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Esta admi-
nistración lo 
que hizo fue 
reconocer el 
robo de com-

bustible. No es 
un problema 
de la policía 

estatal, no va-
mos a acabar 
con el delito a 

balazos”
Uriel Moreno 
Comisario de la 

ASEH

Por Edgar Chávez/ Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

A las 19:42 horas de este viernes, el gobernador 
Omar Fayad Meneses y la Secretaría de Gobier-
no confi rmaron el hallazgo del último cuerpo se-
pultado tras el derrumbe en la mina de Francisco 
I. Madero. El mandatario publicó en redes socia-
les que instruyó al personal de las dependencias 
en el lugar “dar total apoyo a los deudos. Mis más 
sinceras condolencias para ellos”.

El gobierno del estado de Hidalgo, el Ejérci-
to Mexicano y el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres diseñaron un operativo de auxilio 
y seguridad tras el derrumbe de un mina en la 
comunidad de Dengantzhá, en el municipio de 
Francisco I. Madero, a fi n de rescatar a las perso-
nas sepultadas bajo los escombros del yacimien-
to de mineral y prevenir accidentes por el posi-
ble deslizamiento de tierra en el cerro donde se 
levanta la veta.

En entrevista para un programa radiofónico a 
nivel nacional, el gobernador Omar Fayad  expli-
có que “aproximadamente después de las 22:30 
horas (del jueves 2 de agosto) el Ejército Mexi-
cano puso en marcha el Plan DN3 porque se pre-
sume que en ese cerro hay diversas fallas geoló-
gicas que pudieran generar nuevos derrumbes”.

Tras lamentar los hechos ocurridos, Fayad Me-
neses refi rió que había ocho personas al interior 
de la veta: un pastor compartía los alimentos con 
los mineros y siete trabajadores. METRÓPOLI 3

Rescatan quinto 
cuerpo en mina
El gobernador del estado, Omar Fayad, y la Secretaría de 
Gobierno confi rmaron el hallazgo del último cuerpo sepultado 

Realizaron ceremonia de toma de protesta.

Uriel de Jesús Moreno,  comisario de la ASEH, reportó que han resultado 
aproximadamente seis uniformados lesionados.

Por Socorro Ávila
Foto: Omor Rodríguez/ Síntesis

El comisario de la Agencia de Seguridad del 
Estado de Hidalgo (ASEH), Uriel de Jesús 
Moreno Castro, señaló que en lo que va de 
la presente administración los elementos de 
la Policía Estatal han registrado 32 enfrenta-
mientos contra grupos dedicados al robo de 
combustible. 

Al respecto, refi rió que la zona de mayo-
res confl ictos ha sido en Tula y Valle de Tu-
lancingo, especialmente en el municipio de 
Cuautepec, con grupos armados provenien-
tes del estado de Puebla. METRÓPOLI 3

Van 32 combates 
entre la Policía y 
huachicoleros

Firman convenio en pro de la cultura
▪  Tulancingo.- Durante la 18 Feria del Libro Infantil y Juvenil, el 
secretario de Cultura Olaf Hernández Sánchez fi rmó con el alcalde 
Fernando Pérez el séptimo convenio, de 24, para establecer bases 
de colaboración que enmarquen la actuación y difusión de la cultura 
de manera conjunta. FOTO: ESPECIAL

Hidalguenses suben al podio en Barranquilla
▪  La edición 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 llegó a 
su fi n, donde México se llevó el primer lugar de la justa al cosechar 341 insignias, de las 
cuales cinco fueron aportadas por hidalguenses. FOTO: ESPECIAL

NUEVO COMANDANTE EN 
XVIII ZONA MILITAR
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El general de brigada Diplomado de Estado Mayor, 
David Moreno Gutiérrez, tomó posesión del cargo 
como nuevo comandante de la 18va Zona Militar 
asentada en la capital hidalguense.
El comandante de la Primera Región Militar, Dago-
berto Espinosa Rodríguez, tomó protesta al cargo 
de comandante a Moreno Gutiérrez. METRÓPOLI 3

400 
ELEMENTOS 

DE DISTINTAS 
corporaciones 

y dependencias 
combatirán el robo 
de hidrocarburos 
en todo el estado

LABORES DE RESCATE
EL DERRUMBE SE PRESENTÓ HACIA LAS 13:30 HORAS DEL JUEVES. ELEMENTOS DE 
RESCATE Y AUTORIDADES ESTATALES ACTIVARON OPERATIVO DE RESCATE.

89 
PERSONAS 

DETENIDAS 
289 vehículos ase-
gurados, 10 armas 
de fuego puestas a 
disposición del MP 

federal

10 
DE JULIO 

IMPLEMENTÓ 
el gobernador 

Omar Fayad Me-
neses la estrategia 

Fuerza Especial 
Conjunta 

341 
MEDALLAS OBTUVO 

MÉXICO 

Adolescentes migrantes 
fueron molestados 
sexualmente por un 
trabajador de refugio en 
EE.UU. Orbe/Especial

Los mexicanos 
tienen que unirse, 
reconciliarse para 
sacar adelante al 
país, y lograr la cuarta 
transformación: 
AMLO. Nación/Especial

DENUNCIAN 
ABUSO 
SEXUAL 
A MENORES 
MIGRANTES

OBRADOR 
Y MEADE 
SE REÚNEN

BROCHEDORADO
México se corona campeón de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018, luego que en la última jornada de la 
justa la maratonista Madai Pérez dio la presea de oro número132 

para la delegación mexicana. Cronos/Especial
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VECINOS PIDEN
RESPUESTA SOBRE
PARQUÍMETROS
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Vecinos de la colonia Periodistas en la ciudad 
de Pachuca recolectan fi rmas para el retiro de 
los parquímetros y la anulación del contrato 
con la empresa Moviparq.

El grupo de colonos reprochó que a 
más de un año siguen sin respuesta por 
parte del ayuntamiento de Pachuca para 
el retiro de los dispositivos así como de la 
falta de trasparencia del contrato, por lo 
que convocaron a sumarse a una petición 
en línea y por escrito que será enviada al 
Congreso del estado para no permitir que se 
cumpla el convenio fi rmado desde la anterior 
administración.

Durante una reunión en la que convocaron 
a los residentes, locatarios y visitantes, 
anunciaron la suma de las calles Abasolo, 
Jardín Colón y Centro, donde ya existen 
dispositivos, a su movimiento que pretende 
recolectar el mayor número de fi rmas para 
enviarlas tanto al Congreso local como a los 
regidores de Pachuca para pedir se anule el 
contrato.

Mencionaron que actualmente tienen 
recolectadas 2 mil fi rmas en físico de 
residentes, visitantes y locatarios en distintas 
colonias donde se ha planteado la colocación.

Cumplimiento

La Asociación de Bares, Discotecas y 
Centros Nocturnos del Estado de Hidalgo 
resaltó que han trabajado para que todos 
los establecimientos adheridos a su 
organización, siendo actualmente más de 
200 negocios en todo el estado, cumplan 
con todos los requisitos legales, tanto en 
salubridad como en permisos. 
Socorro Ávila

Por  Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La edición 23 de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018 llegó a su fi n, don-
de México se llevó el primer lugar de la justa al 
cosechar 341 insignias, de las cuales cinco fue-
ron aportadas por hidalguenses.

Previo a su participación, los atletas de la en-
tidad llevaron a cabo intensos procesos de pre-
paración a nivel internacional o nacional, donde 
fueron respaldados por el gobernador del esta-
do, Omar Fayad Meneses, a través del Instituto 
Hidalguense del Deporte (Inhide).

En el ciclismo de montaña, Daniela Campuza-
no Chávez Peón demostró su poderío en el cross 
country y se convirtió en bicampeona centroa-
mericana con la conquista de su segunda pre-
sea dorada, hazaña que logró en Veracruz 2014. 

Asimismo, en su primera participación en Jue-
gos Centroamericanos, Luz María Olvera Suárez 
se colgó la medalla de plata en los -52 kilogra-
mos y la medalla de bronce por equipos, al igual 

que Debanhi Nallely Ochoa Licón, quien se ad-
judicó doble presea de bronce en los -78 kilos y 
también por equipos. 

Por su parte, Nabor Castillo Pérez, en los -66 
kilogramos se quedó cerca del podio, ya que una 
lesión en la mano le impidió pelear por una me-
dalla más para México; sin embargo, se llevó el 
bronce por equipos. 

La gladiadora Alejandra Romero Bonilla, cam-
peona centroamericana en Veracruz 2014, se ubi-
có en estos juegos en cuarto sitio de la división 
de peso 57 kilos.   

También en su primera participación en Ba-
rranquilla, Daniela Michell Pardo Villeda logró 
el cuarto sitio con la Selección Femenil de balon-
cesto; mientras que el basquetbolista José Israel 
Gutiérrez Zermeño, quien formó parte de los “12 
Guerreros”, logró el quinto sitio en el balonces-
to varonil luego de ganar ante Bahamas 90-76.

Los Juegos Centroamericanos y del Cari-
be Barranquilla 2018 se llevaron a cabo del 19 
de julio al 3 de agosto, y tuvieron como subse-
des las ciudades de Cali y Bogotá, en Colombia.

Previo a su participación, los atletas  llevaron a 
cabo intensos procesos de preparación

En el ciclismo de montaña, Daniela Campuzano Chávez Peón demostró su poderío en el cross country.

Llama IMSS a
la planifi cación
una familiar con
responsabilidad

La planifi cación familiar tiene como objetivo controlar la reproducción para lograr el bienestar de la pareja.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Hidalgo  informó que la planifi cación fami-
liar tiene como objetivo controlar la reproduc-
ción para lograr el bienestar de la pareja, apoyar 
la salud y autonomía de las personas, así como 
mejorar el desarrollo y evolución de la sociedad.

Además, la planifi cación familiar contribuye 
a que las personas alcancen su vida sexual y re-
productiva de forma sana; fomenta la prevención 
de riesgos en el embarazo, al reducir el peligro 
de morir en jóvenes madres a causa de procrea-
ción prematura, reduciendo con ello la mortali-
dad infantil y  disminuyendo el índice de abor-
tos peligrosos. 

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/  Síntesis

Especialistas del ISSSTE en Hidalgo asegura-
ron que la lactancia materna ayuda a evitar el 
deceso de recién nacidos.

La llegada de un recién nacido a una familia 
es un momento lleno de felicidad y de grandes 
retos para los padres, en especial para la madre 
en el tema de la lactancia materna, pues ella 
está en contacto con mitos y verdades acerca 
del uso de chupones, biberones y mordederas.

No obstante, estos utensilios son usados 
para infantes que por alguna razón no pue-
den ser alimentados directamente del seno de 
la madre por causas especiales, como enfer-
medades o por la poca producción de leche. 

Por ello, los especialistas del ISSSTE reco-
miendan la lactancia materna como la mejor 
forma de alimentar a un recién nacido. 

Explicaron que el uso de biberón y de los 
chupones puede dañar el proceso de la lac-
tancia materna, ya que la forma de succión 
es diferente.

Estos aditamentos pueden causar confl ic-
to al recién nacido o incluso que contraiga in-
fecciones por gérmenes o tenga afecciones di-
gestivas por la dosis de la leche.

El  ISSSTE Hidalgo afi rmó que es impor-
tante que la lactancia se haga exclusivamente 
con el seno de la madre durante los primeros 
6 meses de vida del recién nacido, por lo que 
se sugiere evitar biberones o el uso de chupe-
tes para entretener al bebé, ya que la succión 
al seno ejercita los músculos del rostro del re-
cién nacido, lo cual implica un mayor esfuer-
zo y al momento de mezclarlo con el biberón, 
puede haber un rechazo a la leche materna 
volviéndolos más propensos a presentar en-
fermedades de otro tipo. 

De igual forma, los especialistas advierten 
que omitir la práctica de la lactancia materna 
se ve refl ejada en un impacto en la economía 
de las familias, ya que los gastos aumentan al 
tener que depender de la compra de fórmu-
las para alimentar al bebé. 

De acuerdo con los especialistas, la leche 
artifi cial no contiene los anticuerpos que sí 
contiene la leche materna, debido a que la lac-
tancia se debe establecer con dosis libres en 
los horarios que el recién nacido lo requiera.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La Asociación de Bares, Discotecas y Centros 
Nocturnos del Estado de Hidalgo acusó que 
el gobierno de Mineral de la Reforma no ha 
permitido que los empresarios renueven sus 
placas de funcionamiento en cinco bares que 
tienen clausurados  en el llamado “Corredor 
de las Caricias”.

De acuerdo con el presidente de la organi-
zación, Omar Monterrubio Espinoza, el pro-
blema originado desde hace cerca de dos años 
ha mermado la situación económica de cinco 
bares ubicados en Mineral de la Reforma, los 
cuales fueron clausurados con la actual admi-
nistración por uso de suelo y actualización de 
licencias de funcionamiento. 

El representante de empresarios dueños 
de bares, centros nocturnos y discotecas en 
todo el estado aseguró que han buscado re-
novar dichos permisos para poder reabrir el 
Vampiro, Michela, Tabares, Foxi´s y el New 
York, sin embargo el ayuntamiento encabezado 
por Raúl Camacho Baños no lo ha permitido.

Añadió que actualmente en Pachuca tie-
nen clausurado el Bar La Libertad posterior 
a una riña que se reportó en el lugar, sin em-
bargo destacó que no han sido notifi cados del 
motivo de su clausura y no hay actas fi rma-
das por parte del área de Reglamentos y Es-
pectáculos de Pachuca.

Omar Monterrubio adelantó que han so-
licitado al gobierno del estado su interven-
ción para poder establecer una mesa de diá-
logo con ambas presidencias y poder llegar a 
un acuerdo.

Muerte de recién
nacidos puede
evitarse mediante
lactancia materna

La Reforma no
permite renovar
licencias a bares

Los especialistas recomiendan la lactancia materna 
como la mejor forma de alimentar a un recién nacido. 

5 hidalguenses
suben al podio
en Barranquilla

El Seguro Social informó que 
planifi car sobre la sexualidad o la 
reproducción, ayuda a tener un buen 
desarrollo

Por esa razón, el Seguro Social exhortó a la po-
blación a llevar a cabo una planifi cación familiar 
responsable, para lo cual existen métodos anti-
conceptivos proporcionados por el IMSS, como 
el condón masculino, los dispositivos intraute-
rinos (DIU), parche y pastillas anticonceptivas. 

De igual forma, en el IMSS existen tratamien-
tos de reproducción asistida, con los que se pue-
de elegir el momento ideal para concebir, deci-
dir la cantidad de hijos que se quiere tener y el 
intervalo entre embarazos. 

El titular de la jefatura de Prestaciones Mé-
dicas del Seguro Social en Hidalgo, Jesús Ángel 
Quintero Ramírez, comentó que planifi car so-
bre la sexualidad o la reproducción, ayuda a te-
ner un buen desarrollo.

Recomendó a las parejas que en caso de que-
rer procrear, los cuidados deben comenzar an-
tes de la gestación, evaluando la salud de la pa-
ciente para brindarle el tratamiento adecuado.

Quintero Ramírez invitó a las parejas a visi-
tar las Unidades de Medicina Familiar del IMSS.

Acusaron que Mineral de la Reforma no ha permitido 
que los empresarios renueven sus placas.

Atletas 

El representativo 
hidalguense estuvo 
compuesto por:

▪  Luz María Olvera 
Suárez

▪  Debanhi Nallely 
Ochoa Licón 

▪  Nabor Castillo 
Pérez

▪  Daniela Campuza-
no Chávez Peón

▪  Rafael Escárcega 
Salazar 

▪  Leonel Palma 
Dajui

▪  Alejandra Romero 
Bonilla

▪  Daniela Michell 
Pardo Villeda 

▪  José Israel Gutié-
rrez Zermeño
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400 
elementos

▪  de diferentes 
corporaciones 

y dependencias 
quienes comba-
tirán el robo de 
hidrocarburos

Por Edgar Chávez/Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

 
A las 19:42 horas de este viernes, el gobernador 
Omar Fayad Meneses y la Secretaría de Gobier-
no confirmaron el hallazgo del último cuerpo se-
pultado tras el derrumbe en la mina de Francisco 
I. Madero. El mandatario publicó en redes socia-
les que instruyó al personal de las dependencias 
en el lugar “dar total apoyo a los deudos. Mis más 
sinceras condolencias para ellos”.

El gobierno del estado de Hidalgo, el Ejérci-
to Mexicano y el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres diseñaron un operativo de auxilio 
y seguridad tras el derrumbe de un mina en la 
comunidad de Dengantzhá, en el municipio de 
Francisco I. Madero, a fin de rescatar a las perso-
nas sepultadas bajo los escombros del yacimien-
to de mineral y prevenir accidentes por el posi-
ble deslizamiento de tierra en el cerro donde se 

levanta la veta.
En entrevista para un programa radiofónico a 

nivel nacional, el gobernador Omar Fayad  expli-
có que “aproximadamente después de las 22:30 
horas (del jueves 2 de agosto) el Ejército Mexi-
cano puso en marcha el Plan DN3 porque se pre-
sume que en ese cerro hay diversas fallas geoló-
gicas que pudieran generar nuevos derrumbes; 
entonces, se está controlando y se está resguar-
dando la zona para que no haya nuevas víctimas”.

Tras lamentar los hechos ocurridos en la mina 
de mármol a cielo abierto de propiedad comuni-
taria,  Fayad Meneses refirió que había ocho per-
sonas al interior de la veta: un pastor compartía 
los alimentos con los mineros y siete trabajado-
res, de la cual afortunadamente tres pudieron sa-
lir con vida, quienes alcanzaron a avisar del inci-
dente y se trasladaron inmediatamente al lugar 
cuerpos de rescate y Protección Civil.

Desde la noche del jueves ingresó maquinaria 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
El secretario de Seguridad Pública estatal, Mau-
ricio Delmar Saavedra, informó que al corte 
del 2 de agosto, la estrategia Fuerza Especial 
Conjunta ha recuperado 250 mil litros de com-
bustible robado, 89 personas detenidas y la 
clausura de 19 centros nocturnos.

Desde su arranque el pasado 10 de julio, la 
implementación de vigilancia coordinada con 
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Pro-
curaduría General de Justicia de Hidalgo, Se-
guridad Física de Pemex y Policía Federal ha 
puesto a disposición de la autoridad federal 
250 mil litros de combustible, realizado 12 ca-
teos y clausurado seis deshuesaderos.

Asimismo se ha logrado la detención de 89 
personas, 289 vehículos asegurados, 10 armas 
de fuego puestas a disposición del Ministerio 
Público federal, mil 288 gramos de marihua-
na y 14 gramos de cristal.

Destacó el aseguramiento de dos armas ré-
plica y un chaleco balístico los cuales eran uti-
lizados para hacerse pasar por policías. 

De los operativos recalcó la importancia de 
uno implementado sobre vías del tren en don-
de se logró recuperar doce costales de cebada 
en un intento de asalto, dejando a dos perso-
nas detenidas. Nueve semovientes recupera-
dos, dos cajas secas, un remolque y 16 mil pe-
sos en efectivo.

El titular de la SSPH aseguró que dicho ope-
rativo continuará “el tiempo que sea necesa-
rio” y mientras lo determine el gobernador 
del estado Omar Fayad Meneses, así como se 
garantice el apoyo de la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

Delmar Saavedra dijo que de igual manera 
se siguen implementado operativos apoyados 
con las cámaras de videovigilancia en donde 
se ha logrado contener el robo común en las 
calles o avenidas. 

Garantizó que la Policía estatal es de las fuer-
zas de seguridad en la que recae la mayor con-
fianza de la ciudadanía tan sólo por debajo de 
la Marina y el Ejercito Mexicano, “cuando la 
gente tiene miedo le llama a la policía…”.

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
El general de brigada Diplomado de Estado 
Mayor, David Moreno Gutiérrez, tomó pose-
sión del cargo como nuevo comandante de la 
18va Zona Militar asentada en la capital hi-
dalguense.

A la ceremonia de protesta acudió en repre-
sentación del gobernador del estado, Omar Fa-
yad, el secretario de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, así como el comandante de la Prime-
ra Región Militar, Dagoberto Espinosa Rodrí-
guez, quien tomó protesta al cargo de coman-
dante a Moreno Gutiérrez.

Estuvieron presentes en este evento la ma-
gistrada del Tribunal Superior de Justicia, Blan-
ca Sánchez Martínez; la presidenta de la Junta 
de Gobierno en el Congreso del estado, María 
Luisa Pérez Perusquía; el procurador general 
de Justicia en la entidad, Raúl Arroyo Gonzá-
lez, y el secretario de Seguridad Pública de Hi-
dalgo, Mauricio Delmar Saavedra.

Por parte de las autoridades federales, acu-
dieron el delegado de la Secretaría de Gober-
nación, Homero Galeana Chupín; el delega-
do del CISEN, Jaime Ramos Neri; el delega-
do de la PGR, Carmelo Marcos González y el 
coordinador estatal de la Policía Federal, Jo-
sé Echevarría Núñez.

Al concluir el acto protocolario, el secre-
tario de Gobierno Simón Vargas Aguilar rei-
teró el compromiso de la administración en-
cabezada por Omar Fayad, para coordinador 
los trabajos en cuanto a seguridad social, pre-
vención de justicia y apoyo a la ciudadanía, en-
tre otros temas.

Con esto, aseguró que se busca reforzar los 
ejes 1 y 4 del Plan Estatal de Desarrollo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El comisario de la Agencia de Se-
guridad del Estado de Hidalgo 
(ASEH), Uriel de Jesús Moreno 
Castro, señaló que en lo que va 
de la presente administración 
los elementos de la Policía Es-
tatal han registrado 32 enfren-
tamientos contra grupos dedi-
cados al robo de combustible. 

Al respecto, refirió que la zo-
na de mayores conflictos ha sido 
en Tula y Valle de Tulancingo, especialmente en 
el municipio de Cuautepec, con grupos armados 
provenientes del estado de Puebla. 

De dichos embates con grupos armados, re-
portó que han resultado aproximadamente seis 
uniformados lesionados por disparos de arma de 
fuego y ninguna baja; en cuanto a vehículos re-
firió de varios dañados que inmediatamente se 

Hallan quinto 
cuerpo sin vida 
en Dengantzhá

Uriel de Jesús Moreno reportó que han resultado aproximadamente seis uniformados lesionados.

El titular de la SSPH aseguró que dicho operativo 
continuará “el tiempo que sea necesario”.

El derrumbe se presentó alrededor de las 13:30 horas del jueves. Cuerpos de rescate y autoridades estatales acudieron al lugar.

El gobernador  Omar Fayad y la Secretaría de 
Gobierno confirmaron el hallazgo del quinto y 
último cuerpo sepultado en la mina de mármol

Fuerza Especial
recupera 250 mil 
litros de gasolina

Toman protesta
a David Moreno
como comandante
de la Zona MilitarSe registran 32

enfrentamientos
entre la Policía 
y huachicoleros
La zona de mayores conflictos ha 
sido en Tula y Valle de Tulancingo, 
especialmente en el municipio de 
Cuautepec

pesada especializada al lugar pa-
ra apoyar en las labores de bús-
queda, sumándose también el 
secretario de Medio Ambiente, 
Benjamín Rico, y el titular de la 
Unidad de Planeación y Prospec-
tiva, Lamán Carranza, así como 
distintas cuadrillas de personal 
de Protección Civil estatal y de 
distintos municipios.

Además, dijo el gobernador, 
se mandó al cuerpo canino pa-
ra apoyar las labores de rescate. 
Explicó que entre las dos de la 
tarde y ocho de la noche se logró 
rescatar tres cuerpos, y en la ma-
drugada de este viernes se pudo 
recuperar el de una cuarta víc-
tima; pasadas las 19:00 horas se 
confirmó el hallazgo del quinto cuerpo sin vida.

Desde las dos de la mañana llegó a la mina per-
sonal del Centro Nacional de Prevención de De-
sastres, que son especialistas en estabilización de 
laderas, a fin de continuar con los trabajos que 
realiza el gobierno del estado para poder recu-
perar los cuerpos.

El mandatario estatal reveló que la mina en 
Dengantzhá es comunitaria, “es la mina de la co-
munidad, las tierras son ejidales y la mina es co-
munitaria, además, paralelamente se trasladó la 
Procuraduría para que inicie una carpeta de in-
vestigación y poder delimitar una serie de ele-
mentos adicionales”.

Por último, agradeció a nombre del gobierno 
y pueblo de Hidalgo la solidaridad de los miem-
bros de la comunidad, de las personas de Hidal-
go y los mexicanos que se han sumado con sus 
llamadas para ofrecer apoyo, “ante una tragedia 
de esta magnitud, sale la casta de los mexicanos, 
que son muy solidarios cuando nos encontramos 
en situaciones como esta, gracias a quienes nos 
han ofrecido su apoyo”.

reparan, “es el pan de cada día”. 
De acuerdo a los resultados de la estrategia 

Fuerza Especial Conjunta, se ha visto un impor-
tante decremento en la incidencia delictiva, aun 
cuando se considere a Hidalgo como el segundo 
lugar en tomas clandestinas; sin embargo, reite-
ró, se debe a que “esta administración lo que hizo 
fue reconocer el robo de combustible”.

Mencionó que desde las distintas estrategias 
implementadas para combatir el huachicoleo en 
el estado se han incrementado el número de car-
petas, lo que en algún momento llegará a descen-
der derivado de los operativos que ya se imple-
mentan en las regiones de Hidalgo. 

De acuerdo con el comisario, la integración 

de la Secretaría de la Defensa Nacional blinda a 
los uniformados estatales quienes se encuentran 
más propensos a sufrir agresiones por parte de 
los habitantes durante los operativos, “la gente 
quiere golpear a los policías y nos agrede y el Ejér-
cito nos arropa”.

La recuperación de huachicol, destacó, es con-
tinua y diariamente están recuperando combus-
tible, aunque destacó “antes robaban pipas por-
que pasaban impunemente por todo el estado”.

Finalmente, consideró que el combate al ro-
bo de combustible “no es un problema de la po-
licía estatal, no vamos a acabar con el delito a ba-
lazos, necesitamos una estrategia de prevención 
y en eso estamos”.

Yo mandé 
personalmente 

al secretario 
de Gobierno, 

Simón Vargas, 
al secretario 
de la Unidad 

de Planeación 
y al secretario 
de Salud para 
que brindaran 

la atención 
necesaria

Omar Fayad 
Meneses

Gobernador
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Revisiones 

Profeco ha realizado 
verificaciones en:

▪ Hoteles

▪ Restaurantes

▪ Líneas de transporte 
aéreo y terrestre

▪ Renta de autos

▪ Balnearios, etcétera

Prevén 30% más
de afluencia en el
Corredor Turístico

Anuncian el
certamen de
Miss Pachuca

La Profeco estará muy al pendiente tanto de las compras de útiles escolares como del transporte.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Rico en bellezas naturales, tra-
diciones como El Xantolo y 
una muy variada y excelen-
te gastronomía, el Corredor 
Turístico de la Huasteca Hi-
dalguense generó más de 200 
mil visitas el año anterior, y 
todo indica que este año au-
mentará la afluencia en por lo 
menos un 30 %, informó el se-
cretario de Turismo, Eduar-
do Baños Gómez, quien este 
viernes visitó aquella región.

Después de recorrer el 
Mercado Municipal, asistir 
al cambio de la mesa direc-
tiva de la Asociación de Hote-
les, entrevistarse con restau-
ranteros y con alumnos de la 
Universidad Politécnica de la 
Huasteca Hidalguense, Baños Gómez afirmó 
que esta región “retrata el Hidalgo Mágico del 
gobernador Omar Fayad Meneses”.

Sin embargo, se tienen también necesida-
des como señalética, promoción, certificación 
de calidad, entre otras, aceptó el funcionario. 
De ahí la importancia de esta gira de trabajo, 
que permitió, dijo, coordinarse con autorida-
des de Turismo Municipal de la región y pres-
tadores de servicios turísticos para atender 
estas necesidades.

Es objetivo, destacó, fortalecer esta indus-
tria en este Pueblo con Sabor, famoso por sus 
enchiladas rojas, verdes, de mole rojo, etcéte-
ra, que le valieron este distintivo estatal.

El primer punto de la visita de Baños Gómez 
fue al Mercado Municipal de Huejutla, el cual 
fue considerado por el secretario como uno 
de sitios turísticos en la región, “pues duran-
te el Xantolo, en la feria tradicional y los fines 
de semana concentra a cientos de comensa-
les que llegan a disfrutar de la excelente gas-
tronomía regional”.

En este mercado se reunió con Leodegario 
Cruz Martínez, secretario general del lugar, 
para abordar propuestas que permitan hacer 
de este espacio una obligada para el turista.

En el mercado Baños Gómez recogió opi-
niones, propuestas y peticiones de los locata-
rios, así como de consumidores que se encon-
traban en este sitio.

Posteriormente se entrevistó con maestros 
y alumnos de la licenciatura en Administra-
ción de Empresas Turísticas, de la Universi-
dad Politécnica de la Huasteca Hidalguense, 
en donde motivó a los jóvenes a ser los prota-
gonistas del cambio.

Tras el recorrido por esa casa de estudios 
la Sectur-Hidalgo informó que en breve se 
suscribirá un convenio de colaboración para 
que estudiantes de ese plantel realicen prác-
ticas profesionales y servicio social en empre-
sas turísticas.

Establecimientos
reciben ‘palomita’
de Profeco Hidalgo
Prestadores de servicios turísticos no han 
presentado situaciones que vulneren los 
derechos de los consumidores: Profeco

Ahora en este 
concurso de 

belleza no 
sólo se busca 

hermosura 
física, sino ésta 
pero mezclada 
con inteligen-
cia y valores 

humanos
Emmanuel 

Alemán 
Samperio

Organizador del 
evento

En el mercado Baños Gómez recogió opiniones, pro-
puestas y peticiones de los locatarios.

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El próximo 10 de agosto ten-
drá lugar la final del certamen 
de belleza Miss Pachuca, en 
el que una decena de aspiran-
tes competirán por el pase a 
la final estatal, el 7 de sep-
tiembre, en donde se elegi-
rá a Miss Hidalgo, para lue-
go luchar por alcanzar el tí-
tulo de Miss México.

Para invitar a los hidal-
guenses a asistir a la cere-
monia de elección de Miss 
Pachuca, el organizador del 
evento, Emmanuel Alemán 
Samperio, ofreció una con-
ferencia de prensa acompa-
ñado de Miss Pachuca 2017, 
Rosario Vergara Samperio.

Informó que suman 10 las chicas que aspi-
ran a obtener el título de Miss Pachuca, y con 
ello emprender la larga jornada buscando, éxi-
to con éxito, llegar hasta el certamen interna-
cional Miss Mundo.

Participan en la etapa municipal del certa-
men chicas tanto de Pachuca como de muni-
cipios de la zona metropolitana de la capital, o 
bien, que por razones de estudio viven en Pa-
chuca aunque son originarias de otras regio-
nes en el estado.

Informó que las participantes están muy 
atareadas en estos días, pues además del cer-
tamen de belleza todas ellas son estudiantes 
que han regresado a clases, realizan prácticas 
profesionales o prestan su servicio social.

Pese a ello se dan tiempo para asistir al gim-
nasio, a sus citas con nutriólogo, cosmetólo-
gos y con especialistas en imagen, además de 
estudiar la historia de Hidalgo, su turismo y 
gastronomía.

Será el próximo 7 de septiembre cuando ten-
ga lugar el certamen a nivel estatal, en el que 
se adelantó, participarán un total de 17 chicas.

La Miss Pachuca 2017, Rosario Vergara Sam-
perio, recordó que este es un concurso de be-
lleza “con causa”, es decir, cada aspirante de-
be desarrollar un proyecto para ser ejecutado 
en caso de ceñirse la corona estatal.

Suman 10 las chicas que aspiran a obtener el título de 
Miss Pachuca.

Recorrido
El secretario de Turismo, Eduardo Baños 
Gómez, visitó este viernes el Mercado 
Municipal de Huejutla, asistió al cambio de la 
mesa directiva de la Asociación de Hoteles, se 
entrevistó con restauranteros y con alumnos 
de la Universidad Politécnica de la Huasteca 
Hidalguense.
Dolores Michel

Por: Dolores Michel
Foto. Omar Vargas/ Síntesis

 
En el mes de julio los consumidores recupe-
raron parte de la confianza perdida en mate-
ria económica, y salieron a realizar compras de 
bienes perecederos como muebles para el ho-
gar, autos o autopartes, reportó el Inegi.

Al proporcionar las cifras recabadas para el 
Índice de Confianza de los Consumidores en 
el séptimo mes del año, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) reporta una 
recuperación de la misma.

Se precisa que con datos ajustados por esta-
cionalidad, en el séptimo mes de 2018 el com-
ponente correspondiente a la opinión sobre la 
situación económica de los integrantes del ho-
gar en el momento actual frente a la que tenían 
hace doce meses aumentó 5 % con relación al 
mes anterior.

El rubro que evalúa la expectativa sobre la 
situación económica de los miembros del ho-
gar dentro de doce meses respecto a la que re-
gistran en el momento actual, tuvo una varia-
ción de 11.3 % a tasa mensual.

Asimismo, la variable que mide la percepción 
de los consumidores acerca de la situación eco-
nómica del país hoy en día comparada con la que 
prevaleció hace doce meses presentó un creci-
miento de 11.4 % en su comparación mensual.

Por lo que se refiere a las expectativas so-

Aumenta 5% 
la confianza de
consumidores
en economía

Consumidores recuperaron parte de la confianza perdida en materia económica y salieron a realizar compras.

El Corredor Turístico de la 
Huasteca Hidalguense generó 
más de 200 mil visitas el año 
anterior, y todo indica que este 
año aumentará

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Salvo un restaurante 
y un hotel que no per-
mitieron la verificación 
en sus establecimien-
tos, los prestadores de 
servicios turísticos en 
el estado han sido pa-
lomeados por la delega-
ción de la Profeco en el 
presente periodo vaca-
cional de verano.

Han transcurrido ya 
tres semanas desde que 
iniciara el asueto esco-
lar, tiempo en el cual la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) ha realizado verifica-
ciones en hoteles, restaurantes, líneas de trans-
porte aéreo y terrestre, renta de autos, balnea-
rios, etcétera, informó el delegado, José Alber-
to Chávez Mendoza.

En el caso de los dos establecimientos cuyos 
directivos no permitieron realizar la verifica-
ción, dijo, se inició el procedimiento administra-
tivo y posiblemente sean sujetos a una sanción.

Pero el resto de los prestadores de servicios 
turísticos no han presentado situaciones que 

vulneren los derechos de los consumidores, de-
mostrando con ello una madurez empresarial 
que mereció elogios del funcionario.

Operativo de Regreso a Clases
Por otra parte, Chávez Mendoza informó que 

a partir del día 1 de agosto inició el Operativo de 
Regreso a Clases, consistente en verificaciones 
a papelerías, tiendas de uniformes escolares, za-
paterías y prestadores de servicios como pelu-
querías, etcétera.

Recordó a estos comerciantes y prestadores 
de servicios su obligación de ostentar precios y 
tarifas a la vista del público, la más elemental, 
además de otras normas como evitar alzas brus-
cas de precio o no cumplir los productos con las 
NOM oficiales.

El regreso a clases es una temporada de gran 
consumo, en la que el personal de la Profeco es-
tará atento a recibir las quejas y comentarios de 
los consumidores, aseguró.

Destacó que en las próximas dos semanas la 
Profeco estará muy al pendiente tanto de las com-
pras de útiles escolares como de los servicios de 
transporte, por el regreso de los vacacionistas.

Es frecuente además que sea en la última se-
mana de asueto cuando muchos padres de fa-
milia se deciden a destinar unos días para un 
paseo familiar.

Durante el 
Xantolo, en la 
feria tradicio-
nal y los fines 
de semana (el 

Mercado Muni-
cipal) concen-
tra a cientos 

de comensales 
que llegan a 
disfrutar de 
la excelente 
gastronomía 

regional
Eduardo Baños 

Gómez
Titular Turismo 

bre la condición económica del país esperada 
dentro de un año respecto a la situación actual, 
se reportó un alza mensual de 31.9 por ciento.

Finalmente, el componente relativo a la opi-
nión sobre las posibilidades en el momento ac-
tual por parte de los integrantes del hogar, com-
paradas con las de hace un año, para efectuar 
compras de bienes durables, tales como mue-
bles, televisor, lavadora y otros aparatos elec-
trodomésticos avanzó 13% con relación al nivel 
observado en el mes de junio del año en curso.

La información contenida en este documen-
to es generada por el Inegi y el Banco de Méxi-
co con base en la Encuesta Nacional sobre Con-
fianza del Consumidor, y se da a conocer en la 
fecha establecida en el Calendario de difusión 
de información estadística y geográfica y de In-
terés Nacional.

Expectativa
El rubro que evalúa la expectativa sobre la 
situación económica de los miembros del 
hogar dentro de doce meses respecto a la 
que registran en el momento actual, tuvo una 
variación de 11.3 % a tasa mensual.
Dolores Michel
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I.- El cantautor Carlos Gallardo acaba de lanzar su nueva 
producción discográ� ca. La segunda de su carrera, titulada 
Anecdotario, con gran dosis sumergida dentro del blues pop 
que contiene una colección de diez temas recopilados a lo 
largo de dos años. 

a) De éste se desprenden temas como Tu Otra Mitad, una canción 
que tiene que ver con la nostalgia de reencontrarse con un viejo 
amor del pasado; Un Hilo Rojo, una balada inspirada en la leyenda 
japonesa del hilo rojo del destino, y el sencillo promocional del 
momento: Nos Veríamos Bien. 

b) Con este disco se ha dado a conocer en poco tiempo frente a 
un público más amplio en ciudades del país tales como Querétaro, 
Morelia, Puebla, Toluca y Salamanca. El mismo fue compuesto, 
arreglado y producido por el propio Carlos, luego de un trabajo 
de alrededor de un año y mejora con mucho la calidad de su 
predecesor: En La Ruta. La grabación, mezcla y masterización 
corrió por parte de Samuel Marrón. 

c) Gallardo es un cantautor mexicano nacido en Torreón, 
Coahuila. Aunque desde siempre estuvo involucrado con la música, 
es hasta los 21 años que decide dejar su ciudad de origen para 
estudiar música en la Ciudad de México. Con las licenciaturas de 
composición e ingeniería en audio bajo el brazo. 

d) La frescura de sus letras le ha permitido ser acreedor a 
distintos premios, como el primer lugar del Concurso Cancionistas 
(2010), el tercer lugar en el cuarto concurso, Una rola por la 
democracia, organizado por el Instituto Federal Electoral, entre 
otros. A principios del 2014 decide compilar sus mejores canciones 
en un primer disco titulado En La Ruta, abriéndose la puerta de la 
escena independiente.

II.- Dentro de las reducidas ofertas masivas y promotores 
contados que se arriesgan a apostar localmente en Pachuca, este 
próximo 25 de agosto el anunciado Pachuca Rock Fest despegará 
con bandas de las tendencias del rock natural milenial, que 
despertará los sentidos del público seguidor a estos resonantes 
sonidos; que impactará el entorno circular y límites de la capital 
hidalguense. 

Para esta primera edición, que tendrá lugar en las instalaciones 
de la Feria, se han dado a la tarea de conjuntar alineaciones varias 
e importantes a nivel nacional, con la que se pretende promover 
culturalmente, recreativo y diverso para los jóvenes a través de la 
música.  

Presentará en un mismo escenario a bandas como: DLD, División 
Minúscula, José Madero, Allison, Los Daniels, Costera, Sputnik, 
QBO, dos bandas emergentes: Kaizan y Block de Error; así como dos 
bandas locales que se elegirán a través de dinámicas y que serán las 
bandas teloneras del evento. Programado a las 13:00 horas, hasta las 
12 de la noche. Los boletos están disponibles a la venta por sistema 
Boletia.

Podrán entrar al festival a partir de los 3 años y para la venta 
de alcohol indispensable identifi cación ofi cial. Niños menores 
de 14 años pueden ingresar bajo la responsabilidad de los padres 
y tendrán que pagar su boleto. El evento cuenta con dos tipos de 
boletos: VIP General: $500 pesos (cargos incluidos) con entrada 
por un acceso preferencial, contará con barras, baños exclusivos; y 
Popular General: $328.50 (cargos incluidos). 

IV.- Las narraciones de inspiración serán un meet & greet con el 
líder y fundador del grupo de blues, Real de Catorce & Lucy Blues, 
José Cruz, llamado Tertulia de Poesía y Convivencia, que se llevará 
a cabo en el Foro Escénico 330, de la bella airosa, el sábado 29 de 
Septiembre a las 12:00 horas. 

Para conocer su lado humano, fuerte, vulnerable, divertido y 
espiritual, pasando un rato ameno, con un grupo de fans, en donde 
charlarán, él leerá algunos  poemas, contará cómo compuso alguna 
de sus canciones.

Firmará autógrafos, se tomará fotos con los fans, en un ambiente 
relajado, sentado con ellos, no en el escenario, para romper la 
distancia que usualmente hay en los conciertos. Habrá venta de 
souvenirs y también de tonos para celular personalizados, grabados 
en armónica por el poeta metropolitano: José Cruz Camargo.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Y es que los 31174 
homicidios dolo-
sos registrados en el 
año anterior nues-
tro país no es cual-
quier cosa, son pa-
ra preocupar a cual-
quiera, más cuando 
la impunidad sigue 
reinando en muchas 
ciudades del país en 
donde la población 
está harta de tanta 
violencia.

Esa impunidad 
que es la madre de 

todas las violencias se pasea por todo el territo-
rio nacional como si nada. Ni sacar al Ejército a 
las calles, ni posteriormente a la Marina han si-
do estrategias que dieron resultados a los últi-
mos dos gobiernos.

¿De qué ha servido el mando único impues-
to en varias entidades federativas del país? ¿De 
qué ha servido la profesionalización de las poli-
cías? ¿De qué sirvió la creación de la gendarme-
ría creada en el actual gobierno? ¿De qué ha ser-
vido el Plan Mérida de Calderón y Bush? De na-
da los delincuentes siguen haciendo de las suyas, 
por eso la preocupación del mandatario nortea-
mericano, que se espantó, porque en su patio tra-
sero es un infi erno que se puede contaminar al 
territorio norteamericano.

Vaya paquete en que el dejan al nuevo gobierno 
que encabezará Andrés Manuel López Obrador 
y a su equipo de seguridad. López Obrador debe 
estar consciente de que ya no basta con amena-
zas, hay que actuar con estrategias que den resul-
tados, tampoco echar culpas será la solución, re-
sultados es lo que demanda la población.

******
La otra casa blanca podría llamarse a la de Ix-

tapan de la Sal a donde se Peña Nieto se irá a ju-
gar Golf después del primero de diciembre, ahí 
fue en donde aprendió a poetar y tramar algunas 
de sus fechorías con sus más cercanos…Contra-
rio a su costumbre, Andrés Manuel López Obra-
dor no le respondió de inmediato a su coordina-
dora de campaña Tatiana Clouthier luego de que 
la sinaloense radicada en Nuevo León dijo que 
había otras opciones para la CFE, cuestionando 
la designación de Manuel Bartlett, menos por lo 
que dijo su hermano Manuel Clouthier que es-
tuvo más grueso. Todo hace indicar que el futuro 
presidente de México recurrió a la vieja consigna 
de que la ropa sucia se lava en casa y tan, tan. Sin 
embargo la actitud de Tatiana mostró que no to-
dos serán aplaudidores en su equipo de trabajo 
como es costumbre con los presidentes y otros 
niveles en México… Será hasta el 15 del presen-
te mes cuando los nuevos inquilinos tomen po-
sesión de sus ofi cinas tanto en San Lázaro como 
en Paseo de la Reforma. Muchos priistas ya no 
cobrarán en ambas cámaras.

circuitocerrado@hotmail.com. 

Gund había conoci-
do en 1991 a la intér-
prete de origen cos-
tarricense, pero de 
nacionalidad emo-
cional mexicana por 
convicción, porque 
como ella solía decir, 
“un mexicano nace 
donde se le pega la 
rechingada gana”.

En este viaje, 
la cineasta tuvo la 
oportunidad de en-
trevistar al ícono 
formado en México, 
cuando volvió a los 
escenarios tras su-
perar su alcoholis-
mo, el cual la mantu-
vo casi 12 años aleja-
da de su público que 
tanto la apreciaba.

Tomando como base este material inédito es 
que Gund se acerca a Kyi y deciden armar este 
documental que se sustenta de entrevistas y mu-
cho material fotográfi co y audiovisual inédito so-
bre la carrera y vida de la inigualable Chavela.

Llama la atención cómo las directoras dan su 
justo tiempo a cada etapa de vida que quieren 
contar, dan tiempo y espacio necesario con un 
ritmo puntual y que, para neófi tos como yo en 
el tema de este gran personaje artístico, no so-
lo nos devela su vida, sino su importancia en la 
música regional mexicana.

Aunque suene extraño, el gran acierto es la 
misma Chavela, y es que el recurso de usar sus 
testimonios como puntos de partida dan fe a ca-
da cosa que se va contando, y sobre todo, inyecta 
de jocosidad y picardía la pantalla cada que apa-
rece, pero también, de mucha tristeza y soledad.

Y es que ese es el gran protagonista de este 
trabajo documental, cómo la soledad fue el fac-
tor primordial en su vida, en sus amoríos, en sus 
canciones y en su misma personalidad, la cual 
se explora de forma bastante transparente jun-
to al tema de su homosexualidad, y cómo sirvió 
de ejemplo para la comunidad LGBTTI.

También se explora el paso de Chavela en el 
mundo no solo de la música en México, sino su in-
fl uencia y roce con personalidades tanto del me-
dio artístico como de la cultura nacional.

Si ya conoces a Chavela, seguramente no te 
contarán nada nuevo, pero es un gran viaje para 
redescubrir a su persona y su importancia a ni-
vel mundial como artista.

Y si no la conoces, como yo, el documental no 
solo nos presenta al personaje, sino a la artista, 
de quien honestamente, saliendo de la sala de ci-
ne, me dieron ganas de ir por una botella de mez-
cal y poner en Spotify sus canciones.

¿Verás este documental? ¡Sigamos la 
conversación en Twitter:

@AlbertoMoolina!. 

Carlos 
Gallardo/
Pachuca Rock 
Fest/José 
Cruz, Tertulia 
de Poesía y 
Convivencia

Así era Chavela Hasta 
Donald Trump
se espantó

Confi eso haber 
escuchado el nombre, 
pero nunca haberle 
puesto atención al 
personaje. A Chavela 
Vargas, a la que cantaba 
con dolor, a la que 
muchos de mis amigos 
escuchan en las fi estas 
ya muy avanzado 
el festejo, o cuando 
simplemente andan 
“dolidos”.
Este fi n de semana llega 
a las salas de cine de 
nuestro país la película 
de la documentalista 
estadounidense 
Daresha Kyi, y de la 
cineasta estadounidense 
Catherine Gund, 
titulado simplemente 
“Chavela Vargas”.

El informe que dio 
a conocer el lunes el 
INEGI pinta a un México 
teñido de rojo que 
puso los pelos de punta 
hasta al Presidente de 
los Estados Unidos, 
Donald Trump, quien no 
perdió la oportunidad 
para sacar a la luz su 
propuesta de campaña 
de construir un muro 
en la frontera para 
garantizar la seguridad 
en la franja que divide a 
los dos países.

arnulfo 
vázquez 
zamora

zupralterno

claquetazoalberto molina

circuito cerrado héctor moctezumade león
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Durante la 18 Feria 
del Libro Infantil y Juvenil, el 
secretario de Cultura Olaf Her-
nández Sánchez fi rmó con el al-
calde Fernando Pérez el sépti-
mo convenio, de 24, para esta-
blecer bases de colaboración que 
enmarquen la actuación y difu-
sión de la cultura mediante pro-
gramas, proyectos y actividades 
de manera conjunta. 

En el marco del segundo año 
que se realiza esta feria en el mu-
nicipio, también se llevó a cabo 
la clausura de talleres “Mis va-
caciones en la Biblioteca 2018”; 
el secretario destacó el interés 
de las autoridades municipales 
de Tulancingo por la cultura y 
la niñez. 

Hizo referencia a que hay una 
política social y sólida en la que 
la política cultural está muy pre-
sente en la administración.

Agregó que con la fi rma del convenio con los 
diferentes municipios se podrá generar un tra-
bajo conjunto y coordinado para realizar un plan 
de trabajo cultural específi camente enfocado a 

las necesidades de Tulancingo y la región. 
Indicó que estos instrumentos jurídicos se los 

solicitan para poder acceder a los recursos, “hoy 
queremos compartir  y reconocer el trabajo de 
las y los diputados, porque en la segunda mitad 
del año tendremos recursos para poder aplicar 
en proyectos importantes como el Festival In-
ternacional del Folclor, que nació aquí hace 20 
años, y en este año vamos a apoyar para que ten-
ga mayor repercusión”.

Asimismo, agregó, “nos comprometemos a de-
sarrollar más infraestructura, más servicios y cre-
cer en temas como educación artística, museos, 
centros culturales y más posibilidades de apoyar 
proyectos como la orquesta sinfónica de Tulan-
cingo, que sabemos que está consolidándose”.

Con esto, indicó que la 18 Feria del Libro In-
fantil y Juvenil se fortalece como un referente 
cultural en el estado y se busca que también sea  
a nivel nacional e internacional. 

“Pachuca fue la sede principal donde tuvimos 
más de 340 actividades (…) con un ejercicio re-
novado de fomento a la lectura, presentaciones 
editoriales, talleres y conferencias; pabellón di-
gital, creadores independientes, arte popular. 
Tuvimos la oportunidad de contar con el esta-
do de Guerrero”.

Reiteró que se generarán esquemas de parti-
cipación y un trabajo en conjunto, para que sean 
tomados por los propios municipios y por la co-
munidad cultural de las regiones.

Se podrá generar un trabajo coordinado 
enfocado a las necesidades de Tulancingo 

El secretario de Cultura, Olaf Hernández Sánchez, fi rmó un convenio con el alcalde Fernando Pérez Rodríguez. 

Ofertará UTec
Licenciatura en 
Diseño Digital

Julio Márquez destacó que la Universidad Tecnológica de Tulancingo vuelve a ser un parteaguas.

Por: Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La Universidad Tecnológica (UTec) 
de Tulancingo logró la aprobación por parte de la 
Coordinación de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas (CGUTyP) para ofertar la Licencia-
tura en Diseño Digital y Producción Audiovisual.

El licenciado en Diseño Digital y Producción 
Audiovisual realizará entre otras funciones la 
adecuación de campañas publicitarias utilizan-
do conceptos de diseño aplicados a los distintos 
formatos digitales,  en las áreas de diseño gráfi -
co y audiovisual; además, serán capaces de rea-
lizar planos y maquetación digital así como ilus-
traciones y productos industriales de manera bi-
dimensional.

Julio Márquez Rodríguez, rector de la Utec 
Tulancingo, informó que de acuerdo al Modelo 
Educativo de la Universidades Tecnológicas el 
egresado podrá titularse al sexto cuatrimestre 
como Técnico Superior Universitario en Diseño 
Digital: Área Animación, y en el onceavo cuatri-
mestre obtener su titulación de la Licenciatura.

Como parte del perfi l de ingreso o característi-
cas deseables, se busca que los estudiantes cuen-

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Recientemente el Jardín La Flo-
resta se sumó a los puntos que serán vigilados 
con cámaras de última tecnología, que forman 
parte de la estrategia Hidalgo Seguro que im-
pulsa el Gobierno estatal.

En callejón San Vicente casi esquina Za-
ragoza, así como en la calle de Manuel F. Soto 
casi esquina con Hidalgo, se colocaron postes 
coloniales que sostienen tres cámaras fi jas, y 
una tipo PTZ con giro de 360 grados.

En estos postes también se integraron bo-
tones de emergencia que permitirán solicitar 
apoyo policiaco o unidades de emergencia con 
solo activar y confi rmar el auxilio.

La colocación de cámaras representa al mu-
nicipio la incorporación de nueva tecnología 
para ampliar alcances en el combate a la de-
lincuencia.

Cabe mencionar que en los sectores men-
cionados no se contaba con estos aditamen-
tos aun y cuando son importantes segmentos 
de paso y conectividad.

En Tulancingo se colocaron 139 postes con 
cuatro cámaras haciendo un total de 556, en-
fatizando que la mayor parte de aditamentos 
se colocó estratégicamente en la periferia del 
municipio.

El alcance visual de las cámaras es aproxi-
mado entre 200 y 300 metros.

Se colocaron antenas de enlace en Centro 
de Salud, Presidencia, Polígono Guadalupe e 
Instituto de Capacitación DIF.

Se indicó que las más de 500 de cámaras es-
tán enlazadas y son monitoreadas por el Cen-
tro de Comando y Control de Pachuca.

Solo se tiene pendiente la colocación de un 
poste colonial en las inmediaciones de la igle-
sia de Los Angelitos; los postes colocados en 
la ciudad son de 12 metros de altura.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- La dirección de Desarrollo Agro-
pecuario benefi ció a 31 mujeres con la entre-
ga de módulos de huertos y conejos, los cuales 
gestionaron ante la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa).

Saturnino Torres Amaro, titular del área, 
dio a conocer que se entregaron 31 módulos 
que cuentan con espacios disponibles en su 
vivienda para la producción de alimentos.

Informó que la alcaldía recopiló la docu-
mentación para participar en el programa “El 
Campo en Nuestras manos” en apoyo a pe-
queños productores. Las mujeres benefi cia-
das cumplieron en tiempo y forma con los re-
querimientos.

La entrega ofi cial se realizó por parte de la 
presidenta municipal Haydeé García Acosta 
y personal de Sagarpa.

Torres Amaro exhortó a los productores a 
acercarse a las ofi cinas para que puedan co-
nocer las diferentes convocatorias que exis-
ten durante el año. 

Invitó a los productores a reportar cultivos 
que por sequía, inundación, helada o viento 
hayan sido afectados, principalmente de maíz, 
frijol, cebada, avena y trigo a fi n de ser canali-
zados a la Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio (Sedagroh), quienes a su vez validarán los 
daños y determinarán quiénes pueden acce-
der al apoyo del Seguro Agrícola Catastrófi co.

De acuerdo con los lineamientos del pro-
grama, la indemnización es de mil 500 pesos 
por hectárea siniestrada de cultivos anuales.

Instalarán ya 
videovigilancia
en La Floresta

Benefi cian a
31 mujeres 
con huertos

El alcance visual de las cámaras es aproximado entre 
200 y 300 metros.

Se entregaron 31 módulos que cuentan con espacios 
disponibles en su vivienda para la producción.

Firman convenio
en benefi cio de la
cultura municipal

Como parte de la estrategia 
Hidalgo Seguro, el Jardín La 
Floresta contará con cámaras de 
última tecnología

ten con un espíritu creativo,  muestren interés 
áreas artísticas como: dibujo, pintura, y otras ex-
presiones artísticas manuales, además del gus-
to por el manejo en sistemas de cómputo para 
el diseño digital.

La Licenciatura en Diseño Digital y Produc-
ción Audiovisual, dio a conocer, que  dará inicio 
a partir del mes septiembre del año en curso y se 
impartirá en la sede de la UTec en el municipio 
de Cuautepec de Hinojosa. 

Las personas interesadas en incorporarse po-
drán presentar examen de admisión el día 22 de 
agosto.

“Nuestros egresados en Diseño Digital y Pro-
ducción Audiovisual podrán desempeñarse en: 
despachos de diseño gráfi co, en diseño industrial, 
audiovisual y casas productoras, empresas ma-
nufactureras en las áreas de ingeniería inversa o 
centros de diseño industrial, además podrán labo-
rar en despachos de arquitectura y construcción; 

realizando levantamientos de planos, digitaliza-
ción; también se puede desempeñar en puestos 
gubernamentales” detalló Márquez Rodríguez

Julio Márquez destacó que la UTec vuelve a ser 
un parteaguas, brindando a la población una am-
pliación de la oferta educativa existente,  que se 
traducirá sin duda en un desarrollo social, econó-
mico, tecnológico y por ende,  en una mejor cali-
dad de vida de los hidalguenses, brindando las he-
rramientas y habilidades para un futuro exitoso.
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Nos compro-
metemos a 
desarrollar 

más infraes-
tructura, más 

servicios y 
crecer en 

temas como 
educación 

artística, mu-
seos, centros 

culturales y 
más posibilida-
des de apoyar 

proyectos
Olaf 

Hernández 
Sánchez 

Secretario de 
Cultura

Nuestros 
egresados en 
Diseño Digital 
y Producción 
Audiovisual 
podrán des-

empeñarse en: 
despachos de 

diseño gráfi co, 
en diseño 
industrial, 

audiovisual y 
casas produc-

toras
Julio Márquez 

Rodríguez
Rector de la Utec

Seguro
Agrícola
Torres Amaro invitó a los productores a 
reportar cultivos que por sequía, inundación, 
helada o viento hayan sido afectados, 
principalmente de maíz, frijol, cebada, avena 
y trigo a fi n de ser canalizados a la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh), 
quienes a su vez validarán los daños y 
determinarán quiénes pueden acceder al 
apoyo del Seguro Agrícola Catastrófi co.
Viridiana Mariel
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Debutará 
Gael 
García
▪  Junto con 
Maluma y Sofía 
Niño de Rivera  
como los primeros 
artistas con una 
producción en 
español  en 
YouTube Originals, 
que busca  expandir  
su portafolio de 
series y películas.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie:
#Hillary Clinton será productora de 
una serie televisiva.2

Barraca 26:
#Álbum homónimo de la banda 
estadounidense Black Vatican. 4

Documental:
#Casi listo el documental sobre Robin 
Williams.2

Spice Girls 
TENDRÁN EXPOSICIÓN 
NOTIMEX. En Londres se exhibirán diversos 
recuerdos de la banda pop como botas, 
ropa y accesorios coleccionados por 
fans desde 1990.–Especial

J Balvin
TIENE DOCUMENTAL 
NOTIMEX. "Redefi ning Mainstream", 
título del proyecto que puede verse en 
Youtube muestra datos relevantes de 
la vida y carrera del famoso cantante 
colombiano de reggaetón.– Especial

Zombie Boy 
MUERE A LOS 

32 AÑOS
NOTIMEX. El famoso 

modelo de Quebec 
conocido por tatuarse 
de los pies a la cabeza 

y haber participado 
en el video de Lady 

Gaga “Born This Way" 
decidió quitarse la 

vida. – Especial

Harrison 
SUBASTARÁN 
GUITARRA 
NOTIMEX. La guitarra que 
utilizó el exBeatle en 
el último concierto 
en Liverpool, será 
subastada en Reino 
Unidos y se espera que 
alcance un precio de 
522,400 dólares.– Especial

Síntesis
4 DE AGOSTO

DE 2018
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Pese a las condiciones del clima, 
dieron un gran  concierto con su 
gira “On The Run II”, que  incluyó 
ráfagas de fuego y pirotecnia 
asombrando a todos los fans de la 
famosa pareja. 3

BEYONCÉ Y JAY-Z

BAJO
LA LLUVIA 
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Recientemente se anunció que habrá una serie sobre la historia por el voto 
femenino; Hillary Clinton se unirá a Steven Spielberg para realizar la producción

Producirán serie sobre 
lucha por voto femenino

Global Family, una película de  Melanie Andernach y 
Andreas Köhler.

En su primer día de exhibición, este largometraje dirigido por Pitipol Ybarra fue visto por más de 248 mil personas.

Las cenizas del actor fueron esparcidas en el océano 
Pacífi co, en la bahía de San Francisco.

Por AP
Foto:  Especial / Síntesis

Hillary Clinton se unirá a Steven Spielberg pa-
ra realizar una cinta para televisión o serie sobre 
“La hora de la mujer: La gran lucha para ganar 
el voto” de Elaine Weiss, anunció hoy The Ho-
llywood Reporter.

La ex secretaria de Estado, exsenadora, ex can-
didata presidencial y ex primera dama de Estados 
Unidos se sumará al proyecto como productora 
ejecutiva en la que se asociará con Amblin TV 
propiedad de Steven Spielberg, uno de los reali-
zadores más exitosos en la historia de Hollywood.

El libro de Elaine Weiss, aclamado por la crí-
tica, marcará el debut de Clinton como produc-
tora ejecutiva de un drama en la pantalla chica.

El libro, publicado en marzo, sigue a los ac-
tivistas que lideraron la lucha de décadas para 
otorgarles a las mujeres el derecho al voto y arro-
ja luz sobre lo cerca que estuvo la batalla para ra-
tifi car la 19 Enmienda.

El libro celebra a quienes cambiaron la histo-
ria y sentaron las bases del movimiento por los 
derechos civiles que surgieron en décadas pos-
teriores.

Después de optar por el libro, Amblin planea 
adaptarlo como una película para televisión o 
una serie. 

Amblin TV, una división de Amblin Partners 
de Spielberg, comprará "The Woman's Hour" (co-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A unos días de conmemorar-
se el cuarto aniversario luc-
tuoso del actor estadouniden-
se Robin Williams, todo está 
listo para recordar su legado 
y conocer al ser humano de-
trás del escenario en el docu-
mental “Robin Willians: Co-
me inside my mind”.

La cinta dirigida por Ma-
rina Zenovich con música de 
Mocean Worker, es un retra-
to muy íntimo del reconocido 
actor y comediante ganador 
de un premio Oscar y cinco 
Globos de Oro, dos Premios 
Emmy y tres Grammy.

Este fi lme se estrenará el 6 de agosto por 
un canal de paga y en él se da cuenta a través 
de imágenes y testimonios de la contribución 
del actor a la comedia y a la cultura en gene-
ral, profundizando en su extraordinaria vida 
y carrera.

El documental inspirado en el actor falleci-
do el 11 de agosto de 2014 a los 63 años de edad, 
cuenta con material nunca antes visto, en el 
cual se deja al descubierto su proceso creati-
vo a través de entrevistas con el mismo actor, 
conocido por cintas como “Papá por siempre”, 
“El hombre bicentenario” y “Buenos días Viet-
nam”, entre otras.

Además de tomar también en este material 
algunas películas caseras y tomas en el escena-
rio; asimismo cuenta con testimonios de gen-
te cercana a él, que lo conocieron y amaron.

Entre los que se encuentran: Billy Crystal, 
Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, 
Steve Martin, Pam Dawber y su hijo Zak Willia

El día de su muerte
El 11 de agosto de 2014, Williams fue encontra-
do muerto en su domicilio cerca de Paradise 
Cay, California, en lo que aparentemente po-
dría haber sido un suicidio por asfi xia, según 
el informe inicial del Departamento del She-
ri¥  del Condado de Marin. El 12 de agosto se 
confi rmó que, el actor fue encontrado ligera-
mente suspendido en el aire con un cinturón 
atado a su cuello por un extremo y el otro en-
ganchado a la parte superior de un armario 
en su dormitorio.

El 14 de agosto de 2014, su esposa Susan 
Schneider dio a conocer que el actor padecía 
la enfermedad de Parkinson, sobre la cual aun 
no se encontraba preparado para hablar pú-
blicamente.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La película mexicana “Ya veremos”, protagoni-
zada por Fernanda Castillo, Mauricio Ochmann, 
Emilano Aramayo y Eric Hayser, se estrenó este 
jueves, ubicándose en primer lugar de taquilla en 
México, al recaudar 12 millones 40 mil 648 pesos.

En su primer día de exhibición, este largome-
traje dirigido por Pitipol Ybarra fue vista por más 
de 248 mil personas, superando ese día, a impor-
tantes cintas extranjeras, como “Misión Imposi-
ble: Repercusión” y “Hotel Transylvania 3” .

“Ya veremos” es una comedia romántica fa-
miliar que narra la historia de “Santi” (Emilia-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El documental “Global Family”, 
que recibió el premio de Me-
jor Película Documental en el 
Festival de Cine Max Ophüls 
Preis 2018, aborda el tema de 
la migración forzosa de una fa-
milia que lucha por sobrevivir.

El fi lme, que se proyectó en 
el Auditorio Altana de Goethe-
Institut Mexicano en el mar-
co de la edición 17 de la Sema-
na de Cine Alemán, presenta 
otras temáticas dentro de la his-
toria como la familia, la mar-
ginación y los confl ictos béli-
cos, que de este último se de-
tona el eje central del documental.

La película, de los realizadores alemanes Me-
lania Andernach y Andreas Köhler, lleva al es-
pectador a conocer más sobre la vida de una de 
tantas familias de Somalia que tuvieron que sa-
lir de su país y refugiarse en otra nación de otro 
continente.

Una realidad que presenta qué tanto pueden 
causar los confl ictos bélicos a sus habitantes y 
de cómo estos tienen que salir y buscar su futu-
ro y destino en otro país, aunque algunas per-
sonas pueden correr mejor suerte que otros en 

Tendrá Robin 
Williams 
documental

Melanie Ander-
nach, es una 

productora de 
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alemana. En 
el 2007 fundó 
la compañía 

Made in Ger-
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duktion"
Notimex

Agencia
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El dato

▪ Las fuentes dicen que 
mientras Weiss escribía 
el libro se sorprendió por 
los paralelos entre el 
movimiento de sufragio 
femenino y las elecciones 
presidenciales de 2016 
entre Clinton y Donald 
Trump.

▪ Varios medios  afi rman 
que a la ex candidata 
presidencial le 
encantaron los temas 
contemporáneos y 
relevantes que aborda el 
libro y consideró que 
sería una historia 
importante para contar 
en la televisión, a la vez 
que crearían roles 
fuertes para las mujeres.

Varios políticos serán 
parte de nuevos proyectos
La expectativa es que Clinton participe 
activamente en la búsqueda de un escritor, del 
casting, del guionista y eventualmente de un 
director. El arribo de la ex candidata presidencial 
a la televisión llega cuando Barack y Michelle 
Obama fi rmaron recientemente un contrato de 
varios años para producir películas y series con 
Netfl ix y mientras Bill Clinton adapta su libro 
"The President Is Missing", con James Pa� erson.
Notimex

mo se conoce en inglés la serie) a un cable pre-
mium (HBO, Showtime) o plataformas de trans-
misión (Netfl ix, Apple, Amazon y Hulu).

Clinton colaborará junto a los copresidentes 
de Amblin TV Darryl Frank, Justin Falvey y la 

autora y periodista Weiss.
El inolvidable libro de Elaine Weiss cuenta la 

historia de las mujeres líderes que frente a la gran 
oposición económica, racial y política, lucharon 
y ganaron el derecho al voto de las mujeres es-
tadunidenses.

Situado en el verano de 1920, "The Woman's 
Hour" es tanto un drama y un giro inspirador pa-
ra jóvenes y mayores, hombres y mujeres, en es-
tos tiempos peligrosos.

“Todo pudo haber ido mal, pero para estas mu-
jeres estadunidenses no lo fue, no aceptaron un no 
por respuesta: su triunfo es nuestro legado para 
proteger y emular", dijo la ex secretaria de Estado.

"Estoy encantada de trabajar con Elaine, Ste-
ven y todos en Amblin Television", añadió.

El documen-
tal sobre 

Robin Williams  
cuenta con 

testimonios de 
gente cercana 

a él, que lo 
conocieron y 

amaron"
Artículo
Notimex

su forma de vida, pero a fi nal de cuentas es se-
parada la familia.

Es la historia de una familia que al frente es-
tá la abuela, quien junto con su nieta viven en 
Etiopía; otros en Alemania y el resto en Cana-
dá, por lo que los nietos tratan de complacerla 
y llevarla de regreso a su país de origen Somalia.

Tras la guerra civil en Somalia, la familia "Sha-
ash" se encuentra dispersa por todo el mundo. 
"Yasmin" se ha criado en Alemania y siente que 
ahí es donde tiene su hogar.

Cuando su abuela "Imra" se ve forzada a de-
jar su exilio en Etiopía, "Yasmin" hace todo lo 
posible por encontrarle una nueva patria.

Con el fi n de poder tomar una decisión, ella, 
sus hijos y su padre, viajan a Etiopía para ver 
a la abuela. Pero ¿a dónde puede ir una mujer 
de 88 años de edad y qué posibilidades tiene?

De pronto todos los miembros de la familia 
comienzan a cuestionar su propia identidad y 
se preguntan si después de todos estos años-
han llegado hasta donde se lo habían propuesto.

Salto al vacío
▪  Un competidor salta al agua durante una competencia de buceo 
en un acantilado cerca de la aldea de Hrimezdice, República Checa.

AP / FOTO: AP

no Aramayo) un niño que ha tenido que lidiar 
con la separación de sus padres, “Rodrigo” (Och-
mann) y “Alejandra” (Castillo), de acuerdo con 
un comunicado.

Ellos están obligados a verse de vez en cuan-
do, ya que comparten el tiempo de su hijo. Un día 
reciben la noticia de que "Santi" debe someterse 
a una cirugía para no perder la vista, así que el pe-
queño hace una lista de deseos que buscará rea-
lizar junto con sus padres antes de la operación.

Ante esta crítica situación, la pareja deberán 
aprender a convivir, embarcándose, sin sospe-
charlo, en un viaje que al fi nal, hará que sea muy 
difícil separarse de nuevo. también cuenta con 
las actuaciones de Rodrigo Cachero, Ariel Levy 
y Paco Rueda, entre otros.

Sobre el director
Pitipol Ybarra empezó su carrera cinematográ-
fi ca a la edad de 18 entrando en el área de pro-
ducción de algunos documentales de cine y te-
levisión, también ha participado en produccio-
nes de radio y teatro.

Película "Ya 
veremos" lidera 
en taquillas

Proyectan 
"Global Family" 
en la 17 semana 
de cine alemán
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La pareja brindó un gran concierto pese a las condiciones del clima, y es que una 
fuerte lluvia cayó en el MetLife Stadium, sin embargo, los cantantes continuaron 
con el show sorprendiendo a sus miles de seguidores que decidieron quedarse

BEYONCE Y JAY-Z  DAN 
EMOTIVO CONCIERTO

Beyoncé y Jay-Z durante el concierto en el MetLife Stadium como parte de su gira “On the Run II”.

Por AP/ Redacción
Foto:  Especial/  Síntesis

Ni una tormenta pudo evitar que Beyonce y Jay-
Z dieran un explosivo concierto de más de dos 
horas para sus febriles seguidores. Luego que el 
mal tiempo obligó a los asistentes a buscar refu-
gio adentro del MetLife Stadium por cerca de una 
hora el jueves por la noche, Beyonce y Jay-Z apa-
recieron en el escenario a las 11:08 p.m. y actua-
ron hasta la madrugada del viernes, terminando 
su enérgico espectáculo a la 1:29 a.m. 

Beyonce le agradeció al público al fi nal del 
show en East Rutherford, Nueva Jersey, por no 
"permitir que la lluvia parara la noche"."Gracias 
a todos por venir. Son como la una de la maña-
na", dijo la superestrella. "Dios los bendiga. Los 
apreciamos. Los queremos". 

Los fans lucieron ansiosos cuando funciona-
rios advirtieron que un temporal se aproxima-
ba y que debían refugiarse bajo techo. Pero Be-
yonce y Jay-Z compensaron el retraso interpre-
tando un éxito tras otro en un amplio escenario 
que incluyó ráfagas de fuego y pirotecnia, parte 
de su gira “On the Run II”. 

La pareja comenzó su espectáculo con "Ho-
ly Grail" y "Part II (On the Run)", y Jay-Z le sos-
tuvo las caderas a Beyonce mientras ésta canta-
ba frente a él. Ambos interpretaron otras de sus 
colaboraciones, como "Crazy In Love", "Drunk 
In Love" y "Apes--t".

 "¿Vinieron todos a celebrar esta noche?", pre-
guntó Beyonce antes de cantar "Formation" en un 
número que incluyó su concisa y habilidosa co-
reografía. También repasó canciones como "Run 
the World (Girls)", ''Flawless" y "Sorry". 

Videos artísticos de la poderosa pareja se pro-
yectaron a lo largo de la noche en grandes pan-
tallas, incluyendo escenas de ellos corriendo en 
la playa y nadando en una piscina, o disfrutan-
do en familia. Uno de los clips mostró a Beyon-
ce embarazada de sus mellizos y a Jay-Z pintán-
dole los deditos de los pies a su hija Blue Ivy. Jay-
Z, quien interpretó himnos como "Big Pimpin'" 
y "99 Problems", le dijo a la multitud: "Gracias 
por permitirnos compartir". 

La pareja, que se cambió en varias ocasiones, 
estuvo acompañada por una banda completa — 
todos sus miembros vestidos de rojo brillante — 
y varios bailarines. DJ Khaled también actuó el 
jueves, y trajo al escenario a Fabolous, Jim Jo-
nes, Bazzi y Freeway. 

Asimismo, el dúo Chloe x Halle, que fi rmó con 
Parkwood Entertainment de Beyoncé, participó 
en el concierto. Beyonce y Jay-Z volverían a ac-
tuar el viernes por la noche en el MetLife, casa 
de los Giants y los Jets de Nueva York.

Una relación llena de éxitos desde el 2002
▪  Beyoncé y Jay Z forman una de las parejas más sólidas de Hollywood. Él es rapero, productor y empresario, 
es uno de los cantantes de hip-hop que más discos ha vendido. 

Inicios de Beyoncé
Beyoncé nació el 4 de septiembre de 1981 en 
Houston, Texas.  Es una cantante, rapera, baila-
rina, actriz, modelo, diseñadora de modas y em-
presaria estadounidense. En Houston, Texas, se 

presentó en diversos concursos de canto y baile 
cuando era niña saltando a la fama a fi nales de 
los años 1990 como vocalista principal del gru-
po femenino de R&B, Destiny's Child. Dirigido 
por su padre, Mathew Knowles, el grupo se con-
virtió en uno de los grupos femeninos con mayo-
res ventas de la historia. Beyoncé lanzó el álbum 
en solitario Dangerously In Love (2003), el cual 
la consagró como artista solista en todo el mun-
do; vendió 11 millones de copias, ganó cinco pre-
mios Grammy y contó con los sencillos número 
uno del Billboard Hot 100, “Crazy in Love” y “Ba-
by Boy”. Publicó su segundo álbum de estudio, 
B'Day (2006), que contenía los éxitos "Déjà Vu", 
"Irreplaceable" y "Beautiful Liar". También rea-
lizó incursiones en el cine, con un papel nomina-
do al Globo de Oro en Dreamgirls (2006), y pa-
peles protagónicos en The Pink Panther (2006) 
y Obsessed (2009).

"La primera pareja musical billonaria"
Desde 2002, Beyoncé empezó una relación amo-
rosa con el rapero Jay-Z. El 28 de agosto de 2011 
anunció en los MTV Video Music Awards su pri-
mer embarazo. El 7 de enero de 2012 da luz a su 
primera hija llamada Blue Ivy Carter. Beyoncé 
y Jay-Z, son la primera pareja en el mundo de la 
música que alcanza semejante cifra, siendo valo-
rados por más de mil millones de dólares.

Beyoncé anunció su embarazo sobre la alfombra roja de 
los premios MTV Video Music Awards en el 2011.
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El rey del Hip-Hop  
Jay-Z es un rapero y 
productor estadounidense 
nacido en el neoyorkino 
barrio de Brooklyn el 4 de 
diciembre de 1969

▪ Ha logrando vender más 
de 75 millones de copias de 
sus álbumes

▪ Es ganador de 19 
premios Grammy por sus 
trabajos discográfi cos

▪ Tiene un capital 
valorado en más de 500 
millones de dólares

2014 
▪ Beyoncé 

es nombrada  
por la Revista 

Time, como 
una de las 100 
mujeres más 

infl uyentes del 
mundo.
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Arde fábrica de residuos
▪ Una fábrica dedicada a la disposición de residuos peligrosos fue 

consumida por el fuego en la zona industrial de Lerma, bomberos de Toluca, 
Ocoyoacac, Metepec, Santiago Tianguistenco y Lerma acudieron a ayudar.  

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

El ganador de la elección presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, recibió en su domicilio 
particular al ex candidato José Antonio Meade.

A través de un video difundido en su cuenta 
de Twitter @López Obrador, dijo que los mexi-
canos tienen que unirse, reconciliarse para sacar 
adelante a México y llevar a cabo la cuarta trans-
formación de la vida pulbica del país.

Por ello, dijo, invitó a desayunar a José An-
tonio Meade, a quien califi có como una persona 
"decente, buena y honorable", pues "el 1 de ju-
lio fue el primero que me habló para reconocer 
que habíamos triunfado y deserme que me fuera 
bien porque de esta manera le va ir bien al país".

A su vez, Meade Kuribreña agradeció la invi-
tación y el que lo haya recibido en su casa y reite-
ró lo que le dijo en la llamada telefónica del 1 de 
julio: “desearle la mejor de las suertes sabiendo 
que en su éxito está el éxito del país. Seguro que 
le va ir muy bien. muchas gracias, mucha suerte”.

"El 1 de julio por la noche me habló por teléfo-
no para reconocer nuestro triunfo, José Antonio 
Meade. En ese entonces, le expresé que lo bus-
caría para conversar. Hoy nos reunimos", escri-
bió López Obrador.

Por su parte, el excandidato a la Presidencia 
de la República, José Antonio Meade Kuribreña, 
agradeció a Andrés Manuel López Obrador por la 
invitación a su casa y la reunión que sostuvieron.

“Le agradezco mucho la reunión y la oportu-
nidad de conversar. Le deseo @lopezobrador_ el 
mayor de éxitos”, publicó en su cuenta de Twitter.

Previamente en un video publicado por López 
Obrador, Meade le agradeció por haberlo recibi-

La reunión se había planeado desde el 1 de julio, 
cuando Meade felicitó a Obrador por su victoria

Meade apareció el viernes en un video con López Obra-
dor, en el que dijo que “en su éxito está el éxito del país”.

La Sala superior ordenó reponer el procedimiento que 
presentó José María Riobóo contra Ricardo Anaya.

El comandante viento contaba con tres órdenes de 
aprehensión por parte del estado de Tamaulipas.

El abogado de Martínez, Robert Bingle, dijo que su 
cliente padece jaquecas debido a golpe en la cabeza.

Pasajero demanda a 
Aeroméxico 
Por Notimex/Chicago
Foto: Especial/ Síntesis

Néstor Martínez, un maes-
tro de Northlake, un subur-
bio de Chicago, Illinois, que 
el pasado martes viajaba en 
el vuelo 2431 de Aeroméxico, 
cuando se accidentó al tratar 
de despegar de un aeropuerto 
en el estado mexicano de Du-
rango, interpuso una deman-
da en contra de la aerolínea.

La demanda es la primera 
presentada en una corte de Es-
tados Unidos contra Aeromé-
xico como resultado del inci-
dente, de acuerdo con la fi r-
ma de abogados Corboy & Demetrio, con sede 
en Chicago y especializada en querellas por le-
siones personales.

El avión Embraer 190 se estrelló el martes 
después de tratar de despegar con mal tiem-
po. La aeronave, que se dirigía a la Ciudad de 
México, trasladaba a un total de 97 pasajeros 
y cuatro tripulantes a bordo, dijo la aerolínea. 
Ninguna persona murió.

Corboy & Demetrio informó en un comu-
nicado que Martínez, de 43 años, profesor y 
residente de Northlake, volvía a casa después 
de unas vacaciones familiares.

Cierra puerta 
Tribunal a 
PES y Panal
Tribunal rechaza recuento de votos 
para mantener registro
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) recha-
zó en forma defi nitiva la posi-
bilidad que pretendían los par-
tidos Nueva Alianza y Encuen-
tro Social, para hacer recuentos 
de los votos en la elección pre-
sidencial.

Ambos querían, por diversas 
vías, recuperar cierto número de 
votos que les permitieran man-
tener el registro como partidos políticos nacio-
nales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), 
pero los magistrados rechazaron de manera uná-
nime todos los argumentos, sin pronunciarse so-
bre el registro.

En ese sentido, luego de que se expusieron los 
numerosos asuntos que interpuso el partido Nue-
va Alianza y antes de tomar la votación –que re-
sultó unánime— la magistrada presidenta, Jan-
nine Otálora Malasis, explicó la pretensión del 
instituto político.

Al respecto, detalló que el partido trababa de 
anular algunas casillas para recuperar votación y 
conservar el registro, pero no presentó elementos 
sufi cientes y, por lo tanto, se confi rmaron todas las 
resoluciones que el partido combatió, de manera 
que no se revisarán las casillas que se pretendía.

En el caso del partido Encuentro Social, que 
también presentó numerosos asuntos, el principal 
era el Juicio de Inconformidad SUP-JIN-1/2018 
se impugnó el cómputo de la elección presiden-
cial en la totalidad de los 300 distritos electora-
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DETIENEN A CRIMINAL 
'COMANDANTE VIENTO'
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El comisionado ncional de Se-
guridad, Renato Sales, in-
formó que elementos de la 
División de Inteligencia de la 
Policía Federal detuvieron en 
Puerto Vallarta, Jalisco, a Víc-
tor Manuel “N”, alias "Comante 
Viento" o "el Pantera 16", uno 
de los principales genera-
dores de violencia y jefe re-
gional de un grupo criminal 
con mayor presencia en Tamaulipas.
En conferencia de prensa, indicó que luego de 
seis meses de trabajos de investigación de la 
Policía Federal en Tamaulipas, Guanajuato y Jalis-
co, permitieron su captura en Puerto Vallarta, sin 
efectuar un solo disparo.
Detalló que la labor de la Policía Federal, en coor-
dinación con la Procuraduría General de Justica 
del gobierno de Tamaulipas, permitió identifi car 
que el objetivo se establecía en la ciudad de León, 
Guanajuato, desde donde dirigía sus opera-
ciones criminales.
Indicó que el detenido está relacionado con del-
itos de delincuencia organizada, contra la salud, 
homicidio, secuestro,extorsión, robo de hidro-
carburos y abigeato. También fue identifi cado 
como presunto responsables de la logística pa-
ra el trasiego de droga hacia la la frontera con Es-
tados Unidos.

Obrador viajará a Chiapas
para atender campo
“Voy mañana a Chiapas, voy a estar sábado y 
domingo fuera”, y agregó que lo que se atenderá 
tiene que ver con el desarrollo agropecuario, 
"todo lo que tiene que ver con el rescate del 
campo, en eso estoy trabajando”.
Crédito/Síntesis

do en su casa y le deseó la mejor de las suertes, 
porque “sabiendo que en su éxito está el éxito del 
país”. En tanto, Obrador  refi rió que el 1 de julio, 
José Antonio Meade fue el primero en recono-
cer que habían triunfado y le deseó que le fuera 
bien “porque esta manera le va a ir bien al país”.

“Es una persona decente, buena, honorable, ese 
es mi punto de vista. Además tenemos los mexi-
canos que unirnos todos".

Obrador recibirá la constancia de presidente 
electo el próximo miércoles 8 de agosto.

les federales en los que se divide el país.
Con respecto a este juicio, el magistrado po-

nente, Felipe de la Mata Pizaña, consideró que las 
irregularidades aludidas por el partido, no eran 
sufi cientes para revisar todo el procedimiento, 
además de que se presentó fuera del plazo co-
rrespondiente y, por lo tanto, se debía sobreseer.

Además, consideró infundado el argumento 
del partido en el sentido de anular la elección por-
que no había condiciones de seguridad, lo cual, a 
consideración del magistrado, no ocurrió, puesto 
que no se presentaron sufi cientes pruebas y so-
lamente se habló de un municipio.

En torno a otra de las impugnaciones de En-
cuentro Social, sobre el cómputo de 15 mil 324 
casillas, se basaba en el argumento de que en ellas 
se debía anular la votación en favor de Jaime Ro-
dríguez Calderón “El Bronco”, porque supuesta-
mente no estaba registrado.

Como las elecciones ya pasaron y sí se consi-
deró válida la votación para el citado candidato.

Tribunal podría revocar
multa a Morena
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación perfi la votar este vieres 
un proyecto de resolución que revoca la multa de 
197 millones 46,000 pesos impuesta por el INE 
a Morena, por la presunta operación irregular 
del fi deicomiso “Por los Demás”, con el que ese 
partido indicó haber apoyado a damnifi cados 
del sismo del 19 de septiembre. Notimex/México
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Por lo menos resulta sospechoso el confl icto legal 
internacional estallado por la empresa petrolera 
Oro Negro en contra del gobierno mexicano, por 
supuestas prácticas de corrupción de funcionarios 

de la empresa del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes 
�–según ese corporativo privado– les pidieron sobornos para la 
asignación de contratos, precisamente cuando sólo faltan 4 meses 
para que concluya la actual administración del gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Los tiempos son importantes en este confl icto legal. ¿Por qué 
es hasta ahora cuando los representantes de la empresa mexicana 
Oro Negro inician acciones legales en contra de Pemex?, si sus 
graves problemas fi nancieros empezaron desde hace 4 años, 2014 
–apenas 2 años después de ser fundada por Gonzalo Gil White 
(hijo del exsecretario Francisco Gil Díaz) y José Antonio Cañedo 
White, también pariente–, debido a su pésima administración y a 
la drástica caída en los precios del petróleo que obligó a Pemex a 
ajustar el gasto y los precios. 

La única que sirve 
y trasciende para 
entender la polí-
tica. Hoy en la lla-
nura muchos re-
curren a la prensa 
para explicar falsas 
persecuciones, acu-
san de traidores a 
mansalva y hablan 
de nuevo de cons-

piraciones donde el periodismo internacional 
es la punta de lanza. Pobre de Ortega, Correa, 
Maduro o Evo Morales quienes no logran en-
tender la realidad que ha terminado por explo-
tarles en el rostro. Hoy incluso algunos recu-
rren a la Comisión Interamericana de Derecho 
humanos la misma que cuando los cuestiona-
ban no era otra cosa que “la punta de lanza de la 
conspiración internacional de derechas”. Bas-
ta de pretextos, el pueblo se cansó de vuestra 
codicia, caradurez, osadía y criminalidad. De-
ben irse porque han agotado la paciencia ciu-
dadana y las incoherencias saltan a borbotones. 
Los que se fueron deben enfrentar la justicia.

La evidencia de la mala gestión es tan gran-
de que incluso dentro del propio gobierno les 
surgen críticos que cuestionan la terrible mar-
cha de la economía como en Venezuela con-
vertida en un remedo decadente de las peores 
escenas de las crisis africanas. Por vergüenza 
y malos gobiernos tienen que marcharse. No 
es de recibo que Ortega fi nja demencia ante 
los grupos paramilitares armados por su go-
bierno y responsables con la policía y el ejér-
cito de la muerte de más de 300 nicaragüen-
ses. Han superado todas las limitaciones for-
males a nivel local e internacional y mientras 
más prolonguen sus gobiernos mayores serán 
los costos para la ciudadanía. Como han crea-
do tanta desconfi anza en las instituciones, sa-
ben muy bien que carecen de garantías. Juzgan 
como el ladrón: por sus actos. La respuesta en 
países que han recobrado la racionalidad de-
mocrática luego de la esquizofrenia del poder 
populista debe ser de amplio respeto a todas 
las garantías que ellos cuando gobernaban han 
conculcado. Los fi scales y jueces deben ser jus-
tos pero implacables. Nadie le hace más favor 
a la corrupta política brasileña que su justicia 
enfrentada incluso a la irracionalidad política 
que entiende que su misión de exponer la co-
rrupción es absolutamente funcional a tener 
un porvenir de oportunidades.

El juego de transferir responsabilidades y de 
pretender sembrar las dudas de jueces probos 
no es de recibo. Los hechos son más que eviden-
tes y se prueba una vez que cuando los gobier-
nos no asumen ante la ciudadanía sus errores 
y defi ciencias, los costos suben proporcional-
mente para todos incluso para sus promoto-
res en el gobierno.

La incoherencia mayor es negar la realidad. 
No puede dejar de asumirse los muertos en las 
calles de Nicaragua, la hambruna y el desabas-
tecimiento en Venezuela, el sometimiento de 
la justicia en Bolivia y otros muchos ejemplos 
de gobiernos que dijeron gobernar en nombre 
del pueblo pero que hoy este tiene la oportuni-
dad de constatar que aquello no pasaba de ser 
un discurso mientras aumentaban sus cuen-
tas bancarias con recursos de todos.

Necesitamos ser coherentes con la demo-
cracia. Instituciones fuertes y justicia impla-
cable con todos los elementos del derecho que 
ellos se encargaron de conculcar cuando gober-
naron. Eso será sufi ciente para reconstruir la 
democracia degradada en muchos países lati-
noamericanos.

@benjalibre

Desde el salinato 
desmantelaron el 
campo y dejaron 
que los campesi-
nos se fueran a los 
campos de Estados 
Unidos y Canadá. 
Con ellos se fueron 
trabajadores cali-
fi cados y así es co-
mo hay más de 12 
millones de mexi-
canos allá; y ahora 
Trump –otro presi-
dente de los ricos– 
los está expulsando 
con la crueldad del 
nazismo, y tan radi-
calizado que es un 
Herodes al enjaular 
a los niños y sepa-
rarlos de sus padres 
para obligar a éstos 
a regresar a nues-
tro país. Así es co-
mo, en términos 
generales, los po-
co más de 120 mi-
llones de  mexica-

nos que vivimos en México, con una mayoría 
en la tercera edad (López Obrador está en los 
65) padecemos una situación económica de-
sastrosa; sobreviviendo en un callejón sin sali-
da pacífi ca por la violencia creada por el narco-
tráfi co, la entrada de armas, la venta de drogas 
y con una delincuencia aterradora que come-
te homicidios al por mayor.

Con su victoria en las urnas, López Obra-
dor está negociando con los capitalistas que 
lo combatieron, y ahora son compañeros de 
viaje que buscan limar los fi los del neolibera-
lismo económico. Supuestamente se están en-
tendiendo. El tabasqueño convenciéndolos de 
que contribuyan, que cooperen en sus planes 
sociales; en su programa a 3 y luego a 6 años 
para cambiarlo todo, con el riesgo de que to-
do permanezca igual (que es el gatopardismo 
de Lampedusa).

Se presentó López Obrador con la divisa: 
“primero los pobres” y la repetición de: “no les 
fallaré”. Está por verse si sigue siendo un “lu-
chador social”. Es cierto que la astucia empre-
sarial-patronal lo está cercando. Y aunque el 
presidente electo no come lumbre, juega con 
lumbre si no cumple sus promesas y compro-
misos. Pues como ejemplo está el presidente de 
Francia, que acaba de ser acusado de ser “pre-
sidente de los ricos” y se defendió, acorralado 
en sus reformas para más capitalismo (la infor-
mación llegó por Radio-Francia Internacional).

El presidente electo está dando pasos para 
atrás para reconciliarse con sus adversarios y 
enemigos. Obtuvo el cargo con arrolladora vo-
tación, pero debe hacer transacciones a dere-
cha y al centro para sentar su victoria mientras 
llega el día de su toma de posesión y refrendar 
que será el Presidente de los Pobres. Está en 
cuestión si es un profeta armado o desarmado, 
tras haber tenido gran fortuna política comple-
tada con sus virtudes republicanas, democrá-
ticas y su tenacidad, para lograr en “la terce-
ra es la vencida”, la posibilidad de acabar con 
la corrupción de la élite gobernante con otro 
refrán: me canso ganso.

En este contexto, imaginemos entre sueños 
antes de que López Obrador cumpla la promesa 
de cancelar las millonarias pensiones a López 
Portillo (que cobra su viuda que le sobra dine-
ro para mantenerse); a Echeverría, que tiene su 
guardadito; al millonario Salinas; al muy bien 
pagado como asesor de empresas estadouni-
denses que privatizó y cobra como profesor en 
una universidad: Zedillo, no porque renunció 
a cobrarla; al más que rico y altanero Fox, que 
ha dicho que no le importa si se la quitan; al ri-
co Calderón y al casi millonario Peña. Pense-
mos que se reúnen o por separado –para que 
el pueblo no los odie tanto y aplauda su deci-
sión–, y renuncian a la pensión, gastos de ofi -
cina y más de 20 soldados y un ofi cial de alto 
rango, para vuelvan éstos a la Defensa Nacio-
nal a desarrollar labores propias de su profe-
sión, como lo harán los del Estado Mayor Pre-
sidencial. ¿Es mucha belleza?

Los cinco tienen la oportunidad de una ac-
tuación democrática, si renuncian a esto. No 
lo necesitan. Tienen propiedades, amigos que 
les pasan una “beca”, intereses de sus cuentas 
bancarias; donadores. Les sobra para que –una 
vez en su vida– se adornen con un acto seme-
jante. Dice por ahí el gran pensador de la his-
toria de las ideas y teorías políticas, que a los 
“príncipes” más les vale ser temidos. 

La perversidad de Oro 
Negro en contra Pemex

¿Será López 
Obrador presidente 
de los pobres? Incoherencias
Al menos desde 1946, los 
mexicanos hemos tenido 
presidentes favorables a 
patrones, empresarios, 
banqueros y dueños del 
capital; del capitalismo 
al neoliberalismo 
económico (que es 
la misma gata, pero 
revolcada) y más 
explotador. Desde 
Salinas dejaron 
aumentar la pobreza, 
de 18 millones a los 55 
actuales. Y se formó 
una élite de capitalistas 
que han concentrado la 
riqueza, una clase media 
a la que han degradado 
hasta convertirla 
en contenedora de 
los pobres a cambio 
de cargos públicos y 
privados, y colegios 
para sus hijos (enviados 
a estudiar posgrados 
al extranjero, sobre 
todo a universidades 
estadunidenses).

Muchos gobernantes 
populistas con viento a 
favor cuestionaban toda 
crítica por conspiratoria 
y toda tímida 
institución de justicia 
como desconfi able. 
Terminaron creyéndose 
el verso y de tanto 
repetirlo obviaron la 
realidad. 
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Oro Negro inició su disputa con una es-
trategia mediática para golpear a Pemex 
en la prensa internacional y nacional, a 
fi n de generar presión contra la petrolera 
estatal y afectar su imagen, y después ir a 
una corte internacional para denunciar 
actos de corrupción del gobierno federal. 

Lo perverso del caso es que Oro Negro 
tuvo 4 años para demandar al gobierno fe-
deral encabezado por el PRI por esas su-
puestas prácticas ilegales, pero no lo hi-
zo así porque seguía siendo benefi ciado y 
decidió esperarse hasta conocer el resul-
tado de las elecciones de julio, en donde 
será un gobierno de oposición, encabe-
zado por Andrés Manuel López Obrador, 
el que tendrá que cargar con el proble-
ma creado en la administración actual.

Además, Oro Negro acusa que hay prác-
ticas ilegales en Pemex cuando esa misma 
empresa privada participó de ellas, como 
lo hizo en sus primeros años de funda-
ción al recibir multimillonarios contra-
tos para la renta a Pemex de plataformas 
petroleras, sin licitación de por medio.

Sin embargo, ante la crisis internacio-
nal de los precios del petróleo que obli-
gó a la paraestatal a ajustar sus compras, 
adquisiciones y rentas, a Oro Negro no le 
quedó más remedio que sentarse a nego-
ciar una nueva forma de hacer negocios 
y reducir sus servicios para la empresa 
del Estado. 

Así que no fue en ese momento, 2014 
y 2015, cuando Oro Negro denunció los 
supuestos sobornos de los que hace pre-
sumir por su denuncia que también par-
ticipó, pues tenía la esperanza de que el 
PRI siguiera en el poder y con ello man-
tener los jugosos contratos petroleros.

Al ganar Morena la Presidencia de la 
República, la empresa de Gil y Cañedo 
White decide que es el momento de de-
mandar, porque ante su descalabro fi nan-
ciero que la tiene al borde de la quiebra y 
ante problemas legales por la falta de pa-
go a proveedores, espera obtener de Pe-
mex –mediante los juicios– dinero pú-
blico para resolver sus problemas de in-
solvencia. 

Entonces este litigio internacional que 
se ha desatado parece más producto de 
un acuerdo previo entre Oro Negro y el 
gobierno saliente para trasladar el pro-
blema a la próxima administración, por 
lo que la próxima secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, tendrá que estar muy aten-
ta ante estas prácticas perversas de las 
empresas con vínculos priístas y panis-

tas que buscan sacar provecho del nue-
vo gobierno y seguí mamando de las ar-
cas públicas. 

Oro Negro
En 2015 esta columna publicó como las 
empresas privadas benefi ciadas por su 
relación económica con la principal em-
presa petrolera del país, tenían que en-
frentar una reducción de precios de sus 
servicios y una disminución de contratos 
ante la cancelación de nuevos proyectos 
de inversión, así como otros que ya esta-
ban en marcha.

Explicaba hace más de 3 años que uno 
de los corporativos privados en grave cri-
sis era Oro Negro, empresa constituida 
en febrero de 2012 por Gonzalo Gil Whi-
te y José Antonio Cañedo White, había 
adquirido seis plataformas de 200 millo-
nes de dólares cada una (1 mil 200 millo-
nes de dólares en total), pero por la crisis 
petrolera de los precios Pemex les había 
anunciado que no rentaría sus platafor-
mas y quedarán subutilizadas. 

Fuentes cercanas a dichas operacio-
nes contaron en aquel momento que en 
la contabilidad de la empresa privada el 
costo se habría infl ado hasta 300 millo-
nes por plataforma, a fi n de obtener con-
tratos de Pemex con mayor monto eco-
nómico, situación que era revisada por 
funcionarios la paraestatal.

Otro delicado problema que sigue vi-
gente es que el dinero para fi nanciar la 
adquisición de las seis plataformas salió 
de las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afore) y por la crisis podría pre-
sentarse una quiebra y el dinero de mu-
chos ahorradores estaría en riesgo. Tal y 
como sucedió hasta ahora. 

Además, al disminuir en un 50 por 
ciento el precio por barril del petróleo, 
el costo de las plataformas quedaba de-
preciado y esto debería ser utilizado por 
Pemex para bajar el precio de los contra-
tos y no aumentarlos como pretendían en 
ese momento los dueños de Oro Negro.
Todo se inició por la estrepitosa caída de 
los precios del petróleo, cuando la Direc-
ción Corporativa de Finanzas de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) redujo en 2015, 
58 mil 794 millones de pesos el presupues-
to de inversión de todo Pemex. De éstos, 
11 mil 650 millones correspondían sólo a 
tres subsidiarias. Como era de esperarse 
por la caída del 50 % en el precio del cru-
do durante 2015, Pemex canceló en ese 
año 64 proyectos de inversión.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (-)  18.85 (-)
•BBVA-Bancomer 17.85 (-) 18.92 (-)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 63.82

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.23 (-)
•Libra Inglaterra 23.80 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,302.57 0.50% (+)
•Dow Jones EU 25,462.58 0.53 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.74

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

indicadores
financieros

Impone 
China más 
aranceles
China publica lista de bienes de Estados 
Unidos que gravará  como respuesta
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de China ha anunciado una lis-
ta de bienes por valor de 60.000 millones de 
dólares que incluyen café, miel y produc-
tos químicos industriales, como represalia 
si Washington cumple su amenaza más re-
ciente de imposición de aranceles. 

El Ministerio de Finanzas acusó el vier-
nes al gobierno del presidente de Donald 
Trump de dañar a la economía global con su 
propuesta de imponer 25% de aranceles en 
productos chinos por un valor de 200.000 
millones de dólares en una disputa por la 
política tecnológica de Beijing. 

“China está obligada a tomar contrame-
didas”, anunció el ministerio en un comuni-

cado. Los aranceles en represalia del 25%, 
20%, 10% o 5% se impondrán a 5.207 pro-
ductos si “Estados Unidos persiste en im-
poner estas medidas arancelarias”. 

Washington impuso aranceles del 25% a 
bienes chinos por un valor de 34.000 millo-
nes de dólares el 6 de julio. Beijing respon-
dió con tasas similares a la misma cantidad 
de productos estadounidenses. 

La mañana del viernes, el vocero del mi-
nisterio de Exteriores chino pidió a Wash-
ington que “entrara en razón” y arreglara 
la disputa. 

Los líderes chinos han ofrecido reducir su 
superávit comercial con Estados Unidos al 
adquirir más bienes estadounidenses, pero 
se han negado a cambiar sus planes de de-
sarrollo tecnológico que consideran un ca-

mino a la prosperidad e infl uencia mundial. 
La disputa creciente, sin un acuerdo a 

la vista, ha provocado temores de que po-
dría enfriar el comercio mundial y el cre-
cimiento económico. 

La amenaza del viernes hacia una can-
tidad más pequeña de bienes de Estados 
Unidos refl eja el hecho de que Beijing se 
queda sin productos para vengarse debido 
a su balance comercial disparejo con Esta-
dos Unidos. 

Las sanciones más elevadas en la lista del 
viernes se impondrán a la miel, verduras, 
hongos y productos químicos, afectando a 
las zonas agrícolas y mineras que apoyaron 
al presidente Donald Trump en las eleccio-
nes de 2016. El equipo de Trump reaccionó 
con amenazas a la posible represalia china.

China está pre-
parada y ten-

drá que tomar 
represalias 

para defender 
la dignidad 

nacional y los 
intereses del 

pueblo, el libre 
comercio y el 

multilateralis-
mo” 

 Ministerio de 
Comercio

Tira y a� oja entre EU y China
▪  El ministerio precisó que la fecha en que entrarían en vigor "estará 
sujeta a las acciones de EE.UU.", mientras que China "se reserva el 
derecho de introducir contramedidas adicionales". Añadió que 
cualquier amenaza o chantaje "solo llevarán a una intensifi cación"

TLCAN: avanza 
regla automotriz
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los gobiernos de México y Estados Unidos cen-
traron las conversaciones en la regla de origen 
automotriz, como parte de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), e incluso tuvieron avances durante es-
ta semana.

El equipo negociador de Canadá llegará la 
próxima semana a Washington, D.C., para incor-
porarse a la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), luego 
de haber estado ausente por dos semanas con-
secutivas.

Esto, después de que los secretarios de Rela-
ciones Exteriores de México, Luis Videgaray Ca-
so, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, 
acordaron con el represente comercial de Esta-
dos Unidos, Robert Lighthizer, continuar con las 
conversaciones la siguiente semana.

Videgaray: “Estamos avanzando hacia algo que espe-
ramos pueda asegurar un acuerdo trilateral”. 

Macri enfrenta protestas por prohibir el involucra-
miento militar en la lucha contra el crimen .

Se acumulan 
datos contra 
Manafort

Macri atento a 
caso Kirchner

Fiscales se dirigen a cuentas ocultas  
en el extranjero de Manafort
Por AP/Estados Unidos
Foto:  Especial/ Síntesis

Los fi scales apuntan al meollo de su caso de frau-
de fi nanciero contra el exjefe de la campaña pre-
sidencial de Donald Trump Paul Manafort el vier-
nes, cuando el jurado escuchará testimonios de 
que él nunca reveló a sus contadores fi scales la 
existencia de las cuentas bancarias en el extran-
jero que contenían millones de dólares. 

El testimonio del contador Philip Ayli�  se su-
ma a las pruebas presentadas por el equipo del fi s-
cal especial Robert Mueller de que Manafort in-
fl ó su ingreso personal por millones de dólares y 
no informó a su contadora de las cuentas banca-

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, confi ó hoy 
en que la justicia aclarará el 
caso de presunta corrupción 
que involucra a los expresi-
dentes Néstor Kirchner, ya fa-
llecido, y Cristina Fernández, 
que ya derivó en la detención 
de una docena de empresa-
rios y exfuncionarios.

“Hoy más que nunca ne-
cesitamos que la justicia nos 
demuestre que no hay impu-
nidad”, dijo Macri en referen-
cia a una presunta asociación 
ilícita que habría permitido el 
pago de millonarios sobornos durante el kir-
chnerismo.

Agregó que la justicia debe decirle a los ar-
gentinos si esas acusaciones son verdad, y so-
bre todo castigar la corrupción, “porque ne-
cesitamos creer en nosotros mismos, en que 
esto sí lo vamos a cambiar”, dijo.

Consideró que “uno de los grandes móviles 
que permite esos niveles de corrupción es el 
desorden presupuestario, porque en un país 
donde el Estado gasta mucho más de lo que 
tiene, es mucho más fácil robar”.

El mandatario insistió en que en medio de 
este desorden “todo pasa mucho más desaper-
cibido. Por eso es muy importante que todos 
estemos comprometidos en reducir el défi cit 
fi scal, que el Estado no gaste más de lo que le 
pagamos de impuestos”.

Macri planteó la necesidad de “valorar lo 
que está sucediendo”, porque “estamos sacan-
do la verdad a la luz, porque el cambio es más 
profundo que una discusión económica”. “He-
mos empezado a dar batallas y hacer cosas con-
cretas para que esta transparencia funcione, 
no queremos más políticos que nos digan que 
vienen a terminar con la pobreza y con la única 
pobreza que terminan es con la de ellos”, dijo.

rias extranjeras que utilizaba para comprar artí-
culos de lujo y pagar gastos personales. 

Ayli�  dijo al jurado que Manafort negó en va-
rias ocasiones su control sobre dichas cuentas 
cuando fue interrogado por sus consultores fi s-
cales. Por eso las cuentas no fueron reportadas 
con años de declaraciones de impuestos de Ma-
nafort como lo requiere la ley federal, dijo. 

Ayli�  también declaró que a veces se comuni-
caba con el antiguo socio de Manafort Rick Gates 
sobre el personal del exjefe de campaña de Trump 
y la declaración de impuestos comerciales. Pero 
agregó que Manafort autorizaba esas discusiones, 

y que Gates y Manafort nunca se contradijeron 
entre ellos.  Ese testimonio es importante para 
el equipo de Mueller, que busca refutar los argu-
mentos de la defensa de que Manafort no puede 
ser responsable de fraude fi nanciero porque de-
jó los detalles de sus gastos a terceros. Eso inclu-
ye a Gates, quien se declaró culpable a principios 
de este año y se espera que testifi que pronto co-
mo testigo estrella del gobierno.  

La contadora Heather Washkuhn declaró que 
Manafort aprobó “cada centavo” de las cuentas 
personales que pagó por él y que no le contó de 
dónde provenían los millones de las transferencias.

Nunca más el 
que toma el 
atajo, sea al 

que le va bien, 
ni el que abusa 
del poder, sea 

el que saca 
ventaja, y que 
la política sea 
para servir a 

los argentinos”
Mauricio Macri

 A detalle... 

Las acusaciones contra 
Manafort:

▪ Manafort enfrenta 
cargos de fraude banca-
rio y evasión fi scal 

▪ Pagó millones de 
dólares provenien-
tes de cuentas en el 
extranjero vinculadas 
a empresas de fachada 
en el extranjero a fi n de 
pagar jardinería, ropa 
e incluso un karaoke. 
parte de productores

Coca Cola 
lanza bebida 
transparente
▪  Coca-Cola Zero Clear 

es la reformulación 
que la marca lanzará 

este 11 de junio en 
Japón de cara al 

verano,  los anuncios 
aseguran que el sabor 

no se modifi ca del 
producto tradicional. 
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Denuncian 
abuso sexual 
en refugio
Denuncian abuso sexual en refugio de niños 
inmigrantes de Arizona, es la segunda acusación 
de violaciones a migrantes en una semana
Por Notimex/Phoenix
Foto: Especial/ Síntesis

Un extrabajador de un albergue para niños inmi-
grantes en Arizona fue acusado de molestar se-
xualmente a ocho adolescentes en ese centro de 
refugio durante casi un año, según documentos 
judiciales federales citados por la organización 
de noticias ProPublica.

Los documentos revelaron que Levian D. Pa-
checo, de 25 años, trabajó en la instalación Casa 
Kokopelli, operada por la compañía Southwest 
Key, de mayo de 2016 a julio de 2017.

Precisaron que entre agosto de 2016 y julio 
de 2017, Pacheco cometió varios actos de abuso 
sexual con dos adolescentes y trató de obligar a 
otro a participar.

Otros seis adolescentes declararon que Pache-
co los tocó, según ProPublica. Todos los mucha-
chos tenían entre 15 y 17 años de edad, y eran me-
nores no acompañados, pero no está claro si fue-
ron separados de sus padres, o si viajaron solos 
a Estados Unidos.

Los cargos contra Pacheco, quien fue despe-
dido por Southwest Key, se presentaron en agos-
to de 2017.

ProPublica informó que Casa Kokopelli fue ci-
tada por el Departamento de Servicios de Salud de 
Arizona en 2017 por no completar las verifi cacio-
nes de antecedentes, incluidas huellas dactilares, 
para asegurarse de que los empleados no hubie-
ran cometido delitos sexuales y otros crímenes.

Pacheco trabajó durante casi cuatro meses sin 
una verifi cación de antecedentes completa, se-
gún los documentos.

La acusación contra Pacheco es la segunda que 
se conoce esta semana sobre abusos sexuales en 
los albergues que refugian a cientos de niños y 

adolescentes inmigran-
tes detenidos tras cru-
zar la frontera sur de Es-
tados Unidos de mane-
ra ilegal.

En otro caso, un his-
pano que trabaja en un 
centro para menores mi-
grantes en Phoenix, ope-
rado también por la or-
ganización Southwest 
Key, fue detenido por 
la policía, tras ser acu-
sado de abuso sexual y 
agresión con agravan-
tes, presuntamente co-
metidos contra una ado-
lescente migrante alber-
gada en el lugar.

Según el Departa-
mento de Policía de 
Phoenix, el sospechoso 
Fernando Magaz Negre-

te, de 32 años, trabaja en el centro de detención 
migratoria para menores ubicado cerca del cen-
tro de la ciudad y fue visto por una testigo juve-
nil tocar a una menor de 14 años de edad, el pa-
sado 27 de junio.

Los dos casos ponen al descubierto las denun-
cias de abusos y malas condiciones en los refugios 
que albergan a niños migrantes, tras la aplicación 
de la política migratoria de cero tolerancia, ba-
jo la cual toda persona es detenida tras cruzar la 
frontera, y es procesada y enjuiciada.

La política de cero tolerancia, implementada 
por Trump, provocó que entre abril y mayo pa-
sados casi tres mil niños fueran separados de sus 
padres, luego de ser detenidos.

Hay que dero-
gar el ministro 
Fontana. Y con 
él, el Gobierno 
del odio, cada 
vez más peli-

groso para los 
italianos”
Maurizio
 Martina

íder interino del 
progresista Par-

tido Democrático

La 'Ley Mancino' castiga a quien incita a cometer vio-
lencia racista, con hasta de 18 meses de cárcel.

Entre Chile y Perú, hay una isla de plástico que tiene 
más de un millón de kilómetros cuadrados..

Un empleado de Southwest Key, Fernando Magaz Negrete, es sospechoso de violar a una migrante de 14 años.

Italia se 
opone a ley 
anti racismo
Italia: propuesta de derogar ley 
antirracista causa furia
Por AP/Roma
Foto: Especial/ Síntesis

Un ministro italiano provo-
có indignación generalizada 
el viernes al proponer la de-
rogación de una ley contra el 
racismo. Algunos miembros 
del gobierno, incluido el pri-
mer ministro, tomaron dis-
tancia de sus declaraciones. 

El ministro de la Familia, 
Lorenzo Fontana, del partido 
de ultraderecha Liga, recla-
mó la derogación de una ley 
de 1993 que condena la vio-
lencia, el odio y la discrimi-
nación por motivos raciales. 
Dijo que los “globalistas” la 
utilizan para “disfrazar de an-
tifascismo su racismo antii-
taliano”. 

La presidenta de la Unión 
de Comunidades Judías, Noe-
mi Di Segni, replicó al minis-
tro que la ley debe ser apli-
cada y defendida. Di Segni le 
dijo a la Associated Press que 
la comunidad judía está pre-
ocupada por la actual “radi-
calización” de los gobiernos 
y la población no sólo en Italia, sino también 
en Europa. 

“Hay un ambiente de intolerancia genera-
lizada en muchos contextos”, dijo y señaló que 
la actual intolerancia es contra las minorías y 
migrantes. “Si no abordamos un cambio en el 
ambiente, corremos el riesgo de que sea de-
masiado tarde”. 

El primer ministro italiano, Giuseppe Con-
te, escribió en Facebook que cree que la ley 
antirracismo, conocida como la ley “Manci-
no”, es “sacrosanta”, mientras que el líder del 
Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, dijo 
que dicha medida nunca fue parte del acuer-
do de coalición. 

Además de varios legisladores, senadores 
y organizaciones que condenaron la declara-
ción, un grupo representante de miembros de 
la resistencia antifascista de la Segunda Gue-
rra Mundial pidió la destitución inmediata de 
Fontana.  Sin embargo, el ministro del Interior, 
Matteo Salivini, líder de Liga, pareció aprobar 
la abolición en una declaración.

Antecedentes

La acusación se suma a  
una larga lista de cargos:

▪ ProPublica ha dado a 
conocer un reporte en el 
que se indica que desde 
2014 la policía respon-
dió a por lo menos 125 
llamadas sobre delitos 
sexuales en albergues 
que hospedan principal-
mente a niños. 

▪ El reporte detalla un 
incidente ocurrido en 
2015 en un albergue 
de  Southwest Ke, en el 
que un empleado tocó 
la entrepierna de un 
hondureño de 15 años

2
ataques

▪ recientes por 
causas raciales  
se registraron 

en Italia en 
contra de un 

senegalés y una 
gambiana

3
mil 200

▪ millones de 
bolsas plásti-
cas todos los 
años produce 
Chile, demora 
400 años en 

biodegradarse

CHILE ES EL PRIMER 
PAÍS QUE PROHÍBE LAS 
BOLSAS PLÁSTICAS
Por Notimex/Santiago
Foto: Especial /  Síntesis

La ley que prohíbe la 
entrega de bolsas plásticas 
en el comercio chileno fue 
publicada hoy en el Diario 
Ofi cial y comenzará a regir 
en forma gradual, lo cual fue 
celebrado por el presidente 
Sebastián Piñera.

A partir de este 
viernes, todos los locales 
comerciales del país podrán 
entregar un máximo de dos 
bolsas plásticas por cada compra.

Los grandes comercios deberán dejar 
de entregar bolsas plásticas dentro de un 
plazo máximo de seis meses, mientras que 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
tendrán dos años. El mandatario chileno 
se desplazó hasta el Paseo Ahumada para 
entregar bolsas reciclables.

Almagro apoya 
alerta de captura 
contra Maduro
Por Notimex/Washington

El secretario general de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Luis Almagro, afi r-
mó que apoya la emisión a la Interpol de una 
alerta de captura contra el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro.

Almagro sostuvo que respalda las accio-
nes realizadas por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) en el exilio y de Luisa Ortega 
Díaz, fi scal general de la República, para lo-
grar emitir la orden de captura internacional 
del mandatario.

“Apoyamos las acciones del TSJ legítimo 
y de la Fiscal General de Venezuela”, publicó 
Almagro en Twitter

El comentario del secretario de la OEA se 
produjo luego de que este jueves El TSJ en el 
exilio realizara, desde Bogotá, la primera au-
diencia para proceder al enjuiciamiento de 
Maduro. El denominado Tribunal Supremo 
de Venezuela "en el exilio" inició la víspera en 
Bogotá un juicio contra el presidente Nicolás 
Maduro, por un presunto caso de corrupción 
relacionado con el escándalo de Odebrecht.

En mayo, el Tribunal declaró la suspensión 
de Maduro como presidente, pero el gobier-
no del país vecino desconoció esas decisiones.

Abuelas Plaza de Mayo localizan  a nieto 128
▪ Las Abuelas encontraron a Marcos, de 42 años, el nieto 128 apropiado 

durante la dictadura militar. Hijo de la desaparecida Rosario del Carmen, fue 
secuestrado en 1976, cuando tenía unos 5 meses, junto a su madre y uno de 

sus medio hermanos en un operativo ilegal. AP/SÍNTESIS



Estrella 
mexicanamexicana
Estrella 
Barranquilla 2018

Barranquilla 2018  
BAJÓ EL TELÓN 
NOTIMEX. La ciudad de Barranquilla despidió a 
los atletas de las naciones representantes de 
Centroamérica y del Caribe, que tomaron parte 
en los Juegos de la zona, en donde México salió 
victorioso en la clasifi cación general.

El estadio Metropolitano se vistió de gala 
como hace 15 días en la ceremonia de apertura, 
para decir a adiós a los atletas que cumplieron 

con sus objetivos y estar listos para iniciar el 
camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Como lo fue en la apertura, las delegaciones 
nacionales tomaron parte en el desfi le, ya no con 
la solemnidad, pero sin con la alegría y nostalgia 
de despedirse de una ciudad de mucha historia 
deportiva.

La delegación mexicana fue la primera que 
salió en esta ocasión, ya con sólo algunos de 
sus representantes, como el caso del equipo de 
lucha. foto: Especial

La nadadora Liliana Ibáñez se convirtió 
en la máxima estrella de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, tras 
obtener nueve medallas, de las cuales 
cinco fueron de oro; México concluyó esta 
justa con 341 medallas, de las cuales 132 
fueron oro.. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis
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Pumas UNAM se pasea en la 
cancha del estadio Jalisco y se 
impone a los Rojinegros del 
Atlas para mantenerse en lo  
más alto de la clasifi cación, en el 
inicio de la fecha 3. – foto: Mexsport

RUGIDO EN LA CIMA. pág. 2

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

Napoli lo espera
Guillermo Ochoa está a horas de concretar 
su fi chaje con el equipo de la Serie A. Pág. 3

Nuevos aires
Daniel Ricciardo formará parte de la 
escudería Renault el próximo año. Pág. 4

"El Rey" es culé
FC Barcelona informó la contratación del 
mediocampista chileno Arturo Vidal. Pág. 3
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Amaury Vergara, nuevo vicepresidente ejecutivo 
del club, dijo que están cerca del éxito financiero; 
develó que su padre está bien de salud

'Economía de 
Chivas está 
saludable'
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo /Síntesis

 
Como nuevo vicepresidente 
ejecutivo del equipo Guada-
lajara, Amaury Vergara, dejó 
en claro que el estado econó-
mico que vive el equipo es sa-
ludable y que están muy cerca 
de alcanzar el objetivo que se 
trazaron en este aspecto.

“Estamos muy bien, muy só-
lidos, de hecho este cambio (en 
la directiva) es porque nos sen-
timos confiados de lo que de-
bemos hacer”, dijo.

Destacó que tiene “áreas 
de oportunidad en la parte fi-
nanciera, pero estamos cerca 
de donde queremos llegar, muy 
pronto lograremos el éxito co-
mo lo hemos logrado en los úl-
timos meses”.

Respecto al hecho de asu-
mir este puesto, Vergara Zata-
rain descartó que sea un pri-
mer paso para en un día reali-
zar las funciones de su padre, 
Jorge Vergara, dueño de las Chi-
vas, al considerar que está le-
jana todavía esa posibilidad.

“Falta mucho tiempo para pensar en eso, es-
tamos en este proceso que es muy importante y 
mi padre tendrá que decir hasta cuándo quiere 
ser presidente”, apuntó.

Explicó que no había formado parte de es-
te proyecto porque “creí que no podría hacer 
carrera aquí en el grupo, pero la vida tiene sor-
presas, uno se da cuenta que sabe más de lo que 
cree, la experiencia solo se obtiene viviendo”.

“Chivas ha sido gran parte de mi vida y Om-
nilife prácticamente toda la vida, uno se prepa-

Por Notimex/Ciudad de México
 

Pese a que Oribe Peralta sufre de una sequía de 
goles desde marzo pasado, el técnico del Améri-
ca Miguel Herrera, señaló que mientras cumpla 
con lo que se pida se mantendrá como titular, 
pero aceptó que si Henry Martín mantiene un 
desempeño importante en cualquier momen-
to puede aparecer en el 11 titular.

La última anotación que logró el campeón 
olímpico en Londres 2012 fue el 3 de marzo del 
presente año en el estadio de Chivas durante el 

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
 

Luego de obtener su primera 
victoria en el certamen con-
tra Veracruz la semana pa-
sada, Lobos BUAP visitará a 
Necaxa, que viene de perder 
5-3 contra Pumas en Ciudad 
Universitaria.

El conjunto nexacista bus-
cará retomar el camino de la 
victoria este sábado, pues en 
la jornada inaugural sorpren-
dió al vencer al América por 
un marcador de 2-1.

Ambos equipos sólo han disputado dos en-
cuentros en el Máximo Circuito, mismos en 
los que Necaxa salió avante, ya que en el Aper-
tura 2017 golearon a los licántropos 5-0 y en 
el Clausura 2018 los derrotaron 1-0.

Los entrenadores Michel Leaño de Necaxa 
y Paco Palencia de Lobos BUAP se van a en-
frentar por primera vez en su carrera.

El partido se llevará a cabo este sábado 4 de 
agosto en el estadio de Necaxa a las 17:00 ho-
ras (tiempo del centro de México).

Rayados debuta en casa
En otro duelo de hoy, Monterrey tendrá su pri-
mer partido como local dentro del torneo  de 
liga y buscará aprovecharlo para derrotar al 
Querétaro y apoderarse del liderato general.

Rayados inició su participación en el cer-
tamen con dos encuentros como visitantes e 
imponiéndose a Pachuca y León.

Será a partir de las 21:06 horas cuando el con-
junto regiomontano reciba a los Gallos Blan-
cos, equipo ante el cual lucharán por mante-
ner paso perfecto dentro de la justa.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Alfredo Saldívar detuvo un penal, Kevin Esca-
milla y Pablo Barrera anotaron goles en el inicio 
del partido y Pumas se enfiló a un triunfo por 
3-0 sobre el Atlas, para seguir en la punta del 
Apertura 2018, que disputa su tercera fecha.

Saldívar atajó el penal al uruguayo Octa-
vo Rivero a los ocho minutos, Escamilla apro-
vechó un error del portero José Hernández 
para adelantar a los universitarios a los 16 y 
Barrera cobró un tiro libre a los 22 para dar-
le rumbo al encuentro.

El argentino Matías Alustiza agregó un tan-
to a los 86 para Pumas, que no vencía al Atlas en el estadio Ja-
lisco desde el 4 de diciembre del 2004.

Con el resultado, los felinos alcanzan nueve puntos y segui-
rán en lo más alto de la clasificación. Atlas se quedó con 10 hom-
bres desde los 18 con la expulsión de Lorenzo Reyes.

En el "Pirata", con un gol del chileno Joe Abrigo sobre la ho-
ra, Veracruz rescató un empate de 2-2 ante Morelia.

Ray Sandoval anotó con un disparo desde fuera del área para 
adelantar a Monarcas a los ocho minutos. Fue el segundo tan-
to de la temporada para el peruano.

Oribe es clave 
en estrategia 
del "Piojo"

Inédito duelo de 
DT en el Victoria

La UNAM sigue de líder 
al derrotar al Atlas

Estamos muy 
bien, muy sóli-
dos, de hecho 
este cambio 
(en la directi-
va) es porque 
nos sentimos 

confiados de lo 
que debemos 

hacer”

Mi padre está 
en excelentes 

condiciones 
de salud, él 

es el primero 
en tomar las 

decisiones de 
este consejo”

Amaury  
Vergara

Vice. ejecutivo

Jose Luis Higuera es designado como director general 
de las Chivas Rayadas.

Amaury Vergara resaltó que por su padre siguen pasando las decisiones tomadas en el Rebaño Sagrado.

REGRESO GOLEADOR DE HÉRNANDEZ CON WEST HAM  
Por Notimex/Grödig, Austria
Foto: Especial Síntesis

El delantero mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández regresó a la acción con el club West 
Ham United de Inglaterra, y se estrenó con un 
gol, en el triunfo sobre el Angers de Austria por 
1-0, en partido de pretemporada de cara a la 
siguiente campaña de la Liga Premier.

"Chicharito", quien fue titular en este cotejo, 
marcó el único gol al minuto 23, con el cual le dio 
la victoria a los llamados Hammers.

Con la plena confianza de su técnico, el 
chileno Manuel Pellegrini, el internacional 
mexicano saltó al terreno de juego como titular y 
antes de la primera media hora del duelo, se hizo 
presente en el marcador. 

West Ham debutará en la Premier el 12 de 
agosto, cuando visite al conjunto del Liverpool.

La campaña pasada, "Chicharito" tuvo muy 
pocos minutos con el West Ham, bajo la dirección 
técnica del escocés David Moyes, pero ahora, 
con el chileno Pellegrini, espera una mayor 
participación en la ya cercana nueva temporada.

Pese a la sequía goleadora, "Cepillo" 
cumple funciones en el once titular, 
resaltó el técnico Miguel Herrera

ra para algo que no sabe y la vida te pone en el 
lugar que uno no pensaba”, estableció.

"Mi padre está saludable"
Así mismo, aseguró que la salud de su padre es 
la correcta y que aunque delega algunas respon-
sabilidades, seguirá como parte importante del 
consejo en su calidad de presidente.

“Quiero ser muy claro que mi padre está en 
excelentes condiciones de salud, él es el prime-
ro en tomar las decisiones de este consejo, no-
sotros somos ahora los encargados de ejecutar 
estas decisiones, él se aparta para poder dejar 
esta estructura y este proyecto tome la impor-
tancia que debe tomar. Es un proceso muy na-
tural en esta empresa que es familiar”, senten-
ció el vicepresidente.

Asimismo, Vergara señaló que la designación 
de José Luis Higuera como director general de 
las Chivas, obedeció a que lo quieren más cerca 
del equipo, descartando que este nombramien-
to le reste importancia a su trabajo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico de Cruz Azul, el por-
tugués Pedro Caixinha asegu-
ró que a pesar de ser un cuadro 
referente en el futbol mexicano 
en estos momentos, Tigres dista 
mucho de ser un equipo grande.

En rueda de prensa en las ins-
talaciones de La Noria donde ce-
rró preparación para su duelo 
contra el cuadro felino dentro de 
la fecha tres del Apertura 2018, 
expresó que para ser grande se 
debe cumplir con tres requisi-
tos que Tigres no tiene.

“Diría que Tuca es el entre-
nador referente del futbol mexi-
cano desde que lo conozco, pero 
de ahí a que sea considerado un 
(equipo) grande, mi perspecti-
va tiene tres puntos para serlo. 
Primero, la historia que un club 
tiene en un país es algo que lleva 
años, hay clubes que tienen más 
de un siglo de existencia enton-
ces la historia tiene que ver con 
años en ese sentido”.

Agregó que un segundo pun-
to son “los trofeos, creo que Ti-
gres es un equipo de temporada 
y es el mejor equipo de trofeos, 
de futbol en la última década, y 
eso lo hace el más referente de 
México en este momento”.

Como tercero “está la afición 
que debe tener un punto nacio-
nal e internacional, no local”.

En este mismo sentido, dijo 
que Cruz Azul, como club gran-
de que es, está con la obligación 
de pelear por obtener todos los 
trofeos con base en el positivis-
mo que priva al interior.

"Tigres no 
es equipo 
grande"

Caixinha dijo características que le 
faltan a la UANL para ser grande.

"Chicharito" Hernández jugó su primer duelo de pretem-
porada con el club inglés.

Clásico Nacional ante Guadalajara.
"Ver a un campeón del mundo como fue Oli-

ver Giroud, no hizo ningún gol y es campeón del 
mundo, entonces sí Peralta cumple con lo que 
le pido, estoy contento, pero sin duda queremos 
que haga goles, irán cayendo", dijo.

Manifestó que el atacante Henry Martin sin 
duda es un elemento que tiene las condiciones 
para competirle a Peralta y que si lo trajo al cua-
dro capitalino fue por sus condiciones.

"Lo del torneo pasado es magnificar, ya lo 
querían llevar a la selección mexicana, me da 
gusto, yo lo traje, y lo traigo para que compita. 
Comenzó con tres goles (Lobos BUAP), luego 
hizo cinco en todo el torneo, trato de ser claro, 
Henry me cumple lo que le pido, y Oribe también 
tiene la conciencia de que debe anotar", apuntó.

Destacó que Oribe "obvio que tiene ganas 
de anotar para seguir en la competencia, si ca-
da que entra Henry mete gol podemos pensar 
que viene un cambio, Henry es importante y si 
sigue así puede ganar la titularidad"

El cuadro de América cerró su preparación 
para verse las caras este sábado a las 19:00ho-
ras con el Pachuca, duelo que se disputará en 
el estadio Hidalgo.

Los universitarios mantienen el buen inicio de temporada.

Tenemos 
muy claro 

que este equi-
po de Necaxa 

va a ser un 
cuadro que va 

a contragol-
pear”

Michael   
Orozco

Jugador-Lobos

dato

Los Tuzos, a 
estrenarse
En la fecha tres, 
Pachuca tiene el 
objetivo de en-
contrar por fin 
la victoria en el 
Apertura 2018 
cuando se enfren-
ten al América 
en el estadio Hi-
dalgo.

Gignac no jugará ante el azul
▪ Debido a una infección de vías respiratorias, el delantero 

francés André-Pierre Gigna quedó descartado para el partido 
de hoy, en el que Tigres de la UANL visitará al Cruz Azul 

dentro de la tercera jornada del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX. Uno de los candidatos a sustituirlo podría ser el 

ecuatoriano Enner Valencia. POR NOTIME/ FOTO: MEXSPORT

2004 
año

▪ de la última 
vez que la es-

cuadra universi-
taria derrotó a 
a la Academnia 

en el estadio 
Jalisco
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Directivo del cuadro italiano resaltó que el portero 
Guillermo Ochoa es prioridad para apuntalar el 
equipo, el cual es dirigido por Carlo Ancelo�i
Por Agencias, Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Todo parece estar listo para que se concrete el 
fichaje del portero mexicano, Guillermo Ochoa 
al Napoli en la Serie A, pues una vez más salió a 
hablar el director deportivo del club italiano, Ri-
cardo Gu�anti, quien ha indicado en una entre-
vista que sigue siendo su prioridad para termi-
nar de completar la plantilla que tiene en men-
te Carlo Ancelotti.

“Debemos centrarnos en las prioridades, y 
Guillermo Ochoa puede ser el hombre adecuado 

para completar nuestro paquete de porteros”, in-
dicó Gu�anti en entrevista para la cadena CRC.

Ante esta declaración del directivo napolita-
no todo apunta a que el guardameta de 33 años 
parece estar muy cerca de sellar su pase a la li-
ga italiana, pero habrá que esperar para saber 
que sucede.

En el caso de Gu�anti no es la primera vez que 
se manifiesta al respecto de Ochoa, pues asegu-
ró que ante la baja de uno de sus guardametas, 
la opción de tener al arquero titular de la selec-
ción de México, luego de las buenas actuaciones 
que realizó durante el Mundial de Rusia 2018.

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El volante chileno Arturo Vidal 
fue transferido del Bayern Mú-
nich al Barcelona.

Vidal firmará un contrato pa-
ra las tres próximas tres tempo-
radas, informó el Barcelona el 
viernes. El club catalán indicó 
que el acuerdo “está pendiente 
de la revisión médica que el juga-
dor pasará en los próximos días”.

Campeón con Chile en las úl-
timas dos Copas Américas, el ju-
gador de 31 años llegó al Bayern 
procedente de Juventus en 2015. 
Salió campeón de la Bundesli-
ga en cada una de sus tres tem-
poradas con el club.

Se trata del cuarto fichaje 
del campeón de España para la 
próxima temporada. También 
adquirieron al central francés 
Clément Lenglet, así como a dos 
brasileños: el volante Arthur y 
el extremo Malcolm.

Vidal debe cubrir la baja de-
jada en la zona medular tras la 
salida del volante del brasileño 
Paulinho, quien decidió volver 
al fútbol de China tras un año 
en Barcelona.

Hace unos días, durante la gi-
ra de pretemporada en Estados 
Unidos, el técnico Ernesto Val-
verde había indicado que el club 
buscaba un centrocampista con 
características de saber jugar en 
el interior y con llegada.

Oficial, 
Vidal es 
blaugrana

El chileno es el cuarto fichaje del 
campeón de España.

Ante la espera de que se concrete el fichaje, Paco Memo jugo los 90 minu-
tos en el empate a cero entre Standard y el Wasland.

Debemos 
centrarnos en 

las prioridades, 
y Guillermo 

Ochoa puede 
ser el hombre 

adecuado para 
completar 

nuestro paque-
te de porteros”  

Ricardo 
Guffanti

Dir. Deportivo del 
Napoli

Por el momento no se sabe cómo va la negocia-
ción entre el Standard de Lieja, Napoli y Ochoa, 
pues en su momento se mencionó que el equi-
po italiano deseaba un préstamo por el cancer-
bero azteca, pero el propio Guillermo es quien 
desea que compren su carta de forma definitiva.

Bajó la cortina
El Standard Lieja con el portero Guillermo Ochoa 
en el arco los 90 minutos, empató 0-0 con el Wa-
asland-Beveren, en la segunda jornada de la pri-
mera división del futbol de Bélgica.

Con este resultado, los Rojos se ponen como 
líderes del campeonato que aún es muy joven, 
con cuatro puntos, mientras que el WBV suma 
dos unidades, producto de dos empates en el mis-
mo número de juegos disputados, para ubicarse 
en la séptima posición de la Jupiler Pro League.

GABRIEL JESÚS SIGUE 
CON MANCHESTER CITY
Por AP/Manchester, Inglaterra

 
El delantero brasileño 
Gabriel Jesús extendió 
el viernes su contrato 
con el Manchester City, 
añadiéndole dos años más 
a su acuerdo previo.

Jesús llegó al City 
en enero de 2007 y 
acumula 24 goles en 
53 partidos. Fue figura 
destacada en los dos 
títulos conquistados por 
el City en la pasada temporada, los de la Liga 
Premier inglesa y la Copa de la Liga.

“Puedo decir que venir al City ha sido la 
mejor decisión que he tomado en mi vida, ya 
que aquí sigo creciendo como profesional y 
persona”, dijo Jesús al portal del club.

24 
goles

▪ en 53 partidos 
acumula el de-
lantero, quien 
llegó al City en 

2007Por Notimex/Milán, Italia
Foto tomada de: @acmilan

 
Gonzalo Higuaín y Mattia Caldara, los dos nuevos 
refuerzos del conjunto italiano AC Milan, fueron 
presentados de manera oficial por el presiden-
te del club Paolo Scaroni, tras haber pasado las 
pruebas médicas en las instalaciones del equipo.

El atacante argentino Gonzalo Higuaín se mos-
tró emocionado por el nuevo reto que tiene en su 
carrera, luego de jugar con la Juventus. "Quiero 

Presentan los 
rossoneros a 
sus refuerzos
Ariete Gonzalo Higuaín y el defensa 
Ma�ia Caldara se unen al club agradecer al AC Milan por el gran esfuerzo rea-

lizado para tenerme aquí. El proyecto me con-
venció. Es un desafío fascinant”, afirmó el juga-
dor en conferencia con los medios.

También aseguró que buscará regresarle la 
historia que ha perdido el club y ponerlo en los 
primeros sitios de la liga de Italia y Europa, “me 
enorgullece estar aquí, espero hacer grandes co-
sas para este club y sus fanáticos,”.

Por su parte, el defensa italiano Mattia Cal-
dara afirmó que uno de los motivos para elegir 
al Milan fue su historia y todos los jugadores que 
ahora son leyendas del futbol mundial.

Higuaín y Caldara mostrando el jersey de sus nuevos 
colores que defenderán en la Serie A.

dato

Contrato 
Higuaín llega cedi-
do hasta junio de 
2019 con opción 
a compra; Calda-
ra arriba al cuadro 
italiano en com-
pra definitiva con 
un contrato que lo 
vincula hasta ju-
nio de 2023.

Ochoa tiene 
pie y medio 
con Napoli
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La delegación nacional se proclamó monarca 
de la máxima competición deportiva de la zona 
mesoamericana con un total de 341 preseas

México cerró 
con 132 oros 
en los JCC
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Especial, Mexsport/Síntesis

Los atletas mexicanos cerraron con brillante ac-
tuación su asistencia en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Barranquilla 2018, luego que 
en la última jornada de la justa la maratonista 
Madai Pérez dio la presea de oro 132 para México.

De esta manera, la delegación nacional se pro-
clamó monarca de la máxima competición de-
portiva de la zona mesoamericana con un total 
de 341 preseas, de las cuales 132 fueron de oro, 
118 de plata y 91 de bronce.

México regresó al primer plano de la justa, lue-
go que en Mayagüez 2010 fue la última vez que 
concluyó en el sitio de honor. Ahora suma 11 pri-
meros sitios en la clasifi cación general.

Hay que destacar que para la cita de Barran-

quilla 2018, México se presentó con una delega-
ción joven, con competidores que han dado un 
salto a la categoría mayor y fueron ellos los que 
destacaron como el caso de ciclismo de pista, ju-
do, taekwondo, gimnasia rítmica, boxeo femenil, 
atletismo y desde luego el tiro con arco.

En este renglón, los competidores destacados 
por el mayor número de preseas conseguidas en 
sus disciplinas fueron una decena de competido-
res, entre ellas, la nadadora Liliana Ibáñez.

Ibáñez fue la mejor competidora, ya que se 
agenció 5 medallas de oro, una de plata y tres de 
bronce, luego las sincronistas Karem Achach, 
Nuria Diosdado y Joana Jiménez con cinco oros.

También brillaron en el escenario barranqui-
llero, los nadadores Miguel Gutiérrez (cuatro de 
oro y tres de plata), Jorge Iga (cuatro oros, una 
plata y un bronce), Monika González (cuatro oros 

Madai Pérez se consagró en el maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Liliana Ibáñez se colgó cinco medallas de oros, una de 
plata y tres de bronce en la natación.

y un bronce) y desde luego María Fernanda Gon-
zález (tres oros y dos platas).

En cuanto a gimnasia rítmica, Rut Castillo ga-
nó tres oros y una plata, en raquetbol destacaron 
Daniel de la Rosa con tres oros, y Paola Longoria 
con el mismo número de metales de primer sitio.

La taekwondoín en formas, Daniela Rodríguez 
fue otra de las que destacaron con tres de oro en 
su debut tanto para ella como para su deporte en 
el programa de la cita mesoamericana. Los ciclis-
tas Jessica Salazar e Ignacio Sarabia también fra-
guó tres metales áureos.

La arquera Alejandra Valencia fue otra de las 
competidoras que brillaron en Barranquilla con 
tres oros y en tiro deportivo, la abanderada de la 
delegación nacional, la tiradora Alejandra Zava-
la, quien obtuvo dos oros, una plata y un bronce.

De esta manera, estos atletas fueron los que 
dieron brillo a México en la justa mesoamerica-
na y algunos, como el caso de Nuria Diosdado, ya 
no estarán en la cita de Panamá 2022.

Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El puertorriqueño Javier Báez 
igualó el máximo de jonrones 
de su carrera con su 23ro y se 
convirtió en líder de carreras 
impulsadas de la Liga Nacio-
nal con 84, al ayudar a que los 
Cachorros de Chicago derro-
taran el viernes 5-4 a los Pa-
dres de San Diego.

El colombiano José Quin-
tana (10-7) permitió una ca-
rrera y cuatro hits en seis innings, dejando el 
juego con ventaja de 3-1.

El dominicano Pedro Strop casi desperdi-
cia la ventaja de 5-2, al aceptar un doble pro-
ductor de Cory Spangenberg y una rola pro-
ductora de Travis Jankowski, antes que el ter-
cera base David Bote pusiera out con su tiro 
a Spangenberg en el plato mientras trataba 
de empatar la pizarra en rola del dominicano 
Manuel Margot. Báez había sacado con su ti-
ro al plato a Jankowski en el octavo episodio, 
cuando el corredor intentó anotar en una ro-
la a segunda de Hunter Renfroe.

Strop ponchó al emergente Austin Hedges 
con un hombre en base para su sexto salva-
mento en nueve oportunidades.

Anthony Rizzo jonroneó y tuvo tres impa-
rables, y Ben Zobrist produjo dos carreras pa-
ra los Cachorros, líderes de la División Central 
de la Liga Nacional, que empezaron el parti-
do un juego arriba de Milwaukee.

Tyson Ross (6-9) concedió tres anotacio-
nes y seis hits en cinco entradas para los Pa-
dres, que perdieron por octava vez en sus úl-
timos nueve encuentros. San Diego tiene la 
peor marca de la Nacional con 43-69.

Posponen Rojos-Nats
El juego de ayer entre Cincinnati y los Nacio-
nales de Washington fue pospuesto debido a 
las condiciones meteorológicas. El partido se-
rá repuesto hoy en doble cartelera.

Báez es líder
de carreras 
en la Nacional
El puertorriqueño ayuda a 
los Cachorros a imponerse 5-4 
a los Padres de San Diego

Baéz ayudó a los Cachorros a mantenerse como líde-
res de la División Central de la Liga Nacional.

84
carreras

▪ impulsadas 
alcanzó el bori-
cua Javier Báez 
en el triunfo de 
los Cachorros 

de Chicago

breves

Lucha Libre / Falleció 
luchador "El Picudo"
Debido a complicaciones de la diabetes 
que padecía, el luchador Arturo 
Hernández Herrada, conocido como “El 
Picudo”, murió ayer, precisamente el día 
que cumplió 51 años de edad.

"El Picudo" fue uno de los integrantes 
de los “Vatos Locos”, agrupación que 
hizo de las suyas en la empresa Triple 
A a fi nales del siglo pasado e inicio del 
presente.

Hijo del Espectro I y con tradición 
luchística en la familia, "El Picudo", 
perdió la máscara en 1995 con el Hijo del 
Perro Aguayo, con el que también perdió 
la cabellera dos años después.

Marisela Peña, presidenta de Triple 
A y prima del gladiador, confi rmó la 
noticia a través de sus redes sociales. 
Por Notimex

Futbol/ Murió ex presidente 
del fútbol boliviano
Carlos Chávez, ex presidente de la 
Federación Boliviana de Fútbol, falleció 
el viernes en una clínica de Brasil víctima 
de un cáncer, informó su familia. Tenía 
60 años.

Chávez estuvo al frente de la entidad 
por casi una década y también fue 
tesorero de la Conmebol entre 2013 y 
2015. Su nombre apareció en una lista 
de directivos de la FIFA vinculados con 
denuncias de corrupción que destapó la 
justicia estadounidense en 2015.

Ese mismo año la justicia boliviana 
abrió a Chávez una causa por supuesto 
desvío de fondos de un partido 
benéfi co y le envió a la cárcel en prisión 
preventiva. En abril de este año un juez 
le permitió viajar a Brasil para tratarse 
de un cáncer. Por AP

Por AP/Milton Keynes, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Daniel Ricciardo abandonará 
Red Bull para sumarse a la escu-
dería Renault al fi nal de la actual 
temporada de la Fórmula Uno.

El piloto australiano, gana-
dor de siete carreras desde que 
llegó a Red Bull en 2014, pac-
tó un contrato de dos años con 
Renault.

“Era hora de asumir un nue-
vo reto.

Probablemente fue una de las decisiones más 
difíciles de mi carrera”, dijo Ricciardo.

En el equipo francés, Ricciardo reemplazará 
al español Carlos Sainz y será compañero del ale-
mán Nico Hulkenberg.

“Hay mucho por delante para permitir a Re-
nault alcanzar su objetivo de competir al más al-
to nivel, pero he quedado impresionado por su 
progresión en apenas dos años”, comentó Da-
niel Ricciardo.

Viejo conocido
Ricciardo, de 29 años, está familiarizado con Re-

Firmará Ricciardo 
con Renault

Ricciardo actualmente forma parte de Red Bull.

2
años

▪ es el contrato 
que vincula 

a Daniel Ric-
ciardo con la 
escudería de 

Renault

nault, cuyos motores son usados por los mono-
plazas de Red Bull.

El presidente de Renault Jerome Stoll manifes-
tó que con el australiano el equipo francés man-
da el mensaje de que quiere volver a "luchar por 
el campeonato”.

"Contratar a Daniel Ricciardo es una oportu-
nidad única para Renault hacia este objetivo que 
no se puede perder", dijo Stoll.

Ricciardo marcha quinto en la clasifi cación de 
pilotos tras cumplirse 12 de las 21 carreras de la 
temporada.

Red Bull deberá acometerse a buscar un pilo-
to para acompañar al holandés Max Verstappen 
en la temporada de 2019.

“Aún quedan nueve carreras en 2018 y esta-
mos totalmente enfocados en maximizar cada 
oportunidad para Max y Daniel", subrayó el di-
rector de Red Bull Christian Horner. 

QUARTERBACK BRADY 
CUMPLIÓ 40 AÑOS
Por Notimex/Foxborough, Estados Unidos

El quarterback Tom Brady, de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, cumplió el viernes 41 años, por 
lo que los festejos y las muestras de cariño por 
parte de los afi cionados y compañeros no se 
hicieron esperar.

A través de sus redes sociales, el equipo de 
Nueva Inglaterra felicitó a su jugador estrella con 
una fotografía en la que se puede observar un 

pastel enorme con el número ‘12’.
Además, se revelaron imágenes que muestran 

la fi gura del quarterback de los Patriotas 
hecha únicamente con globos, además de sus 
entrenamientos de la pretemporada con sus 
compañeros.

Aunque puede ser la última temporada 
que dispute el jugador de la NFL con el equipo 
de Nueva Inglaterra, siendo la número 18 
consecutiva y conquistar cinco anillos del Super 
Bowl. 

Brady encabeza un equipo que ha hecho 
época en los emparrillados.

Familias pactan 
en caso sobre 

José Fernández
▪   La familia de José 

Fernández alcanzó un 
acuerdo en la demanda de 
homicidio por imprudencia 
con las familias de los otros 

individuos que 
acompañaban al lanzador de 

los Marlins de Miami en el 
fatal accidente en bote en 

Florida. POR AP / FOTO: ESPECIAL
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