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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como aliado de la política del 
gobierno federal encabezado 
por el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador,  el gobier-
no  de Hidalgo  trabaja de ma-
nera coordinada con este para 
la construcción de un nuevo sis-
tema que benefi cie a México e 
Hidalgo, afi rmó el jefe del eje-
cutivo estatal, Omar Fayad, en 
la fi rma del acuerdo para garan-
tizar el derecho a la protección 
de la salud de toda la población 
hidalguense.

Tras manifestar que con estas 
acciones se pretende hacer efec-
tiva la atención médica y los me-
dicamentos gratuitos para quie-
nes no tienen acceso a la segu-
ridad social, el gobernador del 
estado añadió que  la política en 
materia de salud de la entidad 
tiene similitudes con las del go-
bierno de la República, como es 
el abasto de medicamentos, for-
talecimiento al primer cuadro 
de atención, terminación de in-
fraestructura pendiente, recur-
sos humanos adecuados y arran-

Firma Fayad 
un convenio 
con la Ssa
Omar Fayad fi rmó el Acuerdo marco para 
garantizar el derecho a la protección de la salud

ENFRENTAMIENTO 
EN IXMIQUILPAN 
DEJA 3 MUERTOS
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Tres personas muertas y dos le-
sionados fue el saldo que dejó un 
ataque con armas de fuego en el 
municipio de Ixmiquilpan, la tar-
de del sábado en la colonia San 
Antonio. De acuerdo con versio-
nes de testigos, en el lugar cono-
cido como El Techado, de dicha 
colonia, se encontraba un grupo 
de personas, posteriormente 
arribaron varias personas en una 
camioneta y dispararon contra 
ellos. PÁGINA 4

Previenen delitos en Tula  
▪  El área de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad 
Pública del municipio de Tula, a través de la implementación de 
diversas estrategias, trabaja para inhibir los delitos y en prevenir los 
mismos, con la generación de actividades educativas, informativas 
y didácticas con los diversos sectores de la población. SOCORRO 

ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Compiten en Concurso de Huapango  
▪  Más de 300 participantes se registraron a la octava edición del  
Concurso Nacional de Huapango  en las diferentes categorías 
provenientes de diferentes partes de Hidalgo y de otras entidades. 
El evento dio inicio a las cinco de la tarde y fue amenizado por tres 
tríos de huapangueros. SOCORRO ÁVILA /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

A la fecha, el Partido de la Revolución Demo-
crática mantiene su postura ante el Tribunal 
Electoral del Estado, respecto a la petición 
del Partido Nueva Alianza Hidalgo para po-
der realizar una alianza y la postura del IEEH 
de aprobar la celebración de una consulta pa-
ra los acuerdos de alianza rumbo al proceso 
electoral del alcaldes del 2020.

Así lo dio a conocer el representante del 
PRD, Ricardo Gómez Moreno, ante el Insti-
tuto Estatal Electoral, añadió que, en su mo-
mento, el Partido Nueva Alianza Hidalgo, de 
nueva creación en la entidad, realizó una con-
sulta en busca de poder realizar algún tipo de 
acuerdo con otros partidos políticos para el 
2020, al asegurar que, de acuerdo a la ley, no 
es posible que un instituto político nuevo pue-
da hacerlo.

“En ese sentido, nosotros impugnamos el 
que se revise primero si jurídicamente el Insti-
tuto Estatal Electoral tiene las facultades para 
poder emitir, por medio de un acuerdo, la res-
puesta de una consulta, ya que esta  la puede  
responder de manera positiva”, explicó. PÁGINA 4

Conserva PRD 
postura sobre 
las alianzas

Ricardo Gómez aseguró que no se puede dejar a un lado que hay una posi-
bilidad de alianza.

Se mantiene comunicación permanente con directores para atender oportu-
namente todas las necesidades.

3
figuras

▪ de la autori-
dad en materia 

de salud a 
nivel federal, 

fueron quienes 
estuvieron 
presentes.

10
servicios

▪ son los que 
se propor-

cionan en las 
jornadas médi-
cas de la SSH, 

entre ellas 
mastografías.

que de operación de unidades 
terminadas.

“Con acciones responsables, 
en el estado se brindan servicios 
de calidad para que las familias 
que más lo necesitan vivan me-
jor y reciban una atención ade-
cuada y que eleve su calidad de 
vida”, aseguró el gobernador.

Estuvo presente el Institu-
to del Bienestar, Juan Antonio 
Ferrer Aguilar.  PÁGINA 3

Inauguraron 
funcionarios estatales y 
municipales el segundo 

Festival de la Cerveza en 
Tlahuelilpan, con la 
participación de 16 

casas cerveceras.
SOCORO ÁVILA / FOTO: ESPECIAL

Inicia  Festival 
de la Cerveza 

en Tlahuelilpan

Esto ya lo vivi-
mos y nos pasó 
con Acción Na-
cional, ya que 

trabajamos por 
varios meses 

se lograron 
triunfos y al 
fi nal se nos 
cayeron las 

alianzas”.  
Ricardo Gómez

Representan-
te PRD

inte
rior

APERTURA/LIGA MX
RESULTADOS

QUERÉTARO 3-0 CRUZ AZUL
AMÉRICA 3-1 TIJUANA
PACHUCA 1-2 MORELIA

HOY
PUMAS VS. TIGRES

12:00 HORAS
FC JUÁREZ VS. TOLUCA

19:00 HORAS

A ritmo de oro
El equipo mexicano de gimnasia 
rítmica hizo historia el sábado en 
Lima 2019, al obtener por primera 

vez la corona en esta modalidad en 
unos Juegos Panamericanos. 

Cronos/Mexsport

Mueren 20
por tiroteo en 

El Paso 
(Al cierre de portada), se informó 

de 20 muertos y 26 heridos durante 
tiroteo en un complejo comercial 

de El Paso, Texas; hay un detenido. 
AP/Orbe 

Llama amlo a 
jubilados a la 

4T
López Obrador reveló que habrá 

convocatoria abierta para ocupar 
plazas vacantes en salud; podrán 

participar médicos jubilados. 
Nacion/Cuartoscuro
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Electoral, añadió que, en su mo-
mento, el Partido Nueva Alianza 
Hidalgo, de nueva creación en la 
entidad, realizó una consulta en 
busca de poder realizar algún ti-
po de acuerdo con otros partidos 
políticos para el 2020, al asegu-
rar que, de acuerdo a la ley, no es 
posible que un instituto políti-
co nuevo pueda hacerlo.

“En ese sentido, nosotros im-
pugnamos el que se revise prime-
ro si jurídicamente el Instituto 
Estatal Electoral tiene las facul-
tades para poder emitir, por me-
dio de un acuerdo, la respuesta 
de una consulta, ya que esta  la 
puede  responder de manera positiva cualquier 
órgano o institución, pero aquí el asunto es que 
el IEEH decidió establecer un procedimiento y 
fijó un acuerdo como respuesta para esa consul-
ta y eso es lo que queremos ver, si los tribunales 
la validan”, explicó.

Gómez Moreno añadió que en su partido, lo 
que se pretende es tener un avance  jurídico más 
sólido en lo que se refiere al criterio que el IEEH 
avala, además de referir que se defina si esa de-
terminación abre la posibilidad de poder concre-
tar una alianza y que se les garantice que después 
no van a  tener problemas como ha sucedido ya 
en algunas otras ocasiones.

“También se deben ser muy claros, ya que en 
el corto o mediano plazo puede haber el interés 
del PRD o de otro partido de querer aliarse con 
Nueva Alianza por ejemplo, pero si mañana se lo-
gra un acuerdo, se presenta una impugnación, y 
eso es lo que queremos ver, si realmente es fac-
tible,  para que el día de mañana, cuando tenga-
mos el interés jurídico, no tengamos una repercu-
sión legal y se nos pueda caer una alianza”, señaló.

El representante del partido del Sol Azteca an-
te el Instituto Estatal Electoral, aseguró que no 
se puede dejar a un lado que hay esa posibilidad 
de alianza y que ante ello, la gran mayoría quiera 
hacer de manera legal algún tipo de acuerdo, por 
lo que pretenden que esa parte dé a todos los ac-
tores las mismas garantías de legalidad.

Se mantiene comunicación permanente con directores para atender oportunamente todas las necesidades.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
La mayoría de los actuales 
legisladores locales están 
realmente comprometidos 
en ayudar a cambiar la rea-
lidad del ayuntamiento hidal-
guense, afirmó el presidente 
de la Junta de Gobierno de la 
sexagésima curta Legislatura 
local, Ricardo Baptista Gon-
zález, durante  la clausura del 
Foro para la Reforma a la Ley 
Orgánica Municipal, mismo 
que se llevó a cabo en Huas-
ca de Ocampo.

En el encuentro, el tam-
bién coordinador del grupo 
legislativo de Morena en el 
Congreso del estado, señaló 
que, junto con el presiden-
te de la República, desde el 
Congreso local buscan transformar este país 
y para ello, dijo, debe reformarse la política, 
porque se tiene que cambiar no nada más la 
mentalidad de todos los que realmente bus-
can algo diferente para el país.

Conservación de la alternancia
“Hoy ya hay alternancia en Hidalgo porque 

desde hace años, gobiernos municipales he-
mos gobernado partidos diferentes, pero en el 
gobierno estatal no ha sucedido, pero no falta 
mucho, la alternancia tiene que seguir, y no-
sotros, como mayoría responsable de esta Le-
gislatura, que siempre había estado domina-
da por un solo partido, tenemos ahora la obli-
gación de crear mejores condiciones para los 
hidalguenses”, comentó.

Baptista González añadió que no todos los 
que apoyan la Cuarta Transformación son igua-
les, al afirmar que hay  quienes dicen apoyar al 
presidente, pero, en su caso, los diputados lo-
cales y mucha gente, dijo, no están comprome-
tidos con la democracia contra la corrupción, 
y cerrar las puertas a los malos políticos, por-
que el que quiera servir, sobre todo en lo mu-
nicipal, debe tener la misión de servicio para 
su pueblo, señaló.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
A más tardar la semana si-
guiente se concretará  el pro-
ceso de entrega recepción de 
la dirigencia municipal de la 
capital del estado, debido a 
que la Comisión Organiza-
dora del PAN mantiene una 
serie de encuentros para po-
der concretar el cambio, ase-
guró la ganadora de la con-
tienda, Ruth León.

Al respecto, manifestó que 
es, hasta el momento,  presi-
denta electa de la Comisión 
Organizadora del Partido 
(COP), del Comité Directi-
vo Municipal de Acción Na-
cional en la capital del estado, ya que, para que 
todo quede formalizado, se necesita celebrar 
necesariamente la toma de protesta.

La también regidora de Acción Nacional en 
el ayuntamiento de la capital del estado, decla-
ró que, de acuerdo a lo establecido en la con-
vocatoria emitida para buscar el cargo en un 
proceso interno de elección, este marca que la 
toma de posesión debe celebrarse a más tar-
dar 15 días después de la elección, una vez que 
sesione la COP, la cual, aseguró que ya celebró 
su reunión a mediados de la semana pasada.

“Entonces, es decir que apenas en unos días 
nos van a ratificar en el cargo tanto a mí, en la 
presidencia del Comité municipal, como a to-
dos mis compañeros que formaron parte de la 
planilla, que afortunadamente fuimos apoya-
dos por la militancia de la capital del estado, 
para poder dirigir al partido en Pachuca por 
los siguientes tres años, en los que buscamos 
posicionar al partido”, informó.

De igual manera exteriorizó que, en tan-
to, junto con su equipo de trabajo, mantienen 
una serie de reuniones con la finalidad de de-
linear las estrategias a seguir, con el propósito 
de ayudar a su instituto político en el estado a 
lograr más y mejores resultados en los retos 
electorales que se avecinan, como es el de la 
elección de presidentes municipales, que ten-
drá lugar el próximo año.

José Luis Muñoz señaló que los tiempos de cambio 
demandan espacios como este.

A más tardar la próxima semana rendirá protesta la 
nueva dirigencia municipal del PAN de Pachuca.

Legislatura local 
celebra un foro en 
Huasca de Ocampo

Rendirá protesta la 
nueva dirigencia de 
Acción Nacional

Se suma Hidalgo a política 
federal en cuanto a salud 
con firma de convenio
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como aliado de la política del 
gobierno federal encabezado 
por el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador,  el gobier-
no  de Hidalgo  trabaja de ma-
nera coordinada con este para 
la construcción de un nuevo sis-
tema que beneficie a México e 
Hidalgo, afirmó el jefe del eje-
cutivo estatal, Omar Fayad, en 
la firma del acuerdo para garan-
tizar el derecho a la protección 
de la salud de toda la población 
hidalguense.

Tras manifestar que con estas 
acciones se pretende hacer efec-
tiva la atención médica y los me-
dicamentos gratuitos para quie-
nes no tienen acceso a la segu-
ridad social, el gobernador del 
estado añadió que  la política en 
materia de salud de la entidad 
tiene similitudes con las del gobierno de la Re-
pública, como es el abasto de medicamentos, for-
talecimiento al primer cuadro de atención, ter-
minación de infraestructura pendiente, recursos 
humanos adecuados y arranque de operación de 
unidades terminadas.

“Con acciones responsables, en el estado se 
brindan servicios de calidad para que las fami-
lias que más lo necesitan vivan mejor y reciban 
una atención adecuada y que eleve su calidad de 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
A la fecha, el Partido de la Revolución Democráti-
ca mantiene su postura ante el Tribunal Electoral 
del Estado, respecto a la petición del Partido Nue-

va Alianza Hidalgo para poder realizar una alianza 
y la postura del IEEH de aprobar la celebración de 
una consulta para los acuerdos de alianza rumbo 
al proceso electoral del alcaldes del 2020.

