rocio Nhale, informó que se reunió con Obra-
dor, para revisar el presupuesto del 2019, donde 
se podrá énfasis en la inversión para hacer pro-
ductivas y efi cientes a Petroleos Mexicanos (Pe-
mex) y Comisón Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista a las afueras de la casa de transi-
ción, la ex diputada declaró que como ya lo anun-
ció el propio Loópez Obrador habrá recursos para 
mejorar las condiciones de Pemex, la construc-
ción de la nueva refi nería, la reparación de hi-

Lopez Obrador se reúne con el gobernador de 
Tabasco para discutir tema de refi nerías

Obrador dijo que revisará el sexto Informe de Gobierno 
de Peña Nieto, y en su momento hará observaciones.

EPN asegura que su gobierno estuvo abierto al diálogo y 
a los acuerdos, para fortalecer la relación con la sociedad.

La Unidad Especializada de Atención a Delitos contra 
Periodistas no tiene titular a su cargo.

Asesinan a hijo de 
periodista en Oaxaca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Bernardo Henestroza López 
fue hallado muerto con dis-
paros de arma de fuego en la 
carretera Juchitán-Unión Hi-
dalgo en el estado de Oaxaca.

El hoy occiso es hijo del 
periodista y locutor Bernar-
do Henestroza. Sus familia-
res consideran que la muerte 
pudo derivarse de un asalto 
pues el auto en que viajaba 
el hombre de 40 años no fue 
hallado en un primer momento, aunque fue 
localizado más tarde, desvalijado y sin llantas.

Se trata del segundo hijo que el periodista 
pierde en un presunto asalto, pues hace cua-
tro años, la muerte de Ever Karin, frente a su 
domicilio fue relacionada con el mismo ilícito.

Oaxaca ha registrado dos asesinatos a hijos 
de periodistas en el último trimestre. La hija 
de la comunicadora Soledad Jarqeuín, María 
del Sol Cruz, murió en un acto violento simi-
lar. A inicios del año, el colaborador del perió-
dico El Sol del Istmom ha sido reportado como 
desaparecido y aún no ha podido ser ubicado.

En el 2017, la Fiscalía General de México 
ha creado la Unidad Especializada de Aten-
ción a delitos contra periodistas.

Peña asume  
gasolinazo 
plenamente
EPN: Liberar precio de gasolina fue 
pensando en el futuro de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to destacó que la liberación del 
precio de la gasolina, aprobada en 
enero de 2017, fue una decisión 
“francamente” muy difícil que 
tomó y que asume plenamente, 
pero que se hizo pensando en el 
futuro y bienestar del país.

En un mensaje titulado “Libe-
rar el precio de la gasolina, ¿por 
qué tomé esa decisión? Había que 
pensar en el futuro de México” 
subido a su cuenta de Twitter @
EPN, recordó que en 2017 hubo 
elecciones en distintas entidades 
federativas y que la medida no ayudaba al parti-
do político que representa.

“Era pensar electoralmente o era pensar en 
el futuro del país y en el bienestar del país”, dijo.

Por ello, añadió Peña Nieto, “tomé y asumo 
plenamente la responsabilidad que fue el haber 
decidido liberar el precio de la gasolina. O hacía-
mos eso, o habría que haber hecho recortes en el 
gasto público a varios programas que benefi cian 
a millones de mexicanos. Me refi ero al Progra-
ma Prospera, a la inversión en salud, a la inver-
sión en educación”.

El Jefe del Ejecutivo destacó que liberar el pre-
cio de la gasolina, signifi ca que ésta “cueste” sin 
tener que poner recursos de los mexicanos para 
que el precio fuera más barato.

Resaltó que la exigencia de recursos que se tie-
ne que destinar a un subsidio que había por parte 
del gobierno “era ya insostenible”, toda vez que 

2
hijos

▪ de periodis-
tas han sido 
asesinados 
en 3 meses 

en Oaxaca, en 
circunstancias 

similares

155
millones

▪ 879 mil 406 
personas 

suman entre 
comunidades 

indígenas y ne-
gras en México: 

Cepal

Inversión millonaria 
en energéticos
Nahle García recordó que Obrador ya había 
anunciado inversión por más de 100 mil millones 
de pesos para el sector de energía, de los cuales 
75 mil mdp son para exploración y explotación, 
pues insistió en que se hará todo para que Pemex 
se convierta en empresa competitiva. Por Notimex

droeléctricas, entre otras prioridades.
Expuso que sostiene reuniones cada semana 

para revisar rubro por rubor con la administra-
ción pública saliente todo lo que tiene que ver 
con energía. Agregó que ya están revisando los 
contratos que se suscribieron con empresas par-
ticulares y extranjeras que tienen que ver con la 
explotación y explotación del hidrocarburo, sin 
embargo, comentó que no tienen información 
completa, la cual se las harán llegar hasta que to-
men posesión como gobierno.

para cuando se toma la decisión, ya se debía más 
de 200 mil millones de pesos.

Detalló que el 30 por ciento de los mexicanos 
consume el casi 80 por ciento de toda la gasoli-
na del país y son el 30 por ciento de la población 
de mayor capacidad económica.

Por ello, añadió, “era una inconsistencia que los 
más favorecidos de subsidiar el precio de la gaso-
lina fueran las personas con mayores ingresos”.

Por otra parte, el gobierno federal destaca que 
la presente administración federal implementó 
acciones orientadas a proteger los derechos hu-
manos de las mujeres y las niñas para evitar que 
las diferencias de género sean causa de desigual-
dad, exclusión o discriminación, con el propósi-
to de fortalecer la igualdad entre mujeres y hom-
bres en la política nacional.

De acuerdo con el Sexto Informe de Gobier-
no del presidente Enrique Peña Nieto, este año 
se aprobaron 47 mil 918 millones 400 mil pesos 
para promover dicho tema.

El dinero 
ante todo

Búsqueda de equidad
en la Marina

Leff  Zimmerman, del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, indicó 
que se trata de una excelente herramienta 
para guiar a los expertos sobre cómo los 
megaproyectos afectan la vida de los pueblos 
forzando migraciones, pues se privilegia la 
ganancia económica sobre el bien común.
Por Notimex/México

La Marina y la Defensa Nacional aumentaron la 
participación de mujeres en espacios laborales 
“tradicionalmente muy masculinizados”; de 
marzo de 2017 a junio pasado, 541 mujeres 
ingresaron en el Arma de Artillería y 560 en la 
de Ingenieros, y 728 mujeres participaron en 
labores en unidades operativas, de septiembre 
de 2013 a junio de 2018. Por Notimex

De los 122 
objetivos 

relevantes 
considerados 

al inicio de esta 
administración, 

107 fueron 
neutralizados: 
93 detenidos y 
14 fallecidos al 

resistirse"
EPN

Obrador 
aborda tema 
energético

Por Notimex/México

El Programa Universitario de 
Estudios de la Diversidad Cul-
tural y la Interculturalidad 
(PUIC) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) creó el Atlas de 
Megaproyectos en Zonas In-
dígenas y Negras de América 
Latina (Mezinal).

Este atlas tiene como in-
tención de visualizar el impac-
to de los grandes proyectos 
gubernamentales y privados en Centro y Su-
damérica, específi camente en regiones donde 
viven pueblos indígenas y afrodescendientes, in-
formó la UNAM en un comunicado.

Para la elaboración de su primera etapa, espe-
cialistas buscaron, sistematizaron y catalogaron 
la información en seis bancos de datos que ofre-
cen referencias geográfi cas, ubicación de 
proyectos eólicos, impactos en selvas y man-
glares, minería, turismo e infraestructura es-
tratégica desde México hasta el Sur del 
continente.

Datos de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal) revelan que entre co-
munidades indígenas y negras suman 155 
millones 879 mil 406 personas, que pueden ser 
impactadas por estos megaproyectos, indicó 
José del Val, titular del PUIC y moderador del en-
cuentro.

DISEÑAN  ATLAS  PARA  
MEGAPROYECTOS



TLC debe 
incluir a 
Canadá
Un renovado TLCAN debe incluir a 
Canadá: Central sindical de EUA
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

 
Un renovado Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) debe incluir 
a Canadá y cualquier acuerdo reelaborado 
que sólo abarque a Estados Unidos y Mé-
xico "es inviable", afirmó el dirigente de la 
más grande central obrera estadunidense, 
Richard Trumka.

Tras una firme advertencia del presiden-
te Donald Trump al vecino del norte de Es-
tados Unidos, el líder de la federación sin-
dical más grande del país la AFL-CIO dijo 
este domingo que dada la integración de las 
tres economías, cualquier acuerdo reelabo-
rado sobre el TLCAN debe incluir a Canadá.

El presidente de la AFL-CIO dijo que 
aunque su federación está ansiosa porque 
se revise el TLCAN, calificando en 1994 co-
mo "devastador" para los trabajadores esta-
dunidenses, consideró que cualquier pacto 
que solo incluya a Estados Unidos y Méxi-
co “es inviable”.

"Nuestras economías están integradas", 
dijo Trumka en declaraciones a Fox News 
Sunday. "Es difícil ver cómo funcionaría sin 
Canadá en el trato", sentenció.

Los comentarios de Trumka se produ-

El acuerdo 
bilateral entre 
México y Esta-
dos Unidos fue 
lo mejor que se 

pudo haber 
obtenido 

dadas las cir-
cunstancias”
José Manuel 

López Campos
Presidente de la 

Concanaco

Nosotros no 
estamos de 
acuerdo con 
los peros de 

Mitre”
Javier 

Jiménez 
Espriú

Próximo 
secretario 

de 
Comunicaciones 

y Transportes

Canadá no discutirá con tuits
▪ Canadá reafirmó su negativa a negociar mediante tuits, en clara 
referencia a la costumbre de Trump. Los oficiales dijeron  que no es la 
primera vez que esta táctica ha sido usada y que los comentarios 
“están diseñados para presionarnos, pero eso no va a funcionar”.

Santa Lucía es 
viable: Espriú
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El próximo secretario de Co-
municaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, afir-
mó que sí es viable el proyec-
to de las dos pistas en la base 
de Santa Lucía, aunque ana-
lizan los estudios de la em-
presa Mitre, cuya opinión no 
comparten.

La firma argentina sostie-
ne que si se hacen las pistas 
en ese lugar, tendría que dis-
minuirse la frecuencia de sa-
lidas y entradas, “en lo que no 
estamos de acuerdo”, insistió.

Entrevistado al término 
de la reunión que sostuvo el presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, con el go-
bernador electo de Tabasco, Adán Augusto Ló-
pez, y en la que él estuvo presente, Jiménez 
Espriú consideró que disminuir la frecuen-
cia de vuelos no conviene, porque de lo que 
se trata es de hacer más eficiente el servicio 
aeroportuario.

“Nosotros no estamos de acuerdo con los 
peros de Mitre”, subrayó, aunque reiteró que 
todo está a revisión. Declaró que el próximo 5 
de septiembre, los ingenieros que están revi-
sando el proyecto entregarán conclusiones .

En Texcoco, el costo se ha incrementado de $169,000 
millones de pesos en 2014 a $300,000 millones.

May: "algunos sectores deberán hacer frente a retos serios, en Reino 
Unido y en la Unión Europea, pero los superaremos".

Rechaza 
May nuevo   
referéndum
May dice no a una segunda 
votación sobre el Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

 
La primera ministra de Gran Bretaña se 
pronunció una vez más contra la idea de 
realizar un segundo referéndum sobre la 
decisión de los británicos de separarse de 
la Unión Europea.

Theresa May escribió el domingo en el 
Sunday Telegraph  "Volver a hacer la misma 
pregunta sería una gruesa traición a nues-
tra democracia, y una traición a la confian-
za que los votantes depositaron en su voto".

Agregó que "millones salieron a expre-
sar su opinión" en la votación de junio de 
2016 que puso en marcha el Brexit. 

Su gobierno enfrenta llamadas cada vez 
más estridentes para que se realice otra vo-
tación una vez que se conozcan los térmi-
nos de las relaciones futuras de Gran Bre-
taña con la UE. 

La primera ministra utilizó la columna 
para defender su propuesta, la cual man-
tendría algunos vínculos con la UE, y dijo 
que los negociadores europeos no la pre-
sionarán. 

Más intranquilidad provoca a May la re-
belión que los euroescépticos le están orga-
nizando dentro del Partido Conservador. El 
exministro de Exteriores, Boris Johnson, 
y el exministro para el Brexit, David Davis, 
llevan semanas atacando sin piedad el do-
cumento que el Gobierno aprobó a princi-
pios de julio como base para arrancar las ne-
gociaciones con Bruselas, que acabó provo-
cando la dimisión de ambos.

"Las propuestas de nuestro documen-
to pondrán fin a todos esos enormes pa-
gos que hemos aportado al presupuesto co-
munitario, y de ese modo podremos finan-
ciar a largo plazo nuestro Sistema Nacional 
de Salud. "Pondrán fin a la jurisdicción del 
Tribunal Europeo de Justicia sobre Reino 
Unido", promete May.

Se espera que Gran Bretaña deje la Unión 
Europea  en marzo y entre en una fase de 
transición.

 A detalle... 

El Brexit traerá 
consecuencias 
negativas, y el 
gobierno ya se 
prepara:

▪ El Gobierno 
británico ha 
comenzado a 
preparar a sus 
ciudadanos 
para el peor 
escenario, 
mediante la 
publicación de 
una serie de 
 "notastécni-
cas" con las 
consecuencias 
para cada 
 sector 
económico de 
una despedida 
abrupta

▪  "Abandonar 
la UE sin un 
acuerdo nego-
ciado no será 
el fin del mun-
do", aseguró 
Theresa May, 
"pero tampoco 
será un paseo 
por el parque. 
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Trump advirtió que si su país no logra un buen 
acuerdo, O�awa "estará fuera del nuevo TLCAN".

cen después de que Trump advirtió a Cana-
dá el sábado que "saldrá" de un acuerdo TL-
CAN revisado a menos que sea "justo" para 
Estados Unidos y amenazó con abandonar 
el mecanismo actual si el Congreso "inter-
fiere" con las negociaciones.

"No hay ninguna necesidad política para 
mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del 
TLCAN", dijo el presidente Trump en una 
serie de tuits mientras visitaba su club de 

golf de Virginia durante el fin de semana.
Sin embargo, no está claro si la admi-

nistración de Trump tiene autoridad para 
llegar a un acuerdo sólo con México, como 
anunció el lunes, y excluir a Canadá.

Además, el Congreso debe aprobar cual-
quier reescritura del TLCAN, firmado ba-
jo el mandato del presidente Bill Clinton y 
podría negarse a respaldar un convenio que 
deje al aliado canadiense al margen.

El TLCAN de 24 años derribó la mayo-
ría de las barreras comerciales que dividen 
a Estados Unidos, México y Canadá.

El comercio entre los tres países aumen-
tó. Pero muchos fabricantes respondieron 
al acuerdo mudando fábricas al sur de la 
frontera para aprovechar los bajos salarios 
mexicanos y luego enviando mercancías al 
norte de Estados Unidos y Canadá.

Trump ha declarado que el tratado ani-
quiló los empleos en fábricas estaduniden-
ses y desde su campaña se comprometió a 
negociar un mejor acuerdo o retirarse del 
TLCAN por completo.

Las conversaciones sobre un nuevo me-
canismo comenzaron hace un año, pero se 
empantanaron con respecto a las deman-
das de Estados Unidos. Entre estas desta-
can, una cláusula de extinción del pacto.
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Por AP/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

 
El ministro alemán de Exte-
riores dijo el domingo que sus 
compatriotas son demasiado 
vagos en lo relativo a comba-
tir el racismo y luchar por la 
democracia.

“Tenemos que salir del si-
llón y abrir la boca”, apuntó 
Heiko Maas en una entrevis-
ta con el semanario Bild am 
Sonntag. “A nuestra genera-
ción se le dio libertad, un es-
tado de derecho y la democracia como rega-
lo. Nosotros no tuvimos que luchar por ella; 
(ahora) lo estamos dando demasiado por sen-
tado”, declaró. 

Las declaraciones de Maas se produjeron 
un día después de que dos protestas recorrie-
ran el sábado la ciudad de Chemnitz, en el es-
te de Alemania. 

Unos 4,500 manifestantes de ultraderecha 
protestaron contra la inmigración a una se-
mana del asesinato de un ciudadano alemán, 
mientras alrededor de 4,000 personas parti-
cipaban en una contraprotesta que recorrió la 
ciudad. Las autoridades movilizaron 1,800 po-
licías para mantener a los grupos separados. 

Dieciocho personas, entre ellas tres poli-
cías, resultaron heridas durante las marchas, 
que a veces fueron muy tensas, especialmente 
después de que la policía terminó una protes-
ta de los grupos de extrema derecha. 

Después de que las movilizaciones termi-
naron, pequeños grupos se enfrentaron entre 
sí, informó la policía. 

Ministro: luchen 
contra el racismo

Hallan en Egipto uno de los pueblos más antiguos, previo a era de los faraones
▪  Arqueólogos en Egipto hallaron uno de los pueblos más antiguos que se haya encontrado en el delta del Nilo, con restos que datan de antes de los faraones. El 
Ministerio de Antigüedades precisó que el sitio neolítico fue descubierto en Tell el-Samara, a unos 140 kilómetros al norte de El Cairo. El arqueólogo en jefe Frederic 
Gio dijo que su equipo encontró silos que contenían huesos de animales y comida, lo que indica que hubo habitación humana desde el 5.000 a.C. FOTO: AP/EL CAIRO

Coalición 
árabe acepta 
errores 
HRW: Ataque a autobús en Yemen 
sería un crimen de guerra
Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

 
La coalición árabe al 
mando de Arabia Sau-
dita admitió hoy que se 
cometieron "errores" 
en el ataque aéreo del 
mes pasado en el norte 
de Yemen, que mató a 
51 personas, incluidos 
40 niños que viajaban 
en un autobús en una 
excursión escolar.

La coalición dio a 
conocer los resulta-
dos de su investiga-
ción del bombardeo 
del 9 de agosto pasa-
do contra un autobús 
que circulaba cerca de 
un mercado de la ciu-
dad de Dahyan, en la 
noroccidental provin-
cia yemenita de Saada, 
que consideró “injus-
tificable”.

En una declaración, 
la coalición afirmó que 
la investigación descu-
brió que se cometieron 

1 
millón

▪ de refugiados 
y migrantes que 
buscan trabajo 

desde 2015. 
en Alemania, 
lo que genera 

tensión

En Yemen, muchos de los ataques han sido contra 
blanco civiles, incluidas bodas, funerales y mercados

La extrema derecha ha criticado la decisión de Ange-
la Merkel de permitir el ingreso en busca de asilo 

ATAQUE EN SOMALIA 
DEJA SEIS MUERTOS
Por Notimex/Mogadiscio

 
Al menos seis personas murieron, entre ellas 
dos niños, y 14 más resultaron heridas por la 
explosión de un coche-bomba frente a una 
oficina del gobierno de Somalia en el centro de 
esta capital, causando el colapso de una escuela.

El atentado fue perpetrado por un atacante 
suicida, que condujo el vehículo cargado de 
explosivos frente a las oficinas del distrito de 
Howlwadag, provocando daños al inmueble, 
a una mequitas y otros edificios cercanos, 
además del colapso de la escuela de educación 
secundaria.

Salah Hassan Omar, portavoz del gobierno 
de Mogadiscio, confirmó que al menos seis 
personas murieron, entre ellas dos niños, 
mientras que 14 resultaron gravemente 
heridas por la potente detonación. Seis de los 
lesionados son menores de edad.

Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

 
El general del ejército estadou-
nidense Austin Miller asumió el 
mando de la misión que desem-
peñan 41 naciones de la OTAN 
en Afganistán.

Miller relevó al general Jo-
hn Nicholson, quien ocupó el 
cargo durante más de dos años, 
en un acto al que asistieron al-
tos funcionarios afganos y em-
bajadores extranjeros. 

El traspaso de poderes ocu-
rre en un momento en que las 
fuerzas afganas atraviesan pro-
blemas para contener a un Ta-
libán en ascenso y a una filial 
del grupo extremista Estado Islámico cada vez 
más poderosa. Los talibanes controlan varios 
distritos en todo el país, y ambas milicias per-
petraron una incesante oleada de ataques en 
los últimos meses. 

“El mundo reconoce que no podemos fallar 
.Sé que ésta ha sido una lucha larga, de genera-
ciones para nosotros, para el pueblo afgano”, 
dijo Miller. 

Nicholson exhortó al Talibán a que acepte la 
oferta del gobierno para una tregua y reanudar 
las negociaciones de paz, diciéndole que “uste-

General de EEUU asume mando de 
misión de OTAN en Afganistán

Miller señaló que "el mundo reconoce que Afganistán 
no puede ser un refugio para el terrorismo":

Desde 2001, 
EE. UU. bom-
bardearon al-

deas, mataron 
a soldados y 

civiles, siguie-
ron violando 
los derechos 

de autodeter-
minación de 
Afganistán"

Brian Becker  
A.N.S.W.E.R.
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EU pide a Talibán 
aceptar tregua

des no necesitan seguir matando a sus compa-
ñeros afganos”. 

La misión de la OTAN en el país, iniciada hace 
casi 17 años, comenzó con la invasión liderada 
por EUA que derrocó a los talibanes tras los ata-
ques del 11 de septiembre de 2001. Washington 
y la alianza atlántica finalizaron formalmente 
su misión de combate en 2014, pero siguen asis-
tiendo a las fuerzas afganas.  Hamdullah Mo-
hib, asesor de seguridad nacional de Afganis-
tán aseguró  “tenemos la nariz ensangrentada, 
pero no estamos derrotados”. 

el ataque

Human Rights Watch 
señaló el ataque como 
un crimen de guerra: 

▪ El ataque aéreo  
alcanzó un autobús con 
niños en un mercado. 
Al menos 51 personas, 
entre ellas 40 niños 
murieron y otras 79, 
incluyendo 56 menores, 
resultaron heridas. 

▪ El 9 de agosto, el 
portavoz de la coalición 
árabe, coronel Turki al-
Malki, defendió el ata-
que aéreo, asegurando 
que sus fuerzas habían 
alcanzado un "objetivo 
militar legítimo", que 
incluía a "operadores y 
planificadores”.

▪ El ataque desató con-
dena internacional 

"errores" al bombardear a los rebeldes yemeni-
tas houthi que se atrincheraron en un merca-
do abarrotado, sin tomar en cuenta los alcan-
ces que se podrían derivar.

El ataque, calificado como uno de los más 
mortíferos contra la población civil desde el ini-
cio del conflicto armado en Yemen, ha sido con-
siderado como un crimen de guerra por orga-
nismos internacionales defensores de los de-
rechos humanos.

La República de Yemen ha permanecido su-
mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do rebeldes houthis tomaron el control de la se-
de del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios 
edificios públicos de Saná, obligando al presi-
dente Abd Rabbah Mansur Hadi a huir.

Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición 
de nueve países árabes, liderada por Arabia Sau-
dita, impulsa una ofensiva militar contra la mi-
licia houthi, en busca de restablecer al presiden-
te Hadi en el poder y regresar la calma a Yemen.

"El Equipo Conjunto ... opina que las fuer-
zas de la coalición deben iniciar acciones lega-
les para tratar de penalizar a los responsables 
de los errores, que causaron daños colaterales 
en el área", afirmó Mansour Ahmed al-Mansour, 
asesor legal de JIAT, en la declaración.



Selección nacional  
HAY MATERIAL PARA EL TRI
NOTIMEX. El mediocampista Erick Gutiérrez señaló 
que además de él, hay otros jugadores que son 
el futuro de la selección mexicana de futbol, de 
cara al ciclo que los llevará a Qatar 2022.

“Hay muchos futuros, no me considero el 
único, pero voy a tratar de hacer bien las cosas”.

Entrevistado a su llegada a la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM), el nuevo jugador del PSV Eindhoven de 
Holanda explicó que la lista de jugadores para 
los partidos con Uruguay y Estados Unidos está 
conformada por elementos que sin duda son el 
futuro del futbol mexicano.

“Pensaron mucho en el futuro, los que están 
haciendo bien las cosas, ya muchos son titulares 
en sus equipos, están aprovechando y ahora lo 
tenemos que demostrar en la cancha”, apuntó.

Admitió que “todo jugador quiere jugar en 
selección, es un nuevo proceso". foto: Mexsport

Hunden 
más a 
Lobos
El equipo de Lobos BUAP hilvanó su sexto 
partido sin victoria, tras sucumbir 2-0 
frente al América, en encuentro que cerró 
la fecha ocho del Apertura 2018. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis
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El capitán Héctor Herrera  anotó 
el primer gol en la victoria del 
FC Porto por 3-0 sobre el club 
Moreirense, por la cuarta fecha 
de la Primeira Liga del futbol de 
Portugal. – foto: Especial

CAPITÁN DRAGÓN. pág. 3
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Golpe en la mesa
Hamilton hace la maldad al conquistar el GP 
de Italia, casa de la escudería Ferrari. Pág. 6

Masacre
Barcelona detiene de mala manera el paso 
invicto del ascendido Huesca. Pág. 4

Gran convocatoria
Afi ción hace eco de dinámica de convivencia 
con la novena de Pericos de Puebla. Pág. 5
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TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Cruz Azul 8 6 2 0 12 20
2. Monterrey 8 5 1 2 2 16
3. América 8 4 2 2 7 14
4. UNAM 8 4 2 2 6 14
5. Santos 8 4 2 2 3 14
6. Querétaro 8 4 2 2 2 14
7. UANL 8 4 1 3 5 13
8. Toluca 8 4 1 3 4 13
9. Morelia 8 3 3 2 -1 12
10. Pachuca 8 3 2 3 3 11
11. León 8 3 1 4 -1 10
12. Guadalajara 8 3 1 4 -1 10
13. Puebla 8 3 1 4 -4 10
14. Tijuana 8 2 3 3 -3 9
15. Necaxa 8 2 2 4 -3 8
16. Veracruz 8 2 1 5 -11 7
17. Lobos 8 1 1 6 -8 4
18. Atlas 8 0 2 6 -12 2

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Atlante 7 6 0 1 8 18
2. FC Juárez 7 5 2 0 8 17
3. Mineros 6 4 2 0 4 14
4. Cimarrones 7 4 2 1 3 14
5. San Luis 6 3 2 1 5 11
6. Zacatepec 7 2 3 2 0 9
7. UAEM 7 2 3 2 0 9
8. Alebrijes 7 2 2 3 0 8
9. Correcaminos 7 2 2 3 -3 8
10. TM Futbol 6 1 2 3 -2 5
11. Venados 6 1 2 3 -3 5
12. UdeG 6 1 1 4 -1 4
13. Dorados 6 0 3 3 -5 3
14. Celaya 6 0 3 3 -6 3
15. Cafetaleros 7 0 3 4 -8 3

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UANL 7 5 2 0 13 17
2. Guadalajara 6 5 1 0 10 16
3. América 6 5 0 1 9 15
4. Toluca 6 4 1 1 10 13
5. Pachuca 6 4 1 1 3 13
6. Monterrey 6 2 4 0 12 10
7. Atlas 6 3 1 2 4 10
8. UNAM 6 3 1 2 2 10
9. Tijuana 7 2 2 3 -1 8
10. Lobos BUAP 7 2 1 4 -6 7
11. Querétaro 6 2 1 3 -12 7
12. Morelia 6 1 3 2 -7 6
13. Puebla 6 1 2 3 0 5
14. Veracruz 6 1 2 3 -7 5
15. León 6 1 1 4 -4 4
16. Santos 7 1 1 5 -8 4
17. Necaxa 6 0 2 4 -8 2
18. Cruz Azul 6 0 2 4 -10 2

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Santos Laguna 103/76 1.3553
11. Necaxa 101/76 1.3289
12. Guadalajara 98/76 1.2895
13. UNAM 96/76 1.2632
14. Atlas 90/76 1.1842
15. Querétaro 87/76 1.1447
16. Puebla F.C. 85/76 1.1184
17. Veracruz 72/76 0.9474
18. Lobos 4/8 0.5000

FECHA SUDAMERICANA 
Los delanteros, el brasileño Camilo Sanvezzo, el chileno 
Felipe Mora y el argentino Franco Jara, lucieron en la fecha 
ocho de la Liga MX, luego que cada uno fi rmó un doblete.
Sanvezzo colaboró en la goleada del Querétaro a Morelia, 
Mora lo hizo en victoria de los Pumas frente a León y Jara 
impulsó a los Tuzos ante Chivas. Por Ntx/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

Sin pisar el acelerador, América se quedó con el 
botín en CU con goles de Peralta y Uribe ante 
unos Lobos BUAP que acrecentan su mala racha
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de Lobos de la BUAP 
hilvanó su sexto partido sin vic-
toria, tras sucumbir 2-0 ante 
América, en partido que cerró 
la actividad de la fecha ocho del 
Apertura 2018 de la Liga MX.

Los licántropos, de la ma-
no de Francisco Palencia con-
sumaron su cuarto descalabro 
ayer ante los de Coapa, que con 
goles de Oribe Peralta al minu-
to 29 y Mateus Uribe por la vía 
penal, en tiempo de compensa-
ción, se llevaron los tres pun-
tos del Estadio Universitario. 

La jauría, por su parte, sigue 
en la penúltima posición gene-
ral con cuatro puntos y hun-
diéndose en la tabla de cociente.

Buscó BUAP proponer
La jauría intentó proponer des-
de el inicio desde el minuto 3, 
Omar Tejeda se volvió uno de 
los hombres más peligrosos, así 
como Félix Crisanto y Chirinos, 
quienes buscaban una oportu-
nidad para abrir el marcador.

Fue al minuto 19, cuando Tejeda tuvo la juga-
da más clara del encuentro, tras recibir un ser-
vicio enviado por la defensa, se colocó frente al 
arquero americanista Federico Marchesín, pe-
ro su remate voló en el travesaño.

Cuando corría el minuto 29, Oribe Peralta 
superó a la saga universitaria y marcó el gol de 
la escuadra azulcrema, que sólo tuvo que con-
trolar el esférico para ganar tiempo.

En el complemento, las acciones comenza-
ron intensas a favor de la manada, al 54, Omar 
Tejeda consiguió llegar por el carril derecho has-
ta el área azul crema, Paul Aguilar y Marchesín 
trabajaron en conjunto para dominar el balón 

El respaldo 
es total y a 

nosotros nos 
falta respon-

der marcando 
goles”

Juan Francisco 
Palencia

Director técnico 
de Lobos BUAP

Fue impor-
tante retomar 

el triunfo, se 
hizo un buen 

partido a secas 
pero no fuimos 
contundentes”
Miguel Herrera
Director técnico 

del América

La jauría intentó proponer en casa, pero no le alcanzó 
para librar la derrota en el Estadio Universitario.

y dejar su puerta impasable.
América por cuenta de Oribe Peralta, Die-

go Laínez y Andrés Ibargüen se mostraba más 
peligroso que nunca. Cuando cruzaba el 94', 
"El Maza" Rodríguez cometió falta y el silban-
te marcó la pena máxima, cobró Uribe para que 
los azulcremas  volvieran a saborear la victoria.

Redoblar esfuerzo
Pese al momento que atraviesan los Lobos BUAP, 
Juan Francisco Palencia aseguró que no clau-
dicará y redoblarán esfuerzos durante la Fe-
cha FIFA.

“No vamos a tirar la toalla, en todos los en-
trenamientos y partidos existe el respaldo, he-
mos tenido reuniones extra laborales, el res-
paldo es total y a nosotros nos falta responder 
marcando goles. Creo que a partir de la siguien-
te fecha, podremos comenzar de cero y empe-
zar a sumar puntos”.

En tanto, Miguel Herrera no se mostró muy 
contento con el resultado, al detectar todavía 
varias defi ciencias. 

"Lo más importante fue sumar de a tres, fue 
importante retomar el triunfo, se hizo un buen 
partido a secas pero no fuimos contundentes".

Ningún problema con "Tuca": Pulido 
▪ Alan Pulido afi rmó que su relación con el técnico brasileño Ricardo Ferreti es cordial y amistosa, pese a 
que en su momento tuvieron algunas fricciones cuando él decidió irse a jugar al futbol de Grecia. “Siempre 
tuve buena relación buena con él, nunca hubo distanciamiento ni mucho menos; lo que pasó, en su 
momento”, dijo el delantero, quien se concentró con el Tricolor. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con goles del brasileño William 
Da Silva y del argentino Rubens 
Sambueza, los Diablos Rojos de 
Toluca remontaron para ven-
cer 2-1 al campeón Santos en 
una reedición de la última fi -
nal de liga.

En el Nemesio Diez, el argen-
tino Julio Furch adelantó a los 
Guerreros apenas a los cuatro 
minutos, pero Da Silva niveló a los 13 y Sambue-
za convirtió un penal a los 65.

Los Diablos Rojos, que habían perdido sus dos 
encuentros anteriores, tienen ahora tiene 13 pun-
tos. Santos vio rota una cadena de cinco partidos 
sin derrota y permanece con 14 unidades, en el 
cuarto peldaño.

Los Guerreros tomaron la delantera en una 

Se les volvió a 
meter el diablo

Sambueza asestó el segundo tanto choricero.

2
partidos

▪ perdidos al 
hilo sumaba 

Toluca; Santos 
Laguna tenía 
cinco encuen-

tros sin derrota

jugada de transición rápida en la que Furch reci-
bió una pelota dentro del área y luego de un rebo-
te conectó un zurdazo potente que entró pegado 
al poste izquierdo del arco de Alfredo Talavera.

Toluca reaccionó poco después, cuando Da Sil-
va recuperó una pelota en las afueras del área, 
eludió a un zaguero y efectuó un tiro rasante que 
superó al arquero Jonathan Orozco por su cos-
tado izquierdo.

En el segundo tiempo, el argentino Martín Ner-
vo cometió un penal sobre el colombiano Luis Qui-
ñones y Sambueza convirtió con un tiro de zur-
da a la derecha del arquero Orozco, que se ven-
ció hacia el otro lado.

Lobos BUAP 
no pudo con 
las Águilas
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Héctor Herrera se hizo presente en el marcador y Porto 
regresó al triunfo el domingo al derrotar por 3-0 al club 
Moreirense, en la fecha 4 de la Primeira Liga de Portugal
Por Notimex/Porto, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

 
El mediocampista mexicano Héctor Herrera jugó los 90 
minutos y anotó el primer gol en la victoria del FC Porto 
por 3-0 sobre Moreirense en el Estadio Do Dragao, por 
la cuarta fecha de la Primeira Liga del futbol de Portugal.

Los goles de los dragones fueron cortesía del capitán 
del equipo, Héctor Miguel Herrera, a los 15 minutos; del 
delantero camerunés Vincent Aboubakar (28) y el sene-
galés Moussa Marega (90) selló la goleada.

El campeón lusitano suma nueve unidades colocán-
dose en el cuarto lugar de la tabla, mientras la visita cae 
al doceavo escalón con cuatro unidades.

Por su parte, Jesús Manuel Corona, el otro mexicano 
que milita con el FC Porto, jugó 26 minutos al ingresar 
de cambió por Aboubakar, luego de que el fin de sema-
na pasado “Tecatito” abandonara el partido por lesión.

Sería el capitán mexicano de los dra-
gones quien inauguraría el marcador 
luego de quedarse con un bravo rebote 
dentro del área chica y definir de bue-
nas a primeras para marcar el 1-.

Posteriormente, Aboubakar se unió 
a la fiesta de los rebotes que termina-
ron en gol, marcando el 2-0 luego de 
empujar al fondo del marco visitante 
un disparo de Marega que se estrelló 
en el poste.

En el segundo tiempo con las cosas 
bajo control para los de casa, el ritmo de partido deca-
yó y se volvió semi lento, con Moreirense atacando por 
conducto de Chiquinho y el Porto respondió haciendo 
ingresar a “Tecatito” Corona, pero el sonorense no pu-
do reflejarse en la pizarra. Con el juego decidido sería 
turno del senegalés Moussa Marega de marcar su gol.

El capitán de los dragones tuvo una actuación redonda en partido de la liga portuguesa.

Por Notimex/Groningen, Holanda
 

El conjunto del Groningen, 
con el volante mexicano Car-
los Uriel Antuna, volvió a caer 
el domingo en la Liga de Ho-
landa, luego de verse supe-
rado por la mínima diferen-
cia de 1-0 contra PEC Zwolle.

Un gol del club visitante 
en la cancha del estadio Hi-
tachi Capital fue la diferen-
cia cuando al minuto 64 Vi-
to van Crooij perforó las re-
des de la portería defendida 

por Sergio Padt.
El cuadro del Groningen buscó reaccionar 

en el encuentro, en la parte final del cotejo de 
esta fecha cuatro de la Eredivisie el director 
técnico Danny Buijs ingresó al duranguense 
Antuna Romero en lugar de Tim Handwerker.

Y de inmediato el mexicano dejó escapar el 
empate con un disparo a quemarropa con pier-
na derecha que apenas se fue por un costado, 
en una clara ocasión para los de casa.

En los tres partidos en los que ha tenido ac-
tividad el canterano de Santos Laguna la suerte 
de su escuadra no ha estado de su lado, mien-
tras que en la fecha pasada, cuando se quedó 
en el banquillo, Groningen consiguió su pri-
mer triunfo.

El tiempo transcurrió y Groningen perdió 
por tercera vez en la campaña para estancarse 
con tres unidades, en tanto que PEC Zwolle 
sumó sus primeras unidades, por lo que am-
bas escuadras están en la parte baja de la cla-
sificación en la máxima categoría del balom-
pié holandés. 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Fabio Quagliarella aportó un gol 
que debe figurar desde ya entre 
los candidatos al mejor del año. 
Y la Sampdoria logró un triunfo 
contundente en su primer parti-
do como local en Génova, la ciu-
dad enlutada por el derrumbe de 
un puente el mes pasado.

Quagliarella, exdelantero de 
la selección italiana, conectó de 
volea, con el talón y de espaldas 
al arco para completar la goleada 
que el conjunto local le propinó 
el domingo al Napoli, por 3-0.

La Sampdoria jugó al fin en 
casa, tras suspender su cotejo de 
la primera fecha de la Serie A por 
el derrumbe del Puente Moran-
di, que mató a 43 personas.

Y mientras que el tanto de 
Quagliarella causó muestras 
de asombro en el estadio Luigi 
Ferrari, el gesto de Carlo Ance-
lotti fue de desaprobación hacia 
sus jugadores del Napoli, quie-
nes se vieron en desventaja por 
tercera vez consecutiva en los 
albores de un cotejo.

Napoli había ganado esos dos 
encuentros anteriores. En Gé-
nova, no hubo oportunidad al-
guna de remontada.

Gregoire Defrel anotó en dos 
ocasiones en el primer tiempo 
por la Sampdoria. Y en ambos 
tantos incidió Quagliarella.

Antes del encuentro, se guar-
dó un minuto de silencio por las 
víctimas del derrumbe del 14 de 
agosto, que ocurrió durante una 
tempestad.

Napoli se rezagó a tres pun-
tos de la Juventus, que ostenta 
foja perfecta.

Otro equipo que marcha per-
fecto en la campaña es Fiorenti-
na. Marco Benassi anotó su ter-
cer tanto en dos compromisos 
para que la escuadra Viola su-
perara 1-0 al Udinese.

Sin embargo, el récord perfec-
to de la Fiorentina abarca sólo 
dos encuentros. El que debía in-
augurar la campaña ante la Sam-
pdoria se pospuso debido a la tra-
gedia y se llevará a cabo este mes.

Kevin Prince Boateng ano-
tó el primer gol en el triunfo de 
Sassuolo, por 5-3 sobre Genoa, 
mientras que Lazio se impuso 
1-0 a Frosinone en un derbi re-
gional, con una diana del espa-
ñol Luis Alberto.

Spal cedió sus primeros pun-
tos en una derrota por 1-0 en To-
rino, con gol de Nicolas Nkou-
lou en el segundo tiempo.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Schalke continuó con su inicio aciago de tem-
porada el domingo, al caer por 2-0 en casa ante 
el Hertha Berlín.

El arquero visitante Rune Jarstein realizó una 
atajada providencial en los descuentos para im-
pedir un tanto de Mark Uth, que hubiera igua-

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Betis y Andrés Guardado se llevaron el 
primer derbi de la ciudad ante su máximo ri-
val, el Sevilla, por 1-0 en el Benito Villamarín.

En la edición oficial número 129 del Clási-
co Sevillano, la única anotación del partido co-
rrió a cargo del centrocampista Joaquín por 
parte del Real Betis al minuto 80.

Los primeros 45 minutos tuvieron llegadas 
al área de ambos, pero sin hacerse daño. En el 
segundo tiempo, el árbitro, Gil Manzano, ex-
pulsó a Roque Mesa del Sevilla, al 66.

Situación que aprovechó el conjunto local, 
10 minutos antes de finalizar el partido, al 80’, 
para romper la resistencia del equipo visitante.

Guardado arrancó como titular y disputó 
los 90 minutos del derbi de Sevilla y tuvo una 
actuación cumplidora en la media cancha.

Uriel Antuna 
y Groningen  
no caminan

Sampdoria 
impone su 
ley ante el 
Napoli

Schalke sigue  
de capa caída

Betis se queda 
con el clásico

3ra 
derrota

▪ que sufre 
el equipo del 

volante mexi-
cano en cuatro 

jornadas de 
la Eredivisie, 

donde marchan 
con 3 puntos

El centrocampista Joaquín decidió que el triunfo que-
dará en manos del cuadro verdiblanco.

Quagliarella (centro) marco tanto 
en la goleada a los napolitanos.

MARCHISIO 
ANALIZA MEJOR 
PROPUESTA
Por Agencias

Dos semanas después de 
concluir su etapa con Juventus, 
a pesar de un contrato que 
le unía con los bianconeri 
hasta 2020, aumentaron los 
pretendientes de Claudio 
Marchisio que todavía está 
considerando la mejor solución 
para la primera temporada 
lejos de Turín.

La última oferta, en orden 
de tiempo, asegura el diario 
italiano Tu oSport, es la 
de Porto, que aún busca un 
hombre de experiencia en 
el centro del campo para 
afrontar el viaje en la Liga de 
Campeones. La participación 
en la competición europea 
podría ser una fuerza 
impulsora para convencer al 
joven príncipe para casarse en 
el cuadro de los dragones.

4to 
lugar

▪ en la tabla ge-
neral se coloca 

el cuadro del 
Porto con cua-

tro puntos en la 
liga lusitana

El mexicano juega en otro derrota 
del cuadro holandés ante el PEC

Otro resultado

Más temprano en partido 
dominical: 

▪ El recién ascendido Fortu-
na Duesseldorf consiguió su 
primer triunfo en su retorno 
a la Bundesliga, al igualar 1-1 
en su visita a Leipzig.

lado el marcador. El conjunto capitalino se ano-
tó así su segunda victoria en el mismo número 
de compromisos.

Comparte así la punta con el Bayern y el Wol-
fsburgo, que ostentan también fojas perfectas.

Schakle, que finalizó segundo en la campaña 
anterior, acumula ahora dos tropiezos en el pri-
mer par de fechas. En la jornada inaugural había 
caído ante el Wolfsburgo.

En ambos encuentros, ha perdido jugadores 
por expulsión. El domingo, fue el turno de Yevhen 
Konoplyanka, quien recibió la cartulina roja en 
los descuentos, luego de la atajada de Jarstein, 
por derribar a Dennis Jastrzembski.

Ampliarán 
diagnóstico

▪ La gravedad de la lesión de 
Carlos Salcedo se conocerá a 

mayor detalle hoy, luego de una 
barrida que le provocó una 

molestia en el tobillo izquierdo. 
Fue en el duelo entre el Eintracht 

Frankfurt y Werder Bremen 
cuando Davy Klaassen se barrió e 

hizo que saliera ‘El Titán’ de 
cambio al minuto 11.  

POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Herrera guía el 
camino de Porto
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En Parque Puebla, miles de afi cionados de Pericos 
pudieron obtener el autógrafo de jugadores de la 
novena verde, que ayer apaleó a los Diablos Rojos

El público se 
le entregó a 
los Pericos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A fi n de generar mayor cercanía con su afi ción, 
peloteros de los Pericos de Puebla realizaron una 
fi rma de autógrafos como agradecimiento al apo-
yo que han recibido a lo largo de la temporada y 
se comprometieron a seguir luchando para al-
canzar el título en esta campaña.

En Parque Puebla cientos de afi cionados aguar-
daban pacientemente el arribo de los jugadores; 
las primeras en aparecer fueron las Periquitas de 
Puebla, quienes agasajaron la mirada de los caba-
lleros y realizaron algunas activaciones con los 
más pequeños.

"Es excelente que tengan el contacto con la 
afi ción porque muchas veces estamos en las gra-
das y no se da la oportunidad para estar juntos 

con los jugadores; ellos llevan una buena racha, 
llegando a los playo§ s", señaló Israel Rojas, uno 
de los afi cionados que llevo su camisola para ser 
autografi ada.

Alfredo García, quien forma parte de la po-
rra emplumada, señaló que este tipo de fi rmas 
se debe realizar más continuamente, ya que es-
tá es una manera de hacer crecer la afi ción y que 
los pequeños conozcan de que está hecho el con-
junto verde. "Este es un equipo ganador, deben 
hacer más dinámicas cómo estás. Este equipo le 
ha echado ganas y pese a todas las adversidades 
está fuerte el equipo".

Tras varias horas de fi rmar autógrafos, tomar-
se fotografías, y vibrar con los afi cionados, el pe-
lotero Sergio “Checo” Pérez, señaló sentirse con-
tento con la respuesta de la gente, quien los apoyó 
en las buenas y en las malas. “Estamos muy con-

Los peloteros atendieron durante varias horas a los afi cionados que asistieron a esta dinámica.

"Es excelente que tengan el contacto con la afi ción", re-
saltó un afi cionado de los emplumados.

tentos de haber sacado el resultado, de entrar a 
playo§ s, teníamos un compromiso con toda la afi -
ción de Puebla y se cumplió el primer objetivo”.

Outma apaga al México
Joya de pitcheo de Josh Outma guió el triunfo 
de los Pericos de Puebla (29-24) por pizarra de 
1-0 contra los Diablos Rojos del México (29-23) 
en el tercer juego de la serie disputada en el es-
tadio Hermanos Serdán.

El pitcher abridor por la Novena Verde fue 
Josh Outman que lanzó siete entradas permi-
tiendo dos hits sin carreras, otorgando una base 
por bolas y dos ponches.

Outman logró su primera victoria de la tem-
porada. Le siguieron al relevo Fernando Cruz y 
Je§  Johnson que colgaron el cero.

Mañana, los Pericos de Puebla enfrentarán a 
los Guerreros de Oaxaca en el primer juego de la 
serie en el estadio Eduardo Vasconcelos a partir 
de las 19:00 horas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de 5 mil corredores se 
dieron cita para participar 
en la edición 2018 de la 4ta 
Carrera Estatal por tu Salud 
2018, que cumplió con el ob-
jetivo y activo físicamente a 
miles de poblanos. Elena Ro-
sas Santos y Hugo Valdetano 
fueron los primeros sitios.

En presencia de Areli Sán-
chez Negrete, titular de salud 
en el Estado, se dio banderazo 
de esta justa, la cual fue total-
mente gratuita, y que tuvo una gran respuesta. 

Los corredores se apoderaron de las prin-
cipales vialidades de la Angelópolis para ser 
parte de este movimiento nacional para con-
cientizar sobre una mejor calidad de vida me-
diante hábitos saludables.

Esta prueba se sumó al impulso de las acti-
vidades dentro de la Estrategia Nacional para 
la Prevención y Control del Sobrepeso, la obe-
sidad y la diabetes que se desarrolla desde la 
Secretaria de Salud. Fue así que los poblanos 
fueron parte de estas acciones.

En lo que respecta a esta carrera, después 
de varios minutos apareció en la meta Hugo 
Valdetano, quien tras 34 minutos se erigió co-
mo triunfador de la prueba.

“Es importante que impulsen estas carre-
ras, hace mucha falta porque hoy en día las 
inscripciones a otras pruebas resulta muy ca-
ro, y eso motivo a muchísima gente a correr”, 
expresó el triunfador.

En la segunda y tercera posición se ubica-
ron Pablo Abraham Aguilar y Uriel Aguirre.

En rama femenil, Elena Rosa fue la prime-
ra mujer en cruzar la meta seguida por Andrea 
Genis Castelán y María de los Ángeles Vela. 
Esta prueba también se desarrolló en las dis-
tancias de 5 y 3 kilómetros, los ganadores re-
cibieron una bicicleta por su esfuerzo. Al fi nal, 
la fi esta fue completa ya que todos los parti-
cipantes disfrutaron de una feria de la salud.

Un éxito, la 4ta 
Carrera Estatal 
por tu Salud
Gran respuesta se tuvo en esta 
justa por concientizar en mejorar 
la salud de los mexicanos

Los corredores formaron parte de este movimiento 
nacional por la salud.

Hoy en día las 
inscripciones a 
otras pruebas 

resulta muy 
caro, y eso 

motivo a mu-
chísima gente 

a correr”
Hugo 

Valdetano 
Triunfador

breves

Rugby / Serpientes de 
México son terceras en 
Challenge Americas
El equipo Serpientes de México 
concluyó con un tercer lugar su 
participación en el primer Challenge 
Americas Rugby 2018, que se realizó en 
Medellín, Colombia.

Los mexicanos vencieron 48-36 a 
la selección de Guyana, para quedarse 
con el tercer sitio en esa fuerte 
competencia que organizó Rugby 
Americas, con la fi nalidad de promover 
y desarrollar a este deporte en el 
continente.

Serpientes presentó en este 
Challenge de rugby un conjunto lleno 
de jóvenes jugadores, con la fi nalidad 
que todos obtengan la experiencia 
necesaria para futuras competencias 
internacionales. Por Notimex

Tenis / Stephens se coloca 
en cuartos de final del US
La estadounidense Sloane Stephens 
venció en dos sets a Elise Mertens de 
Bélgica, por parciales de 6-3 y 6-3, para 
avanzar a la ronda de las ocho mejores 
en el Abierto de Estados Unidos 2018.

Stephens, quien está llamada a ser 
la sucesora de las hermanas Williams 
por el deporte blanco estadunidense, 
sacó el carácter y desde el primer set 
no tuvo miramientos para vencer por 
6-3 a Mertens, quien tuvo una buena 
participación en el cuarto Grand Slam 
de la temporada, incluyendo esta ronda.

Para el segundo set, la campeona 
del US Open en 2017 repitió la dosis a 
la belga con el 6-3, para, en poco menos 
de una hora y media, instalarse en los 
cuartos de fi nal del torneo en la cancha 
Arthur Ashe. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

Buenos dividendos obtuvieron 
los equipos que participaron en 
la tercera edición de la Copa In-
ter, certamen que permitió a las 
quintetas participantes afi nar 
detalles para encarar el arran-
que de la Liga ABE, la cual se 
pondrá en marcha el 12 de sep-
tiembre con el clásico poblano 
entre Águilas Upaep y los Aztecas de la Udlap.

“Esta copa nos sirvió para entrar en ritmo y 
ver algunos detalles fi nos previo a la temporada 
de la ABE”, expresó Manuel Cosío, entrenador 
de los Halcones de la Universidad Interameri-
cana y organizador de la competencia.

Con jugadas espectaculares y acciones que de-
jaron ver un poco de lo que lucirán los equipos 
para la campaña entrante, se desarrolló la Copa 
Halcones de Baloncesto Universitario. Los seis 
equipos varoniles y cinco femeniles que parti-
ciparon tuvieron la oportunidad de mostrar un 
poco de su arsenal para la temporada 2018 de la 
ABE que arranca en un par de semanas.

Copa Inter logra 
su cometido

Equipos varoniles y femeniles de Puebla participaron.

12
septiembre

▪ la Liga ABE 
arrancará con 
su actividad 

con el Clásico 
Poblano, Upaep 

frente a la 
Udlap

Destacó el triunfo del equipo femenil de las 
Águilas Upaep de 54 puntos a 53 sobre las Ti-
grillas de la Universidad Madero, seguido tam-
bién del representativo varonil de la Upaep que 
se impuso 48-46 a los Tigres Blancos. Posterior-
mente, las Aztequitas de la Universidad de las 
Américas-Puebla dispusieron del equipo del Tec. 
de Monterrey Campus Puebla 69-32, mientras 
que la Universidad Panamericana de la Ciudad 
de México derrotó con marcador de 115-72 a los 
Borregos de Puebla. La Universidad Interame-
ricana superó 60-49 al Itesm Toluca.

Los representativos de Aztecas UDLAP se 
apuntaron par de triunfos. En la rama femenil 
le ganaron a la UMAD 67-55 y en varonil, tuvie-
ron que venir de atrás para vencer 81-77 a la Pa-
namericana de la Ciudad de México.

La actividad para los participantes está próxi-
ma a iniciar y la ABE abrirá su actividad el 12 de 
septiembre con el clásico poblano.

DUPLA DE MEXICANAS 
GANA PANAMERICANO
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

La dupla mexicana de Sofía Arreola y Yarely 
Salazar se coronó en la prueba de Madison del 
Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista, 
que tiene lugar en Aguascalientes y otorga cupo 
a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Arreola y Salazar, medallistas en Barranquilla 
2018, tuvieron un buen desempeño en la 
competición para obtener el triunfo con 28 

puntos en una lucha con el par canadiense de 
Allison Berveridge y Stephanie Roorda, que al 
fi nal se quedó con la plata, con 25 unidades.

En tanto que el bronce fue para el binomio 
estadunidense de Cristina Brich y Kimberly 
Geist, con 20 unidades.

Mientras que en los 500 metros contra reloj 
individual, Jessica Salazar demostró que es la 
número uno del continente al quedarse con el 
oro, con un tiempo de 33.028 segundos, y dejar 
con la plata a su compatriota Daniela Gaxiola, 
con 33.138; en tanto que la colombiana Martha 
Bayona fue bronce al detener el reloj en 33.173.

Fin de semana 
redondo

▪ El piloto mexicano Patricio O’Ward se 
coronó en un hecho histórico en la Indy 

Lights Series 2018, la víspera, y ese 
festejo lo redondeó el domingo con la 

victoria en la última carrera de la 
campaña en Portland. O’Ward se 

aseguró con su título en la Indy Lights 
dar el salto a la Indy Car en al menos tres 

carreras de la temporada 2019. 
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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El español se colocó en cuartos de fi nal del US Open 
tras dar cuenta de Basilashvili y lograr acceder a 
esta instancia en todos los Grand Slam del año

Nadal está en 
momento de 
regularidad
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Rafael Nadal menciona el dato 
por propia iniciativa: acaba de 
clasifi carse a los cuartos de fi nal 
del Abierto de Estados Unidos 
y ello signifi ca que por primera 
vez desde 2011 ha logrado acce-
der a esa instancia en todos los 
torneos de Grand Slam en una 
sola temporada.

Se trata de una prueba de re-
gularidad para el número uno del 
mundo y campeón de 17 grandes.

“Es un buen dato, es positivo y quiere decir 
que uno está competitivo en todas las superfi cies 
y en prácticamente en todas las semanas que he 
competido. Feliz por ello”.

El español también sale feliz de su tarea del 
domingo, en la que se exigió 3 horas y 19 minu-
tos para doblegar 6-3, 6-3, 6-7 (6), 6-4 al georgia-
no Nikoloz Basilashvili.

Otra vez se ha instalado en la ronda de cuar-
tos en el US Open. Y para sortear esa instancia, 
no deberá enfrentar de nuevo al tenista que dis-
putó con él la fi nal del año pasado. Nadal cho-
cará a continuación con el austriaco Dominic 
Thiem, el 9no preclasifi cado que dio cuenta de 
Kevin Anderson, subcampeón del año anterior, 
por 7-5, 6-2, 7-6 (2).

Será la primera vez que Nadal y Thiem se en-

Por AP/Colorado, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

John Elway rompió relaciones con su fracaso 
más grande en el draft cuando recortó el do-
mingo al quarterback Paxton Lynch menos de 
24 horas después de haberlo incluido en el ros-
ter de 53 jugadores de los Broncos de Denver.

Lynch fue descartado luego que los Bron-
cos obtuvieron al quarterback de tercer año 
Kevin Hogan con exenciones de Washington.

El gerente general de los Broncos dijo que 
tanto él como el coach Vance Joseph se reu-
nieron “con Paxton esta mañana y le informa-
mos que era lo mejor para todos hacer esto”.

En el pasado, Elway consideró al atlético 

Por Notimex/Monza, Italia
Foto: AP/Síntesis

El británico Lewis Hamilton, 
de Mercedes, arruinó la fi es-
ta a Ferrari al derribar al ale-
mán Sebastian Vettel y al fi n-
landés Kimi Raikkonen y su-
bir a lo más alto del podio en 
el Gran Premio de Italia den-
tro de la Fórmula 1.

Con silbidos y con el repro-
che de los tifossi, Hamilton 
festejó a lo grande con una 
victoria en suelo transalpi-
no, en la que arrancó terce-
ro por detrás de los dos monoplazas del Ca-
vallino Rampante para acabar en todo lo alto.

De paso el triunfo del británico signifi có su 
quinto en Italia, mismo número que logró el 
histórico alemán Michael Schumacher, de Fe-
rrari, como para hacerle más dolor a la herida.

El 1-2 en la parrilla de salida del equipo ita-
liano de poco sirvió a pesar del esfuerzo de 
Raikkonen, quien mantuvo el primer puesto 
en el arranque, donde un contacto, califi cado 
como maniobra de carrera, entre Halmilton 
y Vettel mandó a éste último al fondo.

El teutón tuvo que entrar a pits, tras un Sa-
fety Car por el abandono de Brendon Hartley, 
de Nueva Zelanda, (Toro Rosso), para cambiar 
el frente de su monoplaza y continuar la ca-
rrera, así que la batalla era entre Hamilton y 
Raikkonen en busca del triunfo.

Vettel tuvo que ir contracorriente, pero en 
la vuelta 15, de las 53 pactadas, ya estaba en el 
décimo sitio, para soñar con al menos meter-
se al podio con camino por delante en la ca-
rrera, mientras que Raikkonen seguía prime-
ro ante el acoso de Hamilton.

Las entradas a pits del fi nlandés de Ferra-
ri y el campeón de la Fórmula 1, obligó al in-
tercambio de posiciones, mientras que el ter-
cer sitio era peleado por el australiano Max 
Verstappen (Red Bull) y el fi nlandés Valtteri 
Bottas (Mercedes).

Raikkonen no gana desde Australia en 2013 
y ayer domingo sintió cerca el triunfo para sa-
car la cara por Ferrari; Vettel por ingresar a 
pits volvía a un décimo lugar para remontar 
y llegar a un quinto puesto.

En el giro 45 ocurrió lo defi nitivo, Hamil-
ton en una excelsa maniobra rebasó por fuera 
a Kimi para amarrar el puesto de honor, mis-
mo que aguantaría hasta el cierre del GP de 
Italia; el fi nlandés aquejó desgaste de neumá-
ticos para no tener reacción.

Paxton Lynch 
es cortado de 
los Broncos

Lewis impide 
que Ferrari gane 
el GP de Italia

Reacciones ne-
gativas nunca 

son deseables, 
son las que me 
han impulsado 

antes, y por 
lo tanto las 

acepto”
Lewis 

Hamilton
Ganador en Italia

(Nos reunimos) 
con Paxton 

esta mañana 
(domingo) y le 

informamos 
que era lo me-
jor para todos 

hacer esto”
John Elway 

Gerente General 
de los Broncos El británico sumó su quinto triunfo en Italia, mismo 

número que logró el alemán Michael Schumacher.

Nadal chocará a continuación con el austriaco Dominic 
Thiem, el 9no preclasifi cado.

Lynch fue una gran apuesta de Elway para apoderarse de la titularidad de QB.

Serena, en gran ritmo
▪ La estadounidense Serena Williams avanzó a cuartos de 

final del US Open con una victoria 6-0, 4-6, 6-3 ante la 
estonia Kaia Kanepi. Serena venía de despachar a su 

hermana Venus el viernes. POR AP/ FOTO: AP

VELÁZQUEZ SE 
VA SIN DECISIÓN 
ANTE CHICAGO 
Por Notimex/Chicago, EE.UU.

El lanzador mexicano Héctor 
Velázquez admitió una carrera 
ayer en la derrota de las, Medias 
Rojas de Boston, por 0-8 ante 
Medias Blancas de Chicago, en 
el Guaranteed Rate Field.

El sonorense subió al 
montículo en la octava entrada, 
aceptó dos imparables, 
permitió una carrera con 
un ponchado, para salir 
sin decisión. La derrota 
correspondió a Brian Johnson 
(4-4), quien en un inning 
y un tercio aceptó cuatro 
anotaciones y siete imparables.

James Shields (7-15) terminó 
con los brazos en alto, luego 
que en labor de seis innings 
completos sin carrera, espació 
cuatro hits, con dos bases por 
bolas y seis abanicados.

La franquicia de Denver desistió 
de contar con sus servicios

pero novato Lynch como el futuro quarterback de 
la franquicia, subiendo de posiciones en el draft 
de 2016 para adquirir a la estrella de la Universi-
dad de Memphis con la selección 26 en 1ra ronda.

Esa decisión fue tomada luego de que los Bron-
cos ganaran el Super Bowl 50 y poco después que 
Peyton Manning anunciara su retiro y Brock Oswei-
ler dejara al equipo.

Elway reconoció en ese entonces que Lynch era 
un proyecto que necesitaba experiencia, pero di-
jo confi ar que fuera un proceso rápido. No lo fue.

En dos ocasiones, el seleccionado séptimo en 
draft, Trevor Siemian, venció a Lynch en com-
peticiones prolongadas para obtener el puesto.

breves

NFL / Corredor Gillislee 
firma contrato con Saints
El corredor Mike Gillislee fi rmó contrato 
ayer con los Saints de Nueva Orleans, 
rumbo a la próxima temporada de NFL.
El veterano Gillislee fue liberado el 
sábado por los Patriots y tras visitar a 
Saints fue contratado por la franquicia 
de Nueva Orleans, reportó NFL Network.
Con Jonathan Williams fuera y Mark 
Ingram con suspensión de cuatro juegos, 
Sains había perdido dos corredores y 
sólo tenían a Alvin Kamara y el novato 
Boston Sco� . Por Notimex/Foto: Especial

Golf / Ancer dominó torneo 
Dell Technologies
El golfi sta mexicano Abraham Ancer 
se colocó como líder absoluto del 
torneo Dell Technologies Championship 
2018 que se realiza en Norton, 
Massachuse� s, tras sumar 200 golpes 
totales, a falta de una ronda por jugarse.
Ancer, de 27 años de edad, logró ayer 
una gran ronda de 65 impactos, seis 
por abajo del par de campo, para 
mantenerse en el primer sitio de este 
segundo torneo de los playoff s en el 
Tour de la PGA. Por Notimex/Foto: Especial

Vuelta a España / Bejamin King 
conquista la novena etapa
El ciclista estadounidense Benjamin 
King se quedó con la novena etapa de 
la Vuelta a España, su segunda victoria 
en la competencia y la primera fase de 
montaña. Con 200.8 kilómetros, entre 
Talavera de la Reina y La Covatilla, King, 
del equipo Dimension Data, fue el más 
veloz y cruzó la meta en solitario con un 
tiempo de cinco horas, 30 minutos y 38 
segundos. Le siguió el holandés Bauke 
Mollema y el belga Dylan Teuns.
Por Notimex/Foto: Especial

frenten en cancha dura dentro de una rivalidad 
que se ha concentrado exclusivamente en arcilla y 
que el español domina 7-3, incluyendo el triunfo en 
junio que le dio su 11mo título en Roland Garros.

Pero Thiem presume de al menos una victo-
ria en cada una de las últimas tres temporadas.

“El que tenga la intensidad más alta, el nivel 
de adrenalina más alto el martes y el que aguan-
te los momentos más difíciles es el que proba-
blemente tendrá más opciones de ganar”, avisó 
Rafael Nadal.

Nadal quedó con foja de 8-2 en duelos de oc-
tavos en Nueva York. 

3
horas

▪ y 19 minutos 
requirió Rafael 

Nadal para 
doblegar en 

cuatro sets al 
tenista geor-

giano 
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