Así lo dio a conocer el representante del PRD, 
Ricardo Gómez Moreno, ante el Instituto Estatal 

Conserva el PRD 
postura ante IEEH 
sobre las alianzas
En su momento, el Partido Nueva Alianza 
Hidalgo, de nueva creación en la entidad, realizó 
una consulta, en busca de acuerdos para 2020

RENUNCIA COMO 
SUBSECRETARIO DE 
 PC, JORGE LUCIO
Por Redacción
 
El Lic. Jorge Arturo Lucio Suárez, quien hasta el 
día viernes 2 de agosto se desempeñó como tit-
ular de la Subsecretaría de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos, perteneciente a la Secre-
taría de Gobierno del estado de Hidalgo, pre-
sentó su renuncia al secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar.
Vargas Aguilar, quien también funge como secre-
tario ejecutivo del Comité Estatal de Protección 
Civil, reconoció y agradeció a Lucio Suárez la la-
bor desempañada durante el tiempo que perma-
neció al frente de la Subsecretaría de Protección 
Civil y Gestión de Riesgos.
Cabe destacar que previo al cargo que deja, Lu-
cio Suárez, Licenciado en Derecho, se desem-
peñó y capacitó durante su trayectoria 
profesional en materia de Protección Civil; en sus 
cargos anteriores resalta como titular del Pro-
grama de Atención a Población en Condiciones 
de Emergencia (APCE), del Sistema DIF.
También fue Director de Protección Civil del Mu-
nicipio de Pachuca de soto en 2009 y Coordi-
nador estatal de Radiocomunicaciones de la 
Cruz Roja Mexicana en 2007, por mencionar al-
gunos.
El secretario de Gobierno indicó que el director 
general de Protección Civil y Gestión de Riesgos, 
Enrique Padilla Hernández, quedará como encar-
gado interino del despacho de esta Subsecre-
taría en tanto se designe a quien fungirá como 
titular de la misma.
Reiteró el compromiso para la prevención y se-
guridad ciudadana, así como la de todas las áreas 
dependientes de la Secretaría de Gobierno, las 
cuales deben brindar un servicio de calidad a las 
y los hidalguenses.

La instrucción 
del gobernador 

es realizar 
visitas sorpre-

sas e inspec-
ciones en los 
nosocomios 

para conocer 
el trabajo del 
personal, las 
demandas y 
necesidades 
que requiere 
la población 
hidalguense”

Marco Antonio 
Escamilla

Secretario de 
Salud estatal

Para un verda-
dero cambio 
hay que dar 

todas las 
atribuciones 
al municipio, 

como la Ley de 
Coordinación 

Fiscal, para 
que se mejore 
el porcentaje 
destinado a 

cada ayunta-
miento”. 
Ricardo 

Baptista 
Legislador

Ricardo Gómez  aseguró que no se puede dejar a un lado que hay una posibilidad de alianza.

No podrán 
coaligarse
Podemos y Más por Hidalgo, de acuerdo al IEEH 
son los partidos que finalmente no podrán 
coaligarse, como podría ser con PESH y Nueva 
Alianza Hidalgo, que provienen de partidos 
nacionales.
Por Jaime Arenalde

Omar Fayad firmó el acuerdo marco para garantizar el derecho a la 
protección de la salud, a favor de todos los hidalguenses

vida”, aseguró el gobernador.
Ante el director del Instituto del Bienestar, 

Juan Antonio Ferrer Aguilar; el coordinador na-
cional Médico del Instituto Nuestra Señora de la 
Sabiduría (Insabi), Alejandro Svarch Guerchi-
co�; el director de Administración y Finanzas del 
ISSSTE; y el director de Infraestructura de Insti-
tuto del Bienestar, Carlos Sánchez Meneses, Fa-
yad Meneses, afirmó que con este tipo de acuer-
dos, se busca también hacer efectiva la atención 
médica y los medicamentos gratuitos para quie-
nes no tienen acceso a la seguridad social.

“Coincidimos con el titular de Salud respecto 
a que con acciones responsables, en el estado se 
brindan servicios de calidad para que las familias 
que más lo necesitan vivan mejor y reciban una 
atención adecuada y que eleve su calidad de vi-
da con programas y estrategias implementadas, 
desde el inicio de la administración destacan las 
brigadas médicas de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH), con las cuales se atiende a población 
de las diversas regiones del estado”, señaló Fayad.

Por su parte, el titular del sector salud, Mar-
co Antonio Escamilla Acosta, refirió que en las 
jornadas médicas la SSH proporciona servicios 
de neurocirugía, oftalmología, ginecología, pe-
diatría, traumatología, medicina interna, mas-
tografía, dental, rayos X y farmacia.

“Todo con calidad y eficiencia constituye una 
de las prioridades del gobernador Omar Fayad, 
por ello dichas jornadas médicas en la entidad 
ya que actualmente en hospitales y clínicas del 
Sector Salud de Hidalgo prevalece un abasteci-
miento de medicamentos en más del 90 por cien-
to, lo que se refleja en la atención de pacientes”.

Metas políticas

A decir de la regidora, entre sus metas 
políticas está retener el municipio de Pachuca 
en los comicios del 2020.
Por Jaime Arenalde

Esto ya lo vivi-
mos y nos pasó 
con Acción Na-
cional, ya que 

trabajamos por 
varios meses 

se lograron 
triunfos y al 
final se nos 
cayeron las 

alianzas”.  
Ricardo Gómez

Representante 
PRD

Para nosotros 
en el PAN ya 
pasó lo im-

portante, que 
fue la elección 
donde fuimos 
favorecidos y 
ahora se trata 
de cumplir a la 
militancia y la 

ciudadanía”. 
Ruth León

Presidenta PAN 
estatal
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Entre los participantes desta-
caron estampas de parejas pro-
venientes de Veracruz, San Luis 
Potosí, Querétaro, Puebla, Ta-
maulipas, Ciudad de México, Co-
lima y de diferentes municipios 
de Hidalgo, los cuales compitie-
ron frente a un público de más 
de 300 personas. Los aspectos 
a calificar por el jurado fueron 
vestimenta, proyección escéni-
ca, cuadratura y sincronización.

El Festival del Huapango estará hasta este do-
mingo 4 de agosto, donde se espera la participa-
ción de diferentes tríos y darán la oportunidad 
a la población de poder disfrutar y aprender del 
arte de este baile regional, además se cuenta con 
un pabellón gastronómico y artesanal con expo-
sitores de diferentes estados.

De acuerdo con el fundador de esta actividad, 
Malaquías Martínez, el objetivo de este festival 
es promover esta actividad, ya que forma parte 
de las tradiciones y cultura de México, aunado a 
ser una forma de expresión artística.

Reconoció el apoyo de las autoridades estata-
les para poder llevar a cabo el encuentro de hua-
pangueros, que permite reunir a familias comple-
tas, bailarines y músicos de este género.

INTENTAN EVITAR 
ASEGURAMIENTO DE 
HUACHICOL

Erradican delitos 
en Tula a través 
de la prevención

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

 
El área de Preven-
ción del Delito de 
la Secretaría de Se-
guridad Pública del 
municipio de Tula, 
a través de la imple-
mentación de diver-
sas estrategias, tra-
baja para inhibir los 
delitos y en prevenir 
los mismos, con la ge-
neración de activida-
des educativas, infor-
mativas y didácticas 
con los diversos sec-
tores de la población.

El grupo de pro-
fesionales que inte-
gra esta área, se encarga de promover dichas 
prácticas o conductas en la cultura de la pre-
vención de problemáticas, mediante cursos 
en escuelas y en otras estrategias en contac-
to directo con las comunidades, apoyados de 
profesionistas en Derecho, Psicología, Infor-
mática, Pedagogía y Criminología, los cuales 
han elaborado su propio material para abor-
dar los temas, explicó Edith Maya Sánchez, ti-
tular del área de Prevención del Delito.

En las presentes vacaciones escolares, Pre-
vención del Delito acudió a comunidades a co-
laborar en los cursos de verano en los que pre-
sentaron una obra de teatro con la finalidad 
de sensibilizar a la población menor, mientras 
que en temporada escolar, se interactúa con 
alumnos y padres de familia.

Cabe destacar que estas actividades permi-
ten detectar situaciones por las que pasa la ni-
ñez y adolescencia, por lo que realizan aten-
ción integral con el apoyo de otras áreas del 
municipio como el DIF Tula, Instancias Mu-
nicipales de la Mujer o Sipinna.

Para garantizar el acercamiento y confian-
za con la ciudadanía y especialmente los ni-
ños, se utiliza una botarga como mascota de 
los oficiales, la cual da consejos para la pre-
vención contra delitos cibernéticos, bullying, 
no al maltrato, activación física y cultura vial, 
entre otras temáticas para niños de nivel pre-
escolar y primaria, principalmente.

De igual forma, da consejos a los ciudada-
nos sobre cómo viajar en el transporte públi-
co, tales como subir despacio y no distraerse 
ni utilizar videojuegos como distractor para 
evitar un asalto; ni sacar los brazos por las ven-
tanillas. Les dan la recomendación de no per-
mitir que personas adultas toquen su cuerpo, 
que hombres y mujeres somos seres humanos 
y merecemos respeto. También hablaron so-
bre la importancia de usar el cinturón de se-
guridad.

Por Socorro Ávila
 

Pobladores de la colonia El Bosque, del 
municipio de Tlaxcoapan, se enfrentaron 
con armas de fuego contra autoridades 
de seguridad pública, para evitar el 
aseguramiento de cuatro unidades con 
combustible ilegal durante las primeras horas 
del sábado.

De acuerdo con el reporte policial, cuatro 
camionetas cargadas con combustible de 
procedencia ilícita fueron aseguradas en 
el municipio de Tlaxcoapan la mañana del 
sábado, luego de localizarlas en un predio 
que va a ser utilizado como fraccionamiento, 
además se encontraron algunos artículos 
usados para la extracción del hidrocarburo.

Aunque no se reportó el hallazgo de una 
toma clandestina al interior del terreno, la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
informó que, de manera anónima, se reportó 
que en la  parte trasera de un terreno 
que limpiaban para la construcción de un 
fraccionamiento, en las inmediaciones de 
la colonia El Bosque, había camionetas con 
combustible.

La Policía Municipal acudió al sitio y tras 
hacer una verificación del terreno, localizaron 
cuatro vehículos y mangueras.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

 
Tres personas muertas y dos lesionados fue el 
saldo que dejó un ataque con armas de fuego en 
el municipio de Ixmiquilpan, la tarde del sába-
do en la colonia San Antonio.

De acuerdo con versiones de testigos, en el lu-
gar conocido como El Techado, de dicha colonia, 
se encontraba un grupo de personas, posterior-
mente arribaron varias personas en una camio-
neta y dispararon contra ellos.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado informó que elementos de la Policía 
Estatal, con delegación en Ixmiquilpan, informa-
ron que acudieron a atender el reporte de detona-
ciones de arma de fuego en la colonia San Antonio.

Al llegar al lugar, encontraron que el sitio ya 
estaba siendo acordonado por Policías Munici-
pales de dicho municipio, como primer respon-
diente, los cuales indicaron que resultaron lesio-
nados por arma de fuego dos personas identifi-

cadas como J.M.W., de 30 años, y R.C.C., de 42 
años,  los cuales fueron trasladados al Hospital 
Regional de Taxadho. 

En el lugar también fueron localizadas tres per-
sonas del género masculino sin vida, al parecer 
por proyectiles de arma de fuego, por lo que el si-
tio quedó resguardado en espera de personal de la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, pa-
ra llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Aparentemente, las personas estaban al inte-
rior de El Techado de horticultores, cuando arribó 
el grupo armado y comenzó a accionar sus armas 
contra las personas que se encontraban en el sitio.

Pese a ello, tres hombres, quienes permane-
cen en calidad de desconocidos, perdieron la vi-
da en el lugar, y dos más resultaron con lesiones 
de arma de fuego, por lo que fueron trasladados 
al nosocomio de la región, donde su estado de sa-
lud se reporta como grave.

La Procuraduría General de Justicia del estado 
inició la carpeta de investigación correspondiente 
para dar con los responsables del ataque armado.

Un enfrentamiento 
deja tres fallecidos
Los hechos se dieron en el lugar conocido como 
El Techado ubicado en la colonia San Antonio

Para garantizar el acercamiento y confianza con los 
niños, se usa una botarga.

Compiten 300 
parejas en Concurso 
de Huapango
Por Socorro Ávila 

 
Más de 300 participantes se registraron a la 
octava edición del  Concurso Nacional de Hua-
pango  en las diferentes categorías provenien-
tes de diferentes partes de Hidalgo y de otras 
entidades.

El evento, que dio inicio cerca de las cin-
co de la tarde, fue amenizado por tres tríos 
de huapangueros de Hidalgo y Veracruz, que 
comenzaron con la participación de la catego-
ría de pequeños, con niños de dos a cinco años, 
posteriormente se llevó a cabo la competen-
cia infantil, juvenil, adultos y la tradicional.

De esta manera, se logró reunir el talento 
de huapangueros de todas las edades que de-
mostraron sus habilidades en estampas vera-
cruzanas, hidalguenses y de otros estados, con 
sus características especiales, en la búsque-
da de los premios en efectivo con una bolsa 
de 36 mil pesos.

En las presentes vacaciones 
escolares, Prevención del Delito 
acudió a comunidades a colaborar 
en los cursos de verano

Se registró un enfrentamiento en Ixmiquilpan que causó la muerte de tres personas y dos lesionados.

Arranca Festival 
de la Cerveza en 
Tlahuelilpan
Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la presencia de funcionarios municipales 
y estatales, se llevó a cabo la inauguración del 
segundo Festival de la Cerveza en Tlahuelil-
pan, con la participación de 16 casas cervece-
ras, las cuales estarán ofreciendo su produc-
to hasta este domingo 4 de agosto.

En esta edición Participaron cerveceras de 
Aguascalientes, Molería, Ciudad de México y 
Nuevo León, además cerveceras locales origi-
narias de Atitalaquia, Real del Monte, Huicha-
pan y la cervecera anfitriona de Tlahuelilpan.

El director de Economía y Turismo del mu-
nicipio, Jaime Oropeza, exhortó a la población 
a visitar el festival que también cuenta con una 
muestra gastronómica y artesanal, durante es-
te domingo que continuarán las actividades, 
cuyo objetivo es generar una derrama econó-
mica para los habitantes.

Dentro del programa de actividades se en-
cuentran eventos musicales y culturales, así 
como una exposición de motos y autos, de igual 
forma habrá catas de esta bebida.

El festival de la Cerveza se desarrolla a un 
costado de la plaza de toros Jorge Gutiérrez, 
donde brindan apoyo de seguridad los elemen-
tos municipales, con el fin de que  se promueva 
el consumo responsable para evitar incidentes 
y que la convivencia se lleve de manera sana.

También, las degustaciones en los diver-
sos stands estarán amenizadas por música de 
agrupaciones de rock y DJ’s.

Durante la inauguración, las autoridades 
municipales y estatales realizaron un recorri-
do por los diferentes stands, para degustar dis-
tintas presentaciones de cerveza artesanal, cu-
yos precios de venta al público van desde los 
15 pesos el vaso, hasta los 100 pesos. 

Las degustaciones en estarán amenizadas por músi-
ca de agrupaciones de rock y DJ’s.

Especialistas

Se encargan de 
promover dichas 
prácticas o conductas 
en la cultura de 
la prevención de 
problemáticas:

▪ Profesionistas en 
Derecho

▪ Psicología

▪ Informática

▪ Pedagogía

▪ Criminología

300 
personas 

▪ y más, se 
dieron cita a 
este Festival 

del Huapango, 
para presenciar 
el concurso de 
huapangueros.
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Ubicación

Conjunto

Rescatado

Convi-
vencia

Recreación

Donación

Abandono

Peligroso

El lugar rescatado 
se ubica en el 
Fraccionamiento 
El Palmar.

Un trabajo en 
conjunto entre la 

Coparmex Hidalgo 
y la cadena comer-

cial Oxxo.

Se llevó a cabo 
la colocación de 
lámparas y equi-
pos para hacer 
ejercicio.

Para que las famili-
as puedan convivir 
en este espacio.

Un nuevo espacio 
de recreación para 
los habitantes del 
Fraccionamiento 
El Palmar.

La Semarnath 
donó 170 árboles 
para labor de 
reforestación.

El terreno se 
encontraba en 

completo aban-
dono y era foco de 

infecciones.

Se acumulaba la 
basura y era un 

sitio propicio para 
la delincuencia.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Responsabilidad social. La Coparmex Hidalgo se dio 
a la tarea de salvar un espacio abandonado cercano a 
sus instalaciones, con lo que benefi ció a decenas de 
familias, al darles un nuevo espacio de recreación.

Rehabilita la
Coparmex una
zona pública
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Cumpleaños
número cinco
de Andrés R.

Andres Ruanova.

Familia Ruanova.

Karolina Arias y Paula. Iliana Pera y Diego. Alicia y Erick Vázquez. 

Brenda Lara,  Ana y Alondra.

Oscar Tello y María Sigler.Déborah Gutiérrez y  Lucca.

Yoseline Tello y Enrique Ruanova festeja-
ron el quinto cumpleaños de su primogé-
nito, Andrés Ruanova Tello, con una gran 

fi esta en el museo del futbol, donde tuvieron in-
fl ables, un recorrido por el salón de la fama y por 
el museo interactivo de futbol; disfrutaron de 
una proyección en la sala 3D y jugaron futbol en 
el mini estadio.

JOSÉ CUEVAS

07. SOCIAL DOMINGO
4 de agosto de 2019
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Nuevo mural de Selena
▪  Un nuevo mural de Selena decora el barrio de 
Texas, donde la difunta estrella tejana vivió. La obra, 
develada en el barrio de Molina en Corpus Christi, 
incluye tres imágenes en acuarela de la cantante. 
AP/FOTO: AP

Pago:
Katy Perry pagará 2.78 mdd a 
rapero por plagio de "Dark horse". 3

Actor:
El actor Kevin Spacey reaparece en 
acto público y recita poema. 2

Actriz:
La actriz mexicana, Cristina Rodlo, destaca 
entre los actores japoneses. 2

Ventino
DON JUAN NO ES IDEAL
AP. Para las integrantes de la banda 
colombiana pop Ventino, el Don Juan 
no es un ideal en el amor. “Las mujeres 
están en una etapa en la que no se creen 
el cuento”, dijo Natalia Afanador. – AP

Ed Sheeran
ROMPE RÉCORD
AP. Ed Sheeran rompió un récord por su 
gira Divide. Pollstar confi rmó que la gira 
de artista británico será la más lucrativa 
de todos los tiempos tras su concierto 
en Hannover, Alemania. – AP

Ferdinando 
ÚLTIMO 

ADIÓS A SU 
BEBÉ

NOTIMEX. “Y mientras 
te vas, ¡te aseguro 

que incluso voy a 
extrañarme a mí!… 
Adiós Dante, Adiós 

mi amor”, fueron las 
palabras con las que 
Ferdinando Valencia 

se despidió de su bebé 
de tres meses. – Especial

Celia Lora 
PRESUME 
UNA FOTO
ESPECIAL. Celia Lora 
compartió en su 
cuenta de Instagram 
una fotografía donde 
posa en una zona de 
exclusión de Chernobyl, 
donde ocurrió el 
accidente nuclear en 
1986. – Especial
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LA VIDA SENTIMENTAL 
DEL CANTANTE ESPAÑOL, 
ALEJANDRO SANZ, NO 
ENCUENTRA EL RUMBO, 
Y ES QUE EN FECHA 
RECIENTE EL INTÉRPRETE 
DIO A CONOCER QUE TRAS 
12 AÑOS DE MATRIMONIO 
CON RAQUEL PERERA, 
CADA UNO SEGUIRÁ SU 
DESTINO POR SEPARADO. 
PÁGINA 3

ALEJANDRO SANZ

SOLEDAD 
AMOROSA AMOROSA 
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Cristina Rodlo 
destaca entre 
los japoneses 

Cristina Rodlo nunca imaginó, pero lo logró tras participar en un “casting” yestá en The terror: infamy.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Participar en una serie donde el elenco se com-
pone principalmente de actores japoneses, fue 
una posibilidad que la mexicana Cristina Rodlo 
nunca imaginó, pero lo logró tras participar en 
un “casting” cuyo proceso tuvo una duración de 
cuatro meses.

“Fueron varios ‘callback’ y en el último se bus-
có que tuviera química con el protagonista Derek 
Mio (Chester Nakayama). De lo contrario, no lo 
hubiera logrado por más buen papel que hubie-
ra hecho”, comentó Rodlo.

The terror: infamy es una serie ambientada 
en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. La 
historia se desarrolla a partir de extrañas muer-
tes que acosan a una comunidad japonés-estadu-

“En específi co, viene a vengarse de la familia 
de ‘Chester’. El noviazgo entre nosotros será di-
fícil porque nuestras razas no pueden mezclase, 
está prohibido por la sociedad. Pero como son jó-
venes, creen que el amor lo puede lograr todo”, 
explicó en conferencia de prensa.

Cristina Rodlo, quien ha sobresalido por su 
trabajo en producciones como Miss Bala y El va-
to, entre otras, dijo que al inicio le causaba in-
seguridad actuar en una serie de época, pero ya 
con el vestuario, el arte y la gran producción, to-
do fue más fácil.

“Cuando me dijeron que yo sería una de las 
protagonistas, me emocioné mucho porque soy 
una minoría que destaca entre japoneses y ame-
ricanos. Y me puse más contenta cuando su-
pe que Ridley Scott sería el productor ejecu-
tivo, pensé que mi currículum se vería increí-

ble con su nombre”.
Consideró que más allá del 

horror que se retrata en The te-
rror: infamy, es una historia que 
debe contarse porque solo cono-
ciendo las acciones que se co-
metieron en el pasado, se pue-
de cambiar el futuro para bien.

“Nunca habíamos visto que 
una mexicana se enamore de un 
japonés, eso no es común y me 
parece increíble que estemos 
cruzando las fronteras de esa manera”, destacó.

Platicó que el género del terror no es nuevo, 
pues siempre ha sido fan de las películas de mie-
do. Incluso, organizaba maratones de fi n de se-
mana con sus amigas para ver todas las produc-
ciones posibles y asustarse juntas.

“Tenía un concepto muy diferente acerca de 
estas películas. Yo pensaba que se fi lmaban de una 
forma y resulta que no, que es completamente di-
ferente a como la estamos viendo. En mi caso, mu-
chas veces tuve que imaginarme lo que ocurría a 
mi alrededor y nos moríamos de la risa.

“El personaje de Kiki Sukezane (Yuko) estaba 
sola todo el tiempo y nosotros nos teníamos que 
imaginar lo que ella hacía, pues no la veíamos, fi l-
mábamos en tiempos distintos”, dijo.

La actriz interpreta a una estudiante de enfermería 
en The terror: infamy, producida por Ridley Scott; el 
elenco se compone gran parte de actores japoneses

nidense. En esa atmósfera, un joven deberá ha-
llar la forma de combatir a una entidad malévola.

Bajo ese contexto, Cristina Rodlo interpreta a 
"Luz Ojeda”, una joven estadunidense de origen 
mexicano que vive en Boyle Heights con su her-
mano y su padre. Estudia enfermería en la Univer-
sidad Comunitaria de Los Ángeles, donde cono-
ce a “Chester”, quien asiste a clases de fotografía.

Aunque su familia busca que ella se convier-
ta en monja, el destino le tendrá reservado otro 
estilo de vida cuando comience una relación con 
“Chester”.

“Todo inicia con el ataque de Pearl Harbor, una 
historia que al menos yo no conocía como tampo-
co sobre los campos de batalla en el pacífi co sur.

Dentro de estos acontecimientos reales, se 
mezcla la fantasía y el terror cuando una mujer 
japonesa llega para hacer travesuras.

interpreta a “Luz Ojeda”, una joven estadunidense de 
origen mexicano que vive en Boyle Heights.

Próximo estreno
La segunda temporada de The terror: infamy 
se estrenará el 12 de agosto próximo con 10 
capítulos: 

▪ La serie es distribuida internacionalmente 
por AMC Studios y se presentará en los 
Mercados Globales de AMC así como en 
Amazon Prime Video. 
▪ The terror: infamy, es una historia que 
debe contarse.

1940
Serie

▪ The terror: 
infamy, una 

serie japonesa 
ambientada en 

ese año en la 
Segunda Gue-

rra Mundial.

60
Años

▪ Tiene Kevin 
Spacey y en su 
primera apari-

ción en público, 
es investigado 

por acoso 
sexual.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El actor estadunidense Kevin Spacey se pre-
sentó en el Museo Nacional Romano para de-
clamar el poema The Boxer, del escritor italia-
no Gabriel Tinti, quien agradeció el acto, pe-
ro subrayó que su obra no fue escrita para el 
ganador del Oscar.

De acuerdo con el portal de The New York 
Times, el poema trata sobre un luchador san-
grando a ras de lona, abandonado, a pesar de 
sus momentos de gloria.

“Me utilizaron para su entretenimiento, se 
alimentaron con cosas de mala calidad. La vi-

Kevin Spacey 
reaparece en 
acto público 

Spacey quedó absuelto del caso que se realizaba en Nantucket.

Está sujeto a investigaciones por 
conducta sexual inapropiada

da terminó en un momento”, exclamó Spacey. “Sé 
que este es el momento en el que me tengo que ir, 
es mi trabajo, al principio me gustaba, no podía 
parar, era mi vida... ahora no más, estoy exhausto”.

Se trata de la primera presentación en públi-
co del actor de 60 años, quien se encuentra invo-
lucrado en investigaciones por acoso sexual en 
Estados Unidos e Inglaterra.

El pasado 17 de julio Spacey quedó absuelto 
del caso que se realizaba en Nantucket, Massa-
chusetts, por agresión sexual, ante la falta de dis-
ponibilidad del testigo. Está sujeto a varias in-
vestigaciones por conducta sexual inapropiada.

A$AP Rocky llega a EEUU 
liberado de cárcel sueca
▪  Casi un mes después de su arresto en Suecia, el 
rapero A$AP Rocky regresó a Estados Unidos 
para aguardar el veredicto en el juicio por asalto 
contra él y otros dos estadounidenses.
AP/ FOTO: AP

Producciones de Prince serán relanzados para que el 
público obtengan productos en formato físico.

Dicho salón se ubica en la colonia 
Guerrero.

REVIVIRÁN LEGADO DE PRINCE
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A tres años de su fallecimiento, tres 
producciones del cantautor Prince serán 
relanzados con el propósito de que el público 
pueda obtener los productos en formato físico.

Los encargados de promover el legado y 
la carrera del también bailarín y actor dieron 
a conocer que los materiales que serán 
nuevamente publicados son The Versace 
Experience (Prelude to gold), Chaos and 
Disorder y Emancipation, los cuales dejaron de 
venderse hace varios años.

Cada uno de los tres títulos de vinilo serán 
relanzados en edición coleccionable.

Cada uno de 
los tres títulos 
de vinilo serán 
relanzados en 
edición colec-

cionable de 
vinilo púrpura, 
muy bonitos"

Prince
Estate

Promotor

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Con el festejo de su 82 aniver-
sario, el icónico salón de baile 
Los Ángeles emprende una nue-
va etapa en la que apuesta por 
brindar experiencias en vivo, con 
el fi n de continuar escribiendo 
su historia.

Ubicado en la colonia Guerre-
ro, el salón de baile dirigido por 
Miguel Nieto busca transformar-
se, con el propósito de atraer a 
nuevos públicos que disfruten 
del espacio al ritmo de la música.

“Tenemos que cambiar nues-
tra visión empresarial, porque 
no es lo mismo el México de 1937 
al actual”, explicó Nieto, al se-
ñalar que hoy en día las perso-
nas buscan juntarse y convivir.

“Aprovecharemos esta nece-
sidad de la gente".

A 82 años 
de Salón 
Ángeles       
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EL CANTAUTOR SUMA TRES DESCALABROS 
SENTIMENTALES; SU HERIDA RECIENTE 
TRATARÁ DE SANARLA CON UNA GIRA MUSICAL

SANZ TIENE 
EL 'CORAZÓN 
PARTÍO'

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La inseguridad y el elevado im-
puesto predial son las principa-
les causas por las que los salones 
de baile están en crisis y enfren-
tando la posibilidad de cerrar sus 
puertas, aseguraron los propieta-
rios de los tradicionales Califor-
nia Dancing Club y Los Ángeles.

Durante años fueron el re-
fugio de los amantes del baile, 
impulsaron la música de las or-
questas, además de que en ca-
da uno de sus espacios se alber-
garon infi nidad de historias de 
amor, algunas con fi nales felices, otras simple-
mente fueron idilios de verano.

En la actualidad todo ha cambiado, y aun-
que la gente gusta del baile y de escuchar buena 
música, estos centros de tradición y conviven-
cia no son lo mismo que en los años 50, cuan-
do la élite mexicana y los habitantes de los ba-
rrios populares asistían.

Aunque siguen abriendo sus puertas para 
aquellos pachucos y rumberas que se niegan a 

Por México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de ganar más de 40 millo-
nes de dólares en el año de 2013 
por Dark Horse, la cantante es-
tadunidense Katy Perry deberá 
pagar 2.78 mdd al rapero cris-
tiano Flame por violar sus de-
rechos de autor.

En 2015, el músico Marcus 
Gray, más conocido como Fla-
me, presentó una demanda en 
la que señaló que Dark Horse in-
fringía su canción Joyful Noise, 
lanzada en 2009. El juicio se di-
vidió en dos, por responsabili-
dad y daños.

Esta semana, los abogados del rapero dieron a 
conocer que Katy Perry y Capital Records recau-
daron cerca de 41 millones por la canción, de los 
cuales la cantante recibió poco más de 3 millo-
nes y el resto fue destinado al sello discográfi co.

Al respecto, la discográfi ca comentó que su ga-
nancia fue tan sólo de 630 mil dólares luego de 
restar costos.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La vida sentimental del cantante 
español Alejandro Sanz no en-
cuentra el rumbo, y es que en 
fecha reciente el intérprete de 
éxitos como “Corazón partío” 
dio a conocer que, tras 12 años 
de matrimonio con Raquel Pe-
rera, cada uno seguirá su desti-
no por separado.

Mientras las heridas sanan, 
el cantautor emprenderá una gi-
ra por 16 ciudades de Estados 
Unidos, entre el 28 de agosto y 
el 5 de octubre. Cantará sus éxi-
tos en urbes como Chicago, Illi-
nois; Nueva York, Miami, Flo-
rida; Los Ángeles, California, 
y Dallas, Texas. Posteriormen-
te visitará 14 ciudades de Mé-
xico, del 9 de octubre al 30 de 
noviembre, entre ellas, la capi-
tal del país.

Los desca-
labros senti-
mentales de 
Sanz comen-
zaron en 2005, 
cuando tras va-
rios rumores 
acerca de una 
infi delidad, el 
español anun-
ció su separa-
ción de la mo-
delo mexicana 
Jaydy Michel, 
actual pareja 
del futbolista 
Rafa Márquez.

Jaydy fue 
su primera esposa, se casaron 
en Bali en 1998, en una ceremo-
nia hindú que no tuvo validez en 
España ni en México. Este en-
lace se dio luego de tres años de 
relación, fruto de la misma na-
ció Manuela, en 2002.

La familia se mantuvo uni-
da hasta 2005, cuando anuncia-
ron su separación en medio de 
chismes por adulterio y rumores 
sobre la existencia de otro hijo.

Ese mismo año, con el éxito 
conseguido con La tortura, una 
colaboración con la colombia-
na Shakira, la prensa rosa colo-
có a ambos cantantes en una re-
lación sentimental.

En 2006, luego de que Alejan-
dro fuera extorsionado por dos 
ex empleados: un mayordomo y 
su esposa, quienes le exigieron 
supuestamente 500 mil dólares 
a cambio de su silencio sobre la 
existencia de un hijo extramari-
tal, así como otros aspectos de 
su vida, según documentos judi-
ciales, el español reconoció pú-
blicamente al pequeño Alexan-
der, de tres años, como su hijo.

Alexander, nacido un año des-
pués que Manuela.

Katy Perry 
deberá pagar 
2.78 mdd

La inseguri-
dad, las ideas 
macabras de 

las nuevas 
autoridades y 
los impuestos 

tan altos son el 
motivo de esta 

crisis"
Marina

California

Perry y Capital 
Records recau-

daron cerca 
de 41 millones 
por la canción, 
de los cuales la 
cantante reci-
bió poco más 
de 3 millones"

Abogados
Rapero

El pasado 15 
de julio, tras 
una semana 
de rumores, 
el también 

intérprete de 
Y ¿si fuera 

ella?, anunció 
que luego de 
12 años daba 

por terminada 
dicha relación"

Comunicado 
Prensa

Alejandro

Katy Perry y Capital Records recaudaron cerca de 41 mi-
llones por la canción.

El veredicto del jurado de Los Ángeles, fue que 
hubo una violación de derechos de autor y deter-
minó que Dark Horse es una copia de Joyful Noi-
se, por lo que a Gray y sus co-demandantes se les 
debe pagar 2.78 millones de dólares.

Fueron señalados como responsables seis com-
positores, cuatro empresas que lanzaron y dis-
tribuyeron la canción, así como los productores 
Dr. Luke, Max Martin y Cirkut. De acuerdo con 
The Hollywood Reporter, Katy deberá dar de su 
bolsillo 550 mil dólares.

Si bien, tanto Perry como los co-autores ale-
garon que nunca habían escuchado la canción de 
Flame, los abogados demostraron que esta tuvo 
una gran difusión y pudo haber sido escuchada 
por ellos, además de recordar que la cantante co-
menzó su carrera como artista cristiana.

California Dancing Club y Los Ángeles arman estra-
tegias en aras de su preservación.

que ritmos como el danzón, el mambo, el swing 
y el chachachá desaparezcan, ya no es lo mis-
mo, aseguró a Notimex Mariana de la Cruz, en-
cargada del California Dancing Club.

Desde 1980, De la Cruz está al frente de la 
administración de la llamada "Catedral del Bai-
le" en México, y por ello conoce muy bien el 

negocio y la lucha que han librado para man-
tener la tradición.

“La inseguridad, las ideas macabras de las 
nuevas autoridades y los impuestos tan altos 
son el motivo de esta crisis que enfrentamos”, 
dijo Mariana, al ejemplifi car que no es lo mis-
mo pagar tres mil pesos que casi un millón de 
predial.

“Eso nos impide hacer cualquier obra social 
y la verdad ya no alcanza", aseguró.

Salones de 
baile luchan 
por sobrevivir 

Un hijo fuera 
del matrimonio
Alexander, nacido un año 
después que Manuela, 
fue fruto de un amorío 
extramarital del cantautor 
con la diseñadora 
puertorriqueña Valeria 
Rivera. Para 2009, Rivera 
confi rmó que mantuvo una 
relación con el intérprete 
durante casi siete años y 
que en la actualidad eran 
buenos amigos y es un buen 
padre. 
Por Notimex

Alejandro y
Raquel se hicieron novios:

▪ El “corazón partío” le duró poco al cantante, ya que en 2007 
cupido volvió a hacer de las suyas: Alejandro y Raquel Perera se 
hacían novios. Cuatro años después nació su primer hijo, Dylan. 
Su buena relación y estabilidad los llevó al altar en 2013, durante 
una ceremonia destinada al bautizo de su pequeño.
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lud, Jorge Alcocer, y los direc-
tores del IMSS, Zoé Robledo, y 
del ISSSTE, Luis Antonio Ramí-
rez Pineda, el titular del Ejecu-
tivo, apuntó que el objetivo es 
dar atención especial a todo el 
sistema de salud para el bienes-
tar, para toda la población que 
no tiene seguridad social.

Indicó que el objetivo es que 
por lo menos 60 millones de ha-
bitantes sean atendidos, garan-
tizándoles el derecho a la salud 
con atención médica y medica-
mentos gratuitos, además del in-
cremento de 40 mil millones de 
pesos para el sector.

Por otra parte, Obrador afi rmó que nada de 
lo que vaticinaron sus adversarios, “los nostál-
gicos” del neoliberalismo, ha sucedido, como la 
recesión económica, la fuga de capitales o una 
devaluación, y “resulta que nada de eso ha suce-
dido; vamos bien en la economía”.

“No es que tenga obsesión criticar la política 
neoliberal, pero se pasaron".

Recuerdan a Espinosa
▪ A 4 años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, 

Alejandra Negrete, Mile Martín, Nadia Vera y Yesenia Quiroz, 
familiares y amigos realizaron un homenaje para celebrar su 

vida y exigir a las autoridades justicia. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/San José del Rincón, Méx.
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Gobierno de la República lanzará convocato-
ria abierta para que se ocupen plazas vacantes 
que existen en el sector salud, particularmente 
del IMSS, en la cual podrán participar médicos 
jubilados, anunció el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Señaló que “hay vacantes en el Seguro Social 
que no se ocupan”, por lo que lanzará una con-
vocatoria a todos los médicos, incluidos los jubi-
lados, “para que nos ayuden, para que podamos 
dar atención médica al pueblo”.

Ante habitantes de este municipio mexiquen-
se y personal del Hospital Rural, el mandatario 
federal dijo que los trabajadores jubilados “que 
todavía tengan fuerza”, podrían también ocupar 
esas plazas vacantes y trabajar algo similar a “un 
sabático de seis años”, o a los médicos que no ten-
gan empleo.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Alfredo del Mazo Maza, convocó a todos los médi-
cos a decir: “quiero participar en la Cuarta Trans-
formación, quiero formar parte de la transforma-
ción del sector salud", y de esta manera, mejorar 
todo el sistema de salud pública.

En el acto al que asistieron el secretario de Sa-

Existen plazas 
vacantes en 
salud: AMLO
El presidente de México reveló que se lanzará 
convocatoria abierta para ocupar los lugares

Obrador indicó que el objetivo es que por lo menos 60 
millones de habitantes sean atendidos.

Hay vacantes 
en el Seguro 

Social que no 
se ocupan, (...) 
para que nos 
ayuden, para 
que podamos 
dar atención 

médica al 
pueblo”

Andrés Manuel  
López

Presidente de 
México

Claudia Ruiz Massieu está a unos días de dejar el car-
go de presidenta nacional del Revolucionario.

La extitular de Sedesol está inmersa en el caso de la 
llamada Estafa Maestra.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A 15 días de dejar la presi-
dencia del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Claudia Ruiz Massieu, afi rmó 
que como dirigente siempre 
se esforzó por la cohesión de 
este instituto político y por 
coadyuvar en su transfor-
mación.

En el marco de la ceremo-
nia de graduación de la segun-
da generación de la Escuela 
Nacional de Mujeres Priistas 
“María de los Ángeles Mo-
reno Uriegas”, aseguró que 
el ser la presidenta nacional 
del tricolor ha sido la respon-
sabilidad más grande que un 
priista puede tener.

“Han sido meses muy du-
ros, muy difíciles para todos; 
meses donde me esforcé gra-
cias al ejemplo de mujeres y hombres grandes 
del PRI; de grandes líderes, pero, sobre todo, 
gracias a cada militante”, expuso.

Agregó que en su tiempo como dirigente se 
esforzó en lograr que, después de los difíciles 
resultados de las elecciones federales de ju-
lio de 2018, el partido tuviera un rumbo y que 
los militantes sintieran que valía la pena sa-
car adelante a este instituto político.

“Me esforcé porque mantuviéramos las ga-
nas y la cohesión, porque sabemos que vale la 
pena seguir haciendo la diferencia para trans-
formar a este gran partido del siglo XX, en el 
que tiene que ser en el siglo XXI”, puntualizó.

Asimismo, reconoció el trabajo y esfuerzo 
de las mujeres para el fortalecimiento del Re-
volucionario Institucional que refl eja la his-
toria, visión de derechos, empoderamiento e 
igualdad de sus militantes.

Massieu enfocó 
sus esfuerzos en 
cohesión del PRI

Abren otra pesquisa 
a Rosario Robles
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Rosario Robles, extitular de la 
entonces Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), es in-
vestigada por un supuesto pa-
go de 77 millones de pesos para 
el levantamiento de encuestas 
que serían aplicadas a más de 
seis millones de personas, pero 
de las cuales sólo fueron entre-
vistados un millón 48 mil 575.

De acuerdo con lo dado a co-
nocer este sábado por el dia-
rio Reforma, el contrato de ese servicio se fi r-
mó el 1 de septiembre de 2014, entre la Sedesol 
(ahora Secretaría del Bienestar) y la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
institución que realizaría encuestas a los bene-
fi ciarios de los programas sociales.

 La UAEM también se encargaría de verifi car 
la información y datos personales de los benefi -
ciarios en los estados de México, Chiapas, Chi-
huahua, Hidalgo, Jalisco, Veracruz.

Según Reforma, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) revisó ese convenio, que se 
pagó el 8 de diciembre de 2014, y encontró que 
de los seis millones 700 mil 164 benefi ciarios 
que serían encuestados, sólo un millón 48 mil 
575 fueron entrevistados, lo que representa 15.6 
por ciento del total.

1
millón

▪ 48 mil 575 
fueron encues-
tados de los 6 

millones que se 
pretendían en 
levantamiento 

de encuesta

Analizan el 
deducir ISR 
en medicinas

La propuesta fue planteada por la diputada federal del 
PRI, Soraya Pérez, en la Comisión de Hacienda.

Esta iniciativa estaría enfocada para 
quienes las compren con receta
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público de la Cámara de Di-
putados analiza una iniciativa 
de reforma al Artículo 151 de la 
Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR) para que las personas 
físicas puedan deducir la com-
pra de medicamentos que se ex-
penden sólo con receta médica.

La propuesta fue planteada 
por la diputada federal Soraya Pérez Munguía, 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
quien señaló que esta reforma no solo protege-
ría la economía de las familias, sino que permi-
tiría generar mejor control y regulación de los 
medicamentos.

La secretaria de la Comisión de Economía, Co-
mercio y Competitividad explicó que esta deduc-
ción podrá ser efectuada por el contribuyente pa-
ra sí mismo, su cónyuge o la persona con quien 

viva en concubinato, y sus ascendientes o des-
cendientes en línea directa.

La iniciativa señala que de acuerdo con infor-
mación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el dinero que se destina para atención mé-
dica no debería rebasar 20 por ciento del gasto. 
Sin embargo, en México este porcentaje se ubi-
ca en 45 por ciento.

La legisladora subrayó que pese a los impor-
tantes esfuerzos en materia de seguridad social y 
de contar con un alto porcentaje de la población 
cubierta bajo diferentes esquemas, aun se gastan 
fuertes cantidades de dinero en las familias, pa-
ra cubrir la atención médica y hospitalaria has-
ta convertirse en un gasto catastrófi co.

Me esforcé por-
que mantuvié-

ramos las ganas 
y la cohesión, 
porque sabe-
mos que vale 
la pena seguir 

haciendo la 
diferencia para 
transformar a 

este gran parti-
do del siglo XX, 
en el que tiene 

que ser en el 
siglo XXI”

Andrés Manuel  
López

Presidente de 
México

También se identifi có que el 28 de noviem-
bre de 2014, la institución educativa subcontra-
tó los servicios con la empresa Grupo Industrial 
y Servicios Yafed por 73 millones 160 mil pesos.

La Fiscalía General de República (FGR) in-
vestiga este contrato y a la extitular de la Sede-
sol, así como al exofi cial mayor, Emilio Zebadúa, 
y al exdirector general de Programación y Pre-
supuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, quien 
habría autorizado el pago.

Además, al excoordinador de Delegaciones, 
Simón Pedro de León Mojarro, encargado de 
darle seguimiento a los trabajos, y al exdirec-
tor de Geoestadística y Padrones de Benefi cia-
rios, José Antolino Orozco Martínez, respon-
sable de las bases de datos.

Esta investigación se suma a la que existe 
por parte de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), de la Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público, por el caso "Estafa Maestra", que 
es atendido por la FGR.

45
por ciento

▪ es el gasto 
promedio de 

los mexicanos 
para atención 

médica

sintesis.mx
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“El hombre más peligroso es aquel que tiene 
miedo”
Karl Ludwig Börne

El día de hoy, 4 de agosto, se cumplen 230 años de 
que, en Francia, la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa 
abolió los privilegios de la aristocracia y del régimen feudal. Fue la 
consecuencia directa de la insurrección campesina conocida como 
Gran Miedo, que se extendió por la mayor parte de Francia a fi nales 
de julio de 1789.

El miedo es una sensación universal. Se caracteriza por la 
impresión de angustia que se produce ante la percepción de 
una amenaza. La sensación de miedo aparece para avisarnos 
de un peligro, esto provoca que nos pongamos alerta y 
preparemos los recursos necesarios, para afrontar la situación 
si consideramos que podemos, de lo contrario iniciaremos la 
escapada o la huida, para alejarnos porque no nos sentimos 
capaces.

La palabra miedo tiene referencia en el vocablo en latín metus. 
En griego, el término utilizado para referirse al miedo es phobos, de 
donde proviene precisamente la palabra fobia.

El Gran Miedo es un movimiento popular campesino de miedo 
colectivo que se desarrolló en Francia entre el 20 de julio y el 6 de 
agosto de 1789, lo que dio origen a la abolición del régimen feudal. 
Sus causas directas son múltiples y confusas. Por un lado, la crisis 
alimentaria había provocado en los meses anteriores a julio de 1789 
unas importantes revueltas muy localizadas pero repartidas sobre 
áreas muy diversas del territorio nacional.

Dentro del am-
plio y plural movi-
miento social, tam-
bién nos preocupa 
lo que ocurre con el 
Frente Nacional de 
Lucha por el Socia-
lismo (FNLS). De 
hecho, desde ha-
ce años esta orga-
nización viene su-
friendo el asesinato 
y la desaparición de 
varios de sus inte-
grantes. Todos los 
agravios cometidos 
contra ellos antes 
del inicio de este 
sexenio permane-
cen en la impuni-
dad. Baste por aho-

ra recordar tres casos: el de Héctor Santiz López 
y el menor de edad Humberto Morales Santiz, 
ejecutados extrajudicialmente el 29 de septiem-
bre de 2015 y el 28 de febrero de 2017, respec-
tivamente, por el grupo paramilitar Los Petu-
les; y el de Fidencio Gómez Santiz, desapare-
cido desde el 5 de marzo de 2017.

Sin embargo, en los últimos meses –parti-
cularmente los 2 más recientes– la violencia 
contra el FNLS se ha recrudecido. El 18 de ju-
nio pasado fue ejecutado extrajudicialmen-
te Mario Moreno López, en el municipio Ve-
nustiano Carranza, Chiapas. El activista lucha-
ba junto con su comunidad 20 de Junio por la 
defensa de sus tierras que les disputa la fami-
lia Orantes. La organización acusa a los gru-
pos paramilitares conocidos como Los Coyo-
tes y Los Chemas.

Aquel martes 18, Mario Moreno López, de 
64 años de edad, salió de su casa a las 6:00 de 
la mañana a trabajar en su milpa. Compañeros 
de parcelas contiguas se despidieron de él las 
12:00 horas. Mario se quedó trabajando con 
una bomba de fumigación. No llegó a la asam-
blea de la comunidad. Tampoco regresó a su 
casa. Una comisión de seis compañeros salió 
a buscarlo.

Alrededor de las 21:45 horas fue encontrado 
el cuerpo sin vida de Mario. Tenía la ropa man-
chada de sangre y una herida detrás de la cabeza.

La comunidad dio parte al Ministerio Pú-
blico de manera inmediata para que hiciera ac-
to de presencia y levantara el cuerpo. Bajo el 
argumento de que se trata de “una zona peli-
grosa”, la autoridad dijo que acudiría hasta el 
día siguiente.

El 18 de julio fue detenido desaparecido Ja-
vier González Díaz. Luego de la presión de sus 
familiares y la organización, fue presentado por 
las autoridades 27 horas después con huellas 
de tortura. Permanece preso bajo acusaciones 
de robo de motocicleta y portación ilegal de ar-
ma. El FNLS dice que las autoridades fabrica-
ron estos supuestos delitos para intentar ocul-
tar las violaciones a los derechos humanos co-
metidas contra Javier.

Ese mismo 18, integrantes de la comunidad 
protestaban por la detención de Javier cuan-
do fueron atacados a balazos. Resultaron heri-
dos Domingo Gómez Santiz y Juan Calixto Gó-
mez Sánchez. Hasta el momento, Juan Calixto 
se encuentra en situación grave en el hospital 
de Ocosingo. También ese día el gobierno de 
Chiapas desalojó dos puntos de información 
que el FNLS tenía en la región.

Para los pasados 20, 21 y 22, policías estata-
les y municipales incursionaron a las comuni-
dades de FNLS sin otro motivo que inhibir la 
organización y la protesta. Y para el 23 se esta-
blecieron Bases de Operaciones Mixtas –con 
fuerzas estatales y federales, de manera des-
tacada el Ejército Mexicano y la Guardia Na-
cional– en las entradas de estas comunidades.

El embate contra los pueblos simpatizantes 
del FNLS es prácticamente la misma que han 
denunciado otras organizaciones: grupos ar-
mados ilegales les atacan en primera instancia; 
y cuando las comunidades responden organi-
zadamente, viene la represión estatal.

Los pueblos padecen primero la violencia 
y la impunidad de los perpetradores. Y luego, 
el desprecio, la burla y la agresión de quienes 
deberían procurar e impartir justicia.

No se trata sólo de que cesen estas hostili-
dades. También de que se castigue a los autores 
materiales e intelectuales de estas agresiones.

Lo que no está na-
da bien es lo que 
ha pasado con la 
adquisición de un 
jet Bombardier 
CRJ 700 NextGen 
(con costo superior 
a los 60 millones de 
dólares) que llegó 
con 1 año y medio 
de retraso. Resulta 
que aunque su ad-
quisición se pactó 
en marzo de 2014 
directamente con 
la trasnacional ca-
nadiense y la fecha 
de entrega se esta-
bleció en junio de 
2016, éste arribó a 
México hasta mayo 
de 2018 y, por si es-
to no fuera ya bas-
tante, en enero de 
2019 aún no podía 
iniciar operaciones.

La historia de 
esta tortuosa com-
pra inició en 2013: 
el 28 de octubre de 

ese año, su Junta de Gobierno autorizó su ad-
quisición derivada de la necesidad de susti-
tuir parte de la fl ota de aeronaves con las que 
ese instituto ejecuta las actividades relaciona-
das con la distribución de remesas. Y es que el 
Banxico trasladaba los valores en sus dos avio-
nes Dash8-202, adquiridos en 1999.

Pero regresemos al caso del Bombardier: el 
8 de noviembre de 2013, la Dirección de Segu-
ridad del Banxico solicitó al área de Recursos 
Materiales iniciar el procedimiento de com-
pra. Adicionalmente, el 12 de febrero de 2014 
emitió un Dictamen de excepción para la ad-
quisición de una aeronave, en el que estableció 
“la necesidad de contar con el equipo de vuelo 
adecuado para llevar a cabo la función de tras-
lado aéreo de moneda nacional”, con los aspec-
tos relativos a su protección.

Luego de hacer un estudio de mercado para 
comparar precios y benefi cios de los proveedo-
res potenciales, la Dirección de Recursos Ma-
teriales autorizó adjudicar directamente a la 
empresa Bombardier, Inc, por un importe de 
38 millones 194 mil dólares por el jet y 22 mi-
llones 885 mil 110 dólares por trabajos de re-
modelación.

El contrato PAB DM-001-2014 se fi rmó el 24 
de marzo de ese año, por un monto total de 61 
millones 79 mil 110 dólares. Y en éste, Bombar-
dier se comprometió a entregar el jet modifi ca-
do para el periodo de junio-diciembre de 2016.

Lo que ocurrió después fue un cúmulo de 
anomalías que derivó en atrasos por 1 año y 
medio en la entrega de la aeronave con la que 
el Banxico planeaba reemplazar su vieja fl ota: 
ésta llegó a México hasta mayo de 2018. Pero 
hasta ahora el avión es inservible.

En ese lapso, el banco central fi rmó una se-
rie de convenios modifi catorios con la trasna-
cional para aplazar la entrega, sin identifi car 
causas imputables a alguna de las partes. No 
obstante, por estos retrasos, Bombardier acce-
dió a “pagar” una compensación equivalente 
a 1 millón 139 mil 255 dólares que fueron des-
contados al monto fi nal de la compra.

Ello se acordó exactamente 1 año después 
de la fecha de entrega: el 31 de julio de 2017, 
el Banxico y Bombardier fi rmaron la orden de 
cambio 5, en la cual se comprometía como fe-
cha fatal enero de 2018; de fallar, se aplicaría 
la compensación. Y falló.

El banco central también obtuvo una com-
pensación de 100 mil dólares que se generó co-
mo nota de crédito, cuyo objetivo será utilizar-
la en el mantenimiento del CRJ-700 NextGen 
en este 2019.

Por todo ello, la Unidad de Auditoría del Ban-
co determinó que en esta compra se incum-
plieron algunas bases del contrato, como por 
ejemplo el apartado 1.1.1 Pagos y aceptación de 
la aeronave y su trabajo de modifi cación, por 
la “falta de disponibilidad temporal de la aero-
nave debido a la implementación de mejoras 
de seguridad a los trabajos de modifi cación”.

El Gran Miedo

El caso del jet que 
el Banxico compró 
a Bombardier en 
2014 y aún no vuela

Nadie para la 
matanza de 
activistas

Encargado de proveer 
billetes y monedas a 
la economía del país, 
el Banco de México 
(Banxico) cuenta con 
un sistema propio de 
distribución basado 
en una fl otilla de 19 
camiones blindados y 
dos aeronaves, cuya 
característica es operar 
discretamente para 
evitar robos de grandes 
proporciones.
Contrario a lo que 
pasó con el resto de las 
instituciones federales 
que poseían aviones 
y helicópteros, que 
han sido obligadas a 
rematarlos por el tema 
de la austeridad que 
impulsa el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, el Banxico no se 
deshará de sus vehículos 
aéreos ni terrestres, 
por la naturaleza de su 
función. Hasta aquí, 
todo bien.

En estas páginas 
hemos dado cuenta 
del recrudecimiento 
de la violencia contra 
activistas: luchadores 
sociales, defensores 
de derechos humanos, 
ambientales, del 
territorio. Hace 
algunas semanas 
documentamos cómo 
este inicio de sexenio 
ha sido el peor para 
el Congreso Nacional 
Indígena con un saldo 
de 12 de sus integrantes 
asesinados y decenas de 
comunidades sitiadas 
por grupos armados. 
Desafortunadamente no 
es el único caso.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

opiniónzósimo c  camacho
opiniónnancy flores
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mujer espera, en méxico, asilo en los estados unidos.
ap/sínetsis

Esas primeras revueltas habían sido 
motivadas por el hambre y la ira hacia 
algunas personalidades locales. Por otro 
lado, el desasosiego reinante desde antes 
de la Revolución favorecía que cundie-
ra fácilmente el pánico ante rumores de 
ataques, destrucción y pillaje.

El miedo hacia los bandidos venía de 
muy atrás, y existía una tradición de hor-
das de vagabundos errantes que sembra-
ban el terror y saqueaban aldeas de cam-
pesinos. El hambre y la pobreza asocia-
das a las malas cosechas que se venían 
sucediendo desde 1783 habían multipli-
cado tales bandas.

En julio de 1789, al llegar a la Asamblea 
Constituyente las primeras noticias so-
bre bandas de saqueadores de cosechas 
en la región de París y el norte de Fran-
cia, los diputados llegaron a la conclusión 
de que estas poderosas bandas podrían 
estar armadas por la aristocracia, inte-
resada en perjudicar al Estado.

Desde el punto de vista político, al-
gunas ciudades francesas habían cono-
cido desde 1788 movimientos esporádi-
cos de oposición violenta a la nobleza lo-
cal. El miedo a los bandidos se extendió 
con rapidez. Los campesinos se armaron 
y formaron milicias para protegerse de 
los eventuales bandidos, pero como es-
tos sólo eran fruto de la imaginación y 
del miedo, no los encontraron.

Los diputados reunidos en Versalles 
estaban divididos sobre las medidas a 
adoptar para restablecer el orden y el 4 
de agosto por la noche, los miembros deci-
dieron pedir la supresión de los derechos 
feudales, la igualdad ante el impuesto, la 
abolición de las servidumbres y la desa-
mortización de los derechos feudales y 
señoriales. Dando lugar al Decreto del 4 

de agosto de 1789, en el que se establecía:
“Artículo I. La Asamblea Nacional su-

prime enteramente el régimen feudal y 
decreta que los derechos y deberes, tan-
to feudales como censales…la servidum-
bre personal y los que los representan, 
son abolidos sin indemnización, y todos 
los demás declarados redimibles, y que 
el precio y el modo de la redención se-
rán fi jados por la Asamblea Nacional…; 
Artículo 3. El derecho de caza y de coto 
abierto queda de igual forma abolido…; 
Artículo 4. Todas las justicias señoriales 
son suprimidas sin ninguna indemniza-
ción…; Artículo 5. Los diezmos de cual-
quier tipo y los censos a que dieren lu-
gar bajo cualquier denominación con que 
sean conocidas y percibidas, incluso por 
abono, poseídos por los cuerpos regula-
res y seculares como sus benefi ciarios, 
los edifi cios y todo tipo de manos muer-
tas…, serán abolidos; Artículo 7. La justi-
cia se volverá gratuita…”

El Decreto agregaba que: “Artículo 9. Los 
privilegios pecuniarios personales o reales 
en materia de subsidios son abolidos para 
siempre…; Artículo 11. Todos los ciudada-
nos, sin distinción de nacimiento, podrán 
ser admitidos a todos los empleos y digni-
dades eclesiásticas, civiles y militares, y nin-
guna profesión útil reportará deshonra”.

Es así, amable lector, cómo la impor-
tancia de las revueltas propició un levan-
tamiento del campesinado conocida como 
el Gran Miedo, provocando la supresión 
de los privilegios feudales y establecien-
do la igualdad de todos los franceses an-
te la ley y los impuestos.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSER; www.sabersinfi n.comº
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Usualmente escuchamos hablar de empresas que-
bradas, pero rara vez nos percatamos que también 
personas y familias pueden estar en riesgo de caer 
o en su caso estar en una situación de bancarro-
ta; es decir que el nivel de sus gastos y endeuda-
miento sea muy superior a su capacidad de pago. 

Lamentablemente, en los últimos años se ha 
incrementado el uso de las tarjetas de crédito y en 
consecuencia el nivel de la cartera vencida ha cre-
cido, ocasionando en algunos casos un sobreen-
deudamiento en las familias e insolvencia de pago. 

De acuerdo al reporte del Banco de México, en 
junio de 2017 las instituciones fi nancieras repor-
taron un total de 24.9 millones de tarjetas emiti-
das para personas físicas, con un saldo de crédito 
de 343.0 miles de millones de pesos.

La cartera comparable de los clientes no-to-
taleros (quienes hacen pagos del mínimo) estu-
vo conformada, a junio de 2017, por 9.4 millones 
de tarjetas con un saldo de crédito de 233.1 mil 
millones de pesos que representaron el 52.3 por 
ciento del número y el 76.3 por ciento del monto.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia 
Española, bancarrota signifi ca:  desastre, hundi-
miento o descrédito.

Bancarrota en la economía familiar signifi ca 
no alcanzar a cubrir los gastos de las necesidades 
vitales, tener un sobrendeudamiento y haber caí-
do en cartera vencida, la cual mes con mes crece 
vertiginosamente sin tener los recursos líquidos 
o bienes para hacer frente a esta contingencia.

Dependiendo tu situación, considera que el 
nivel de riesgo está asociado a TUS INGRESOS, 
GASTOS, NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y CA-
PACIDAD DE PAGO Y COBERTURA EN SEGU-
RIDAD (gastos médicos mayores y accidentes).

Si estas al límite de tus gastos, sin embargo, no 
fi nancias tus défi cits de fi n de quincena con tar-
jetas de crédito y tienes previsto el tema de aten-
ción médica ya sea a través de algún medio sea 
social o privado, tu situación está bajo control.

Sin embargo, si alguna de las variables ante-
riormente mencionadas sale de control, ten mu-
cho cuidado porque puede ser el inicio de un des-
ajuste y la entrada a un túnel sin salida, o por lo 
menos en el que pasarás un largo tiempo.

Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera

Coach en Bienestar, 
Finanzas y Emprendimiento.

Las familias pueden estar en riesgo 
de caer o estar en bancarrota, que el 

nivel de gastos y endeudamiento sea 
muy superior a su capacidad de pago

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Calcula el valor total de 
tus deudas
• Identifi ca el valor de todas 
tus deudas.
• Calcula el valor de tus 
pagos vencidos, en su caso.
• Identifi ca la tasa de interés, 
los intereses moratorios y el 
Costo Anual Total (CAT)
• Opta por liquidar aquellas 
tarjetas que tienen un costo 
fi nanciero más alto. 

Calcula tu liquidez y 
capacidad de pago 
actual frente a tus 
deudas
La forma de saber qué tan 
serio podría ser un posible 
quebranto es calcular el 
valor total de tus ingresos 
menos los gastos normales 
de manutención, educación y 
otros, menos el pago normal 
de las amortizaciones 
de tus deudas, menos el 
valor de pagos vencidos 
no realizados, incluyendo 
intereses moratorios, en su 
caso.

Identifi ca la capacidad 
de mover recursos 
adicionales
Un viejo refrán dice: los 
bienes se hicieron para 
resolver los males. En 
momentos difíciles es 
importante valores la 
situación para disminuir la 
presión y salir de tus deudas 
y quizás sea momento de 
vender algún bien para 
resolver el problema de raíz.

Sobre este tema en 
particular, si estas en cartera 
vencida será importante 
hacer una negociación con la 
institución para la quita de 
intereses ya que en algunos 
casos suelen incrementar 
muchísimo el monto del 
adeudo.

Considera acercarte 
personalmente con tu banco 
y hacer una negociación, 
sobre todo para la quita de 
intereses moratorios. 

Caso EXTREMO
Suponiendo que esta 
familia no cuenta con bienes 
adicionales para hacer 
frente sus deudas, o en su 
caso habiendo admitido 
que aun vendiendo activos 
es imposible liquidar los 
préstamos contraídos, y 
reconociendo la difi cultad 
para hacer frente a los 
compromisos cotidianos 
sin tomar más deuda, 
se puede concluir que 
está categóricamente en 
bancarrota.

Es importante mencionar 
que esta es solo una 
circunstancia temporal y 
que esta familia habrá que 
emprender una ruta hacia lo 
solución de su problema: 

Ahora bien, si revisado los 
puntos anteriores, se tiene 
la valentía de admitirlo, es 
conveniente asumir una 
actitud proactiva. 

Valora tu solvencia de pago 
• Si has venido manejando pagos 
mínimos en las tarjetas de 
crédito y tu deuda no baja. 
• Si has empezado a traer 
problemas de pago de alguno de 
tus créditos.
• Si has caído en cartera vencida 
y llevas varios meses sin pagar.
• Si no tienes forma de pagar tus 
deudas.

¿Tienes una economía 
desahogada que te permite 
cubrir gastos de previsión 

como seguros y además 
ahorrar?

¿Vives al día sin usar tarjetas 
de crédito y no cuentas 
con seguridad social y 

adicionalmente no tienes 
cubiertos gastos de previsión 

como seguros de gastos 
médicos y auto?

¿Frecuentemente usas tarjetas 
de crédito cubres los pagos 

requeridos a veces te atrasas, 
adicionalmente no tienes 

cubiertos gastos de previsión 
como seguros de gastos 

médicos y auto?

¿Poco a poco han ido creciendo 
tus deudas, realizas pagos y 
no logras bajar el monto de 
la deuda y no cuentas con 

seguridad social, ni cobertura 
de gastos médicos? 

¿Tus hábitos de consumo y 
gastos te mantienen en la 

zona de crédito al máximo y no 
cuentas con seguridad social, ni 
cobertura de gastos médicos? 

¿Tus tarjetas de crédito las 
tienes al tope, estas en cartera 

vencida y te has quedado sin 
empleo y tampoco cuentas con 
seguridad social, ni cobertura 

de gastos médicos? 

Insomnio.

Irritabilidad. 

Te alteras cuando tu familia te habla de 
dinero.

Se han modifi cado tus hábitos de sueño, 
alimentos o rutinas.

Has incrementado el consumo de 
cigarros, alcohol o antidepresivos, etc. 

Te aíslas y tienes cuadros de ansiedad y 
miedo.

Te ves desmejorado, has descuidado tu 
aspecto personal.

Incluso has perdido el apetito sexual, 
entre otros.

Calcula tu solvencia de pago
▪  Si tu nivel de endeudamiento es alto y presentas alguno de los síntomas anteriores, o en su caso sospechas 
que tu perfi l de consumo, gastos, endeudamiento y nivel de ingreso pueden ocasionarte algunos problemas, te 
recomendamos valores tu solvencia de pago, aplicando el siguiente procedimiento: 

¿Cómo evaluarías 
tu economía 

actualmente, que 
pudieras hacer
para prevenir o 

eventualmente caer 
en esta circunstancia  

o en su caso qué 
harías para resolver 

esta situación? 

Evalúa tu situación económica y 
mide tu nivel de riesgo 

El impacto de tus deudas 
en tu bienestar

Es muy posible que si te encuentras con un nivel de 
riesgo del 60% empieces a perder tu tranquilidad y 

presente algunos de los siguientes síntomas:

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

¿ESTÁS EN 
BANCA-
RROTA? 

RECOMENDACIONES 
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nos, información sobre las ope-
raciones de las agencias de la ley, 
a fin de que pudieran operar libre-
mente en Honduras.

Posteriormente, "Tony" Her-
nández se relacionó con el cártel 
hondureño del Valle Valle y nar-
cotraficantes colombianos, y se 
asoció con un político del Par-
tido Nacional, quien al parecer 
sería Alexander Ardón, el exal-
calde de la comunidad fronteri-
za de El Paraíso, acusado por fis-
cales estadunidenses en enero.

El documento de 44 páginas 
no menciona a Juan O. Hernán-

dez por su nombre, sino como CC-4 (Co-conspi-
rador-4) y lo describe como "elegido Presiden-
te de Honduras a fines de 2013", mientras que 
el expresidente Lobo es identificado solo como 
CC-3 (Co-conspirador-3).

Según el texto, "Tony" Hernández "le dijo a CW-
3 (Ardón) que podrían formar asociación basada en 
la protección de CC-3 (Lobo) y CC-4 (Juan Orlan-
do Hernández) si ganaban las elecciones de 2009, 
y que él creía que CC-4 seguiría a CC-3 como presi-
dente de Honduras y continuaría protegiéndolos”.

Por Notimex/Managua

La opositora Alianza Cívica 
de Nicaragua denunció que 
el presidente Daniel Ortega 
busca imponer una reforma 
electoral "cosmética, preben-
daria y excluyente" para con-
tinuar en el poder, mientras 
la comunidad internacional 
demanda al gobierno retor-
nar al diálogo para solucio-
nar la crisis.

Para la alianza opositora "la unilateralidad 
y los intentos de reformas con actores cues-
tionados por la sociedad nicaragüense y fue-
ra de la Mesa de Negociación, no pueden ge-
nerar la confianza y la credibilidad necesaria" 
para unas elecciones realmente democráti-
cas en el país.

En julio pasado, en el marco de los feste-
jos de la Revolución Sandinista de 1979, Or-
tega indicó que "en 2021 vendrán las eleccio-
nes. Y nosotros ya estamos preparados para ga-
nar esas elecciones y se harán las reformas, los 
ajustes que sean necesarios dentro del marco 
de la ley, dentro del marco de la Constitución".

"El régimen será responsable por el sufri-
miento, desesperanza y consecuencias econó-
micas", indicó Juan Sebastián Chamorro, de 
la Alianza Cívica, al hacer referencia a la de-
cisión del gobierno de Ortega de cancelar las 
negociaciones que mantenía con la oposición 
para solucionar la crisis social y política que 
afecta al país desde abril de 2018.

Busca D. Ortega 
perpetuarse en el 
poder, denuncian

Más de 15 muertos por tiroteo en El Paso, Texas
▪ Un tiroteo en un centro comercial de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, dejó, (Al cierre de edición), 19 
muertos, 22 heridos y un arrestado, informaron funcionarios de fuerzas policiacas. Dos funcionarios de la 
policía identifi caron al detenido como Patrick Crusius, de 21 años, del área de Dallas. TEXTO Y FOTO: AP/SÍNTESIS

Involucran en 
drogas a Juan 
O. Hernández

Chocan posturas 
de Trump y China 
sobre economía

Identifi can al presidente hondureño 
en caso de tráfi co de drogas  
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Honduras, Juan Orlando Her-
nández fue identificado como coconspirador en 
un caso de tráfico de drogas contra su hermano, 
según un documento presentado en una corte 
federal de Nueva York, en el que también apa-
rece implicado el exmandatario Porfirio Lobo.

Según un documento, el hermano del presiden-
te, "Tony" Hernández, comenzó en 2004 a estable-
cer lazos con narcos, utilizando la influencia de su 
familia para proporcionarles, a cambio de sobor-

Por Notimex/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, aseguró 
ayer que los asuntos con Chi-
na en el ámbito económico “van 
muy bien”, incluso hay países 
que buscan hacer tratos comer-
ciales con Washington para evi-
tar “ser blanco de aranceles” es-
tadunidenses.

“Las cosas van muy bien 
con China. Nos están pagan-
do decenas de miles de millones de dólares, lo 
que ha sido posible gracias a sus devaluaciones 
monetarias y a la inyección de enormes can-
tidades de dinero en efectivo para mantener 
su sistema en marcha”, escribió Trump en su 
cuenta de Twitter.

El mandatario insistió en que los consumi-
dores estadunidenses no están pagando los im-
puestos a la importación sobre los bienes chinos.

Aseguró que otros países están pidiendo nego-
ciar acuerdos comerciales “reales”, ya que "no quie-

10
por ciento

▪ de arancel 
impondrá (en 
septiembre), 

EU a importa-
ciones chinas, 

no gravadas

2021
habrá

▪ elecciones, y 
Daniel Ortega 
dijo"nosotros 

ya estamos 
preparados 
para ganar"

Juan Orlando Hernández fue ubicado como coconspirador en un caso de narcóticos contra su hermano. 

China ya tomó la decisión de cancelar todas las compras 
de carne de cerdo a E U; en la foto, Donald Trump. 

Protesta por el joven hallado ahogado, tras desaparecer 
cuando la policía irrumpió en Festival de Música de Nantes.

ARRESTAN DURANTE 
MARCHA A 33 EN PARÍS
Por Notimex/París
Foto: Crédito/Síntesis

Al menos 33 personas fueron arrestadas 
en la ciudad francesa de Nantes durante 
una marcha que reunió a unos dos mil 
manifestantes que protestaron contra la 
brutalidad policiaca y recordaron al joven 
Steve Maia Caniço, encontrado ahogado esta 
semana en Loira, tras desaparecer en junio.

Los manifestantes portaban pancartas y 
cantaban "Todos odian a la policía", mientras 
las fuerzas del orden señalaron que en los 
casos de personas detenidas se trató de 
"arrestos preventivos", reportó el canal de 
televisión France 24.

La policía usó cañones de agua y 
gases lacrimógenos para dispersar a los 
manifestantes que protestaban frente 
a la prefectura de Nantes, capital del 
departamento de Loira Atlántico; en otras 
zonas de la ciudad los inconformes levantaron 
barricadas y provocaron algunos incendios.

Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) alertó de po-
sibles ataques terroristas por 
parte del grupo yihadista Es-
tado Islámico a finales del pre-
sente año.

En un informe basado en da-
tos de inteligencia de todos los 
estados miembros, la ONU se-
ñaló que hay 30,000 combatien-
tes extranjeros que aún podrían 
estar vivos y listos para la ac-
ción en todo el mundo.

El informe de 24 páginas, 
recogido por la agencia ANSA, analiza el ries-
go de ataques por área geográfica pero sin in-
dicar objetivos precisos.

En Europa, se estima que alrededor de 6,000 
combatientes extranjeros se fueron a Siria e Irak. 
Un tercio fue asesinado, mientras otro tercio 
permaneció en la región o huyó a otra parte.

Sin embargo, indicó que alrededor de dos 
mil yihadistas han regresado a Europa y esto 
significa que la amenaza en el continente "si-
gue siendo alta".

Según expertos de Naciones Unidas, líderes 
del grupo yihadista intentan consolidar y crear 
las condiciones para un eventual resurgimiento 
del Estado Islámico en el corazón de Irak y Siria.

El panel de expertos señaló en un reporte al 
Consejo de Seguridad que el proceso se encuen-
tra más avanzado en Irak, en donde se encuen-
tran el líder de la agrupación Abu Bakr al-Bagh-
dadi y la mayoría de sus oficiales de alto rango 
después de la caída del llamado “califato” que 
declaró en las dos naciones colindantes.

En Siria, donde el último bastión del grupo 
yihadista cayó en marzo pasado, el Estado Is-
lámico expande su red encubierta y establece 
grupos pasivos a nivel provincial, tal como lo 
ha hecho en Irak desde 2017, señaló el reporte.

El Estado Islámico sigue siendo una amena-
za global a pesar de haber perdido el vasto terri-
torio que tenía en Siria e Irak, según sostuvie-
ron funcionarios estadounidenses, tras adver-
tir sobre la violencia persistente de las células 
clandestinas y la expansión de los militantes 
en nuevas áreas.

El embajador James Jeffrey, enviado del De-
partamento de Estado a la coalición internacio-
nal que lucha contra el Estado Islámico, dijo que 
miles de combatientes de la organización extre-
mista están dispersos por Siria e Irak, donde los 

funcionarios ven un “persistente, resistente y 
rural nivel de violencia terrorista”.

Aplaude ONU negociación 
para auxiliar a Venezuela 
El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, aco-
gió con beneplácito el diálogo entre los principa-
les actores políticos de Venezuela que se realiza 
en Barbados con la facilitación de Noruega, e ins-
tó a un “urgente acuerdo negociado”.

La ONU “reitera su firme apoyo a la inicia-
tiva de facilitación noruega. Un acuerdo nego-
ciado se necesita urgentemente para lograr una 
solución pacífica a la crisis” en Venezuela, in-
dicó Stephane Dujarric, portavoz de Guterres, 
en la cuenta de ONU noticias en la red Twitter.

Agregó que el secretario general de la ONU 
“anima” a los principales actores políticos de 
Venezuela “a seguir comprometidos con estos 
esfuerzos, en beneficio del pueblo venezolano”.

Guterres hizo su declaración luego que el go-
bierno de Noruega informó que continúan en 
Barbados las negociaciones iniciadas en Oslo 
en el marco de una mesa que "trabaja de mane-
ra continua y expedita" entre los representan-
tes del presidente venezolano Nicolás Maduro 
y la delegación del líder opositor Juan Guaidó.

Llamó a las partes a respetar las pautas es-
tablecidas para el proceso de diálogo y a “que 
sean prudentes en sus acciones y declaracio-
nes con el fin de permitir que las negociacio-
nes puedan llegar a resultados”.

“Es positivo que las partes siguen en la bús-
queda de soluciones para el país y el bienestar del 
pueblo venezolano. Reitero mi agradecimiento 
al gobierno de Barbados por su hospitalidad”.

Alerta ONU 
ataque del EI
La Organización señaló que hay 30 mil 
combatientes extranjeros que podrían estar 
vivos y listos para la acción en todo el mundo

Unos dos mil yihadistas han regresado a Europa y esto 
signifi ca que la amenaza en el continente.

...yihadistas 
intentan crear 

las condi-
ciones para 
un eventual 

resurgimiento 
del Estado 
Islámico...

ONU
Expertos

el hermano del 
presidente, 

"Tony" Hernán-
dez, comenzó 

en 2004 a 
establecer la-

zos con narcos, 
utilizando la 
infl uencia de 
su familia..." 
Documento
 Corte federal 

de NY

ren ser blanco de los aranceles de Estados Unidos".
El presidente estadunidense anunció el jue-

ves pasado que impondrá, a partir de septiem-
bre próximo, un nuevo arancel del 10 por ciento 
a las importaciones chinas que no estaban gra-
vadas, lo que afectará a productos valorados en 
300 mil millones de dólares, poniendo fin a una 
tregua comercial de un mes de duración.

El gobierno de China, a través de su Ministe-
rio de Comercio, criticó la víspera la decisión de 
Trump y advirtió que su país tomará las contra-
medidas necesarias y que todas las consecuen-
cias serán asumidas por Estados Unidos.

Incluso, el mismo viernes China tomó la de-
cisión de cancelar todas las compras de carne de 
cerdo a Estados Unidos, provocado que los futu-
ros de ese producto se hundan a niveles de ha-
ce tres años.



Medalla Medalla 
sorpresivasorpresiva

México conquistó el sábado un oro 
inédito en el all-around por equipos de 

la gimnasia rítmica en Lima 2019, al 
imponerse contra todo pronóstico sobre 

Estados Unidos y Brasil. pág. 4
foto: Mexsport/Síntesis

MLB 
SÁNCHEZ GUÍA JUEGO 
SIN HITS DE ASTROS
AP. Aaron Sánchez lució como un nuevo pitcher 
en su debut con Houston al lanzar seis 
magistrales innings para iniciar un juego sin hits 
combinado de los Astros rumbo a la victoria el 
sábado por 9-0 ante los Marineros de Sea  le.

Sánchez fue seleccionado para el Juego de 
Estrellas en 2016 y lideró la Liga Americana en 

efectividad, pero ha tenido una mala temporada 
este año, perdiendo 13 decisiones seguidas para 
liderar las mayores con 14 derrotas. Pero tres 
días después de ser adquirido de Toronto en la 
fecha límite para canje, el derecho de 27 años 
se combinó con Will Harris, Joe Biagini y Chris 
Devenski para silenciar a los Marineros.

Fue la segunda vez en menos de un mes que 
los Marineros acabaron como víctimas de un 
juego sin hits por múltiples lanzadores. 
foto: AP

Juegos Panamericanos
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Con el primer gol de Giovani dos 
Santos en la liga mexicana, el 
cuadro del América se "come" a 
los Xolos de Tijuana en choque 
desarrollado en el estadio 
Azteca. – foto: Mexsport
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La sufren
PSV, con "Guti", no pasa del empate en
el arranque de la Eredivisie. Pág. 3

Preocupan
Cruz Azul se muestra sin poder ofensivo
en la visita a La Corregidora. Pág. 2

Hay campeón
Novena de Guasave se ciñe la corona
de Nuevos Valores de Beisbol. Pág. 4
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EL MORELIA SE IMPONE 
A UN PACHUCA QUE NO 
TIENE REGULARIDAD
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Goles del peruano Edison Flores y Aldo Rocha 
decretaron anoche la primera victoria de 
Monarcas Morelia en el Torneo Apertura 2019, al 
imponerse por 2-1 a Tuzos de Pachuca, en juego 
celebrado en el Estadio Hidalgo.

En este juego por la fecha tres de la Liga MX, 
Flores marcó en el minuto 42 y Aldo Rocha en 
el 77, en tanto el descuento fue un autogol del 
ecuatoriano Gabriel Achilier, al 86.

De esta forma los rojiamarillos se encuentren 
ahora con un partido ganado, cero empatados, 
dos perdidos y tres puntos, en tanto Tuzos se 
quedaron con 0-1-2 y apenas un punto.

El primer gol de Morelia fue una joya, luego 
que Gastón Lezcano recibió el balón por derecha, 
envió centro a los linderos del área grande, 
donde Mario Osuna prolongó de taconazo al 
peruano Edison Flores, quien se sacudió con 
una fi nta al defensa Raúl López y luego fusiló al 
arquero Rodrigo Rey, al minuto 41.

La segunda anotación fue una combinación 
de acciones, en la que Rocha realizó un disparo 
raso, el balón botó en su recorrido y al llegar ante 
un arquero tendido a su derecha, saltó más y 
pasó por encima del argentino Rodrigo Rey.

Tuzos se acercó en el marcador en el minuto 
86, cuando Achilier intentó despejar un centro 
por izquierda, pero lo anidó a su cabaña.

breves

Liga de Brasil / Juanfran llega 
al Sao Paulo de Dani Alves
 El Sao Paulo, que el jueves anunció la 
repatriación del lateral internacional 
Dani Alves, anunció ayer la contratación 
del lateral español Juanfran, que estaba 
sin club desde que venció su contrato 
con el Atlético de Madrid.
Juan Francisco Torres, de 34 años, 
aceptó el desafío de disputar la Liga 
brasileña el resto de esta temporada 
y la de 2020 tras haber conquistado 7 
títulos con el Atlético de Madrid. 
Por Agencias

Liga MX / Rayados doman a 
León y suman 1er triunfo
Monterrey remontó ante León una 
desventaja de 0-2 en el marcador y 
consiguió su primer triunfo del Torneo 
Apertura 2019. De la mano de Rogelio 
Funes Mori, quien hizo un doblete, 
además de un tanto de César Montes, 
los Rayados lograron conseguir los tres 
puntos en el Estadio BBVA, ante la Fiera 
que se había puesto adelante con goles 
de Ismael Sosa y Ángel Mena. 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Lucha Libre / Demon Jr. gana 
en Triplemanía XXVII 
Blue Demon Jr. se llevó la victoria ante 
Wagner Jr en la pelea estelar de máscara 
contra cabellera.
      En pelea a una caída, "El Demonio 
Azul" dominó de principio a fi n las 
acciones y empleó de todo para minar 
las capacidades de Wagner.
      Un artero golpe de Demon a su rival le 
abrió las puertas a la victoria y quedarse 
con la cabellera del exenmascarado, 
quien había dicho que en caso de perder 
se retiraría. Por Agencias/Foto: Especial

Dos Santos entró de cambio para calmar las aguas 
para dar a América la victoria 3-1 frente a Tijuana, 
en duelo donde Nico Castillo salió fracturado

Gio comanda 
la victoria de 
azulcremas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América sufrió, pero una acción 
desequilibrante de Giovani Dos 
Santos le permitió salir con una 
victoria de 3-1 sobre Xolos de 
Tijuana, en duelo correspon-
diente a la fecha tres del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
disputado en el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del argentino Guido 
Rodríguez al minuto 75, del 
ecuatoriano Renato Ibarra (87) 
y Dos Santos (94). El brasileño 
Camilo Sanvezzo había logrado 
el empate momentáneo, al 82.

Con este resultado, el con-
junto capitalino llegó a siete 
puntos, en tanto los de la fron-
tera perdieron el invicto y se 
quedaron con cuatro.

Parecía que sería un duelo 
entretenido, de ida y vuelta, luego que en los 
primeros cinco minutos ambos cuadros tuvie-
ron ocasiones claras de gol. La primera en un 
disparo del argentino Ariel Nahuelpán que Ós-
car Jiménez rechazó y que le quedó al uruguayo 
Washington Camacho, quien la mandó a un lado.

La respuesta local llegó al minuto cinco, en 
una acción en la que el chileno Nicolás Castillo 
quedó de frente al marco dentro del área, pero 
ante la salida de Gibrán Lajud puso el esférico 
en la base del poste izquierdo.

Después de estas dos acciones el juego vino 
a menos, sobre todo del lado local, que sufrió la 
baja de Castillo, quien salió lesionado y su lu-
gar fue ocupado por Giovani Dos Santos, quien 
con la primera acción trascendente que realizó 
se encargó de inclinar la balanza.

En el complemento, los azulcremas fueron 
los que más intentaron ir al frente, pero sufrían 
para abrir a la zaga de Tijuana, que buscaba el 
momento para hacer daño.

Ante esta falta de capacidad para pisar con pe-
ligro el área rival, Águilas había intentado muy 
poco el disparo de media distancia y por esta vía 
fue por la cual logró terminar con el cero, en un 
disparo en las afueras el área del argentino Gui-
do Rodríguez, que se coló pegado al poste dere-
cho, al minuto 75.

La ventaja, sin embargo, fue efímera, ya que 
al minuto 82, el argentino Emmanuel Aguilera 
perdió un balón en la salida a manos de Sanvez-
zo, quien enfi ló al área y ya con la marca enci-
ma prendió un derechazo potente, que pegó en 
el poste antes de colarse al fondo de las redes.

Cuando parecía que todo terminaría así, Gio 
tomó a velocidad un balón por izquierda, se qui-
tó a un rival y observó muy bien la llegada por el 

Giovani dos Santos logró desequilibrar a la defensa 
fronteriza para amarrar los tres puntos para el "Ame".

Lamentablemente, Castillo sufrió una fractura de pe-
roné de la pierna derecha durante el partido.

El cuadro emplumado dominó las acciones del en-
cuentro para mantener a raya a los capitalinos.

sector contrario de Ibarra, al que le puso un ba-
lón preciso para que el ecuatoriano únicamen-
te la empujara al fondo de las redes.

Ya sobre el tiempo, Dos Santos selló su bue-
na actuación al estrenarse con la casaca ame-
ricanista, al marcar el tercer tanto con un su-
til toque por encima de Lajud, para así sellar el 
triunfo de los de Coapa.

Nico sufre fractura
El delantero de América, el chileno Nicolás Cas-
tillo, sufrió una fractura de peroné de la pier-
na derecha durante el partido frente a Xolos.

“Tras someter a nuestro jugador, Nicolás 
Castillo, a estudios médicos se ha determina-
do que sufrió una fractura de peroné durante 
el partido de hoy (ayer). Está siendo examina-
do por especialistas en traumatología y orto-
pedia y se valorará el tratamiento adecuado”, 
indicó el cuadro de Coapa.

Por su parte, el técnico Miguel Herrera indi-
có que espera que su regreso a las canchas se dé 
en un periodo corto, para poder contar con él.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Luis Romo 
fi rmó un doblete para liderar 
la goleada 3-0 que el Queréta-
ro le propinó el sábado al Cruz 
Azul por la tercera fecha del tor-
neo Apertura.

Romo anotó a los 18 y 72 mi-
nutos, mientras que Jair Pereira 
redondeó la goleada con un ex-
celente remate de cabeza a un 
tiro de esquina a los 74.

Gallos mantienen buen paso 
y escalaron al segundo lugar  con 
siete puntos. Cruz Azul, por su 
parte, se estancó en la 11ma po-
sición con dos unidades.

Querétaro fue muy superior 
en el curso del encuentro y mani-
festó su superioridad en el mar-
cador desde la primera mitad.

Romo hizo el primero de sus 
tantos después de recuperar el 
balón y enfi larse al área con la 
presión de los zagueros Julio 
Domínguez y Pablo Aguilar, a 
quienes se quitó con un recor-
te y sacó un disparo a su entra-
da al área para abrir la cuenta.

Cruz Azul no tuvo capacidad 
de reacción y se vio abrumado 

el resto de la primera mitad, en 
la que las acciones más relevan-
tes se realizaron de su lado del 
campo.

Los locales mantuvieron su 
presión en la segunda parte tu-
vieron la oportunidad de ampliar 
su ventaja cuando Romo volvió 
a recuperar en tres cuartos de 
cancha y avanzó hacia el área, 
donde sacó un nuevo disparo ra-
sante que venció a José de Je-
sús Corona.

Los celestes no se recupera-
ban del golpe del segundo tan-
to cuando dos minutos después 
sufrieron su tercer gol en contra 
en un tiro de esquina, en el que 
Pereira logró un remate de ca-
beza que se incrustó en la hor-
quilla de la meta para poner ci-
fras defi nitivas.

Ambos conjuntos termina-
ron con 10 hombres después de 
sufrir las expulsiones de Javier 
Rodríguez (Cruz Azul), a los 77 
minutos, y George Corral (Que-
rétaro), a los 81.

Querétaro buscara seguir su 
paso sin derrota cuando reciba 
en la próxima fecha al Pachu-
ca; Cruz Azul vuelve a su cam-
po para recibir a Juárez.

Acribilla Querétaro 
a los cementeros
Gallos Blancos le dieron un golpe de realidad a 
Cruz Azul con doblete de Luis Romo y fi rmar la 
victoria por 3-0 en el estadio La Corregidora

Por Agencias/Ciudad de México

Necaxa hizo historia este sába-
do, ya que el 7-0 que le propinó a 
Veracruz signifi có la mayor go-
leada que propinado en los tor-
neos cortos.

Los rojiblancos vencieron y 
convencieron en la cancha del 
Estadio Victoria, luego que en 
sus dos partidos anteriores no 
habían podido anotar..

Los refuerzos, tanto extran-
jeros como mexicanos, tuvieron 
una noche brillante a la hora de 
defi nir ante la portería de Sebas-
tián Jurado, en partido de la ter-
cera jornada.

Los anotadores fueron: el ar-
gentino Maximiliano Salas (con 
dos), el chileno Juan Delgado, el 
argentino Mauro Quiroga, así 
como los mexicanos Jesús An-
gulo, Eduardo Herrera y Cris-
tian Calderón.

Fue en el Torneo Clausura 
2005 cuando los Rayos del Ne-
caxa se impusieron 5-0 a los Tu-
zos del Pachuca, lo que hasta hoy 
se mantenía como el resultado 
más abultado a su favor en los 
torneos cortos.

Hay otra marca que preva-
lece: un marcador de 9-0 a su 
favor sobre Atlante en 1933, en 
los torneos largos.

Hicieron 
añicos al 
Veracruz

RESULTADOS
QUERÉTARO 

3-0 CRUZ 
AZUL

AMÉRICA 3-1 
TIJUANA

PACHUCA 1-2 
MORELIA

NECAXA 7-0 
VERACRUZ

MONTERREY 
3-2 LEÓN

HOY
PUMAS VS. 

TIGRES
12:00 HORAS

FC JUÁREZ VS. 
TOLUCA

19:00 HORAS

Oro en clavados y son 19
▪ Yahel Castillo y Juan Celaya, en sincronizados de trampolín 
de tres metros en clavados, dieron la medalla 19 en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. Ana Gabriela Guevara, titular de 

la Conade, había augurado ganar 19 medallas de oro por parte 
de la delegación mexicana. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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ron el 2-1, que hizo el argentino Manuel Lanzini, 
tras intento de chilena de su compañero español 
Pablo Fornals, y el 2-2 lo marcó Jack Wilshere 
con disparo raso bien colocado.

En el complemento el marcador persistió 2-2, 
“Chicharito” ingresó a los 74 minutos y tuvo una 
opción clara para darle la victoria al West Ham, 
pero la falló. El desempate se dio en tanda de pe-
nales, donde el mexicano decidió ejecutar el pri-
mero de su escuadra y el portero le atajó el remate.

Athletic se enfi ló al triunfo por 4-2 desde los 11 
pasos con los goles de Aritz Aduriz, Beñat Etxe-
barria, Oihan Sancet y Yuri Berchiche, falló Ibai 
Gómez.

Sin la presencia de "Chucky" Lozano, los granjeros 
debieron conformarse con el 1-1 frente al Twente, en 
duelo de jornada inaugural de la nueva temporada

PSV tuvo un 
inicio difícil 
en Holanda
Por Notimex/Enschede, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El club holandés PSV Eindho-
ven, donde militan los futbolis-
tas mexicanos Erick Gutiérrez 
e Hirving Lozano, empató este 
día 1-1 con Twente, en actividad 
de la primera fecha de la Liga de 
Holanda 2019-2020.

El cuadrogranjero desapro-
vechó que, a temprana hora, el 
campeón Ajax empató, para po-
der tomar ventaja en la clasifi -
cación y también terminó por 
igualar en su visita a la cancha 
del estadio De Grolsch Veste.

Twente puso el 1-0 a los ocho 
minutos con un golazo del japonés Keito Naka-
mura, pero fue hasta el segundo lapso que los ro-
jiblancos lograron la paridad 1-1 a los 65, con el 
tanto de Denzel Dumfries.

El mediocampista mexicano Erick Gutiérrez 
fue titular y disputó 84 minutos del partido para 
ser reemplazado por el francés Olivier Boscagli.

Por su parte, Hirving Lozano, quien apenas 
el martes pasado jugó contra Basilea, en la ron-
da previa de la Champions League, no tuvo par-
ticipación en este compromiso.

El estratega Mark van Bommel no utilizó a 
“Chucky” Lozano por más que tenía necesidad 
de buscar la victoria en el inicio de la Eredivisie.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández falló un penal durante la derrota 
del equipo West Ham United contra Athle-
tic Bilbao, que se llevó el triunfo en la defi ni-
ción desde los 11 pasos, tras un empate de 2-2.

En London Stadium, apenas al minuto de 
juego Unai López adelantó 1-0 al cuadro espa-
ñol tras una abanicada y desvío del francés Se-
bastian Haller. A los 15 los leones ampliaron a 
2-0 con gol de Iñaki Williams, luego de una ex-
celente jugada de conjunto y muchos toques.

Sin llegar al descanso, los Hammers reac-
cionaron y también en un parpadeo consiguie-

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

El milagro que necesitaba la 
selección mexicana de futbol 
femenil para seguir con vida 
en los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 jamás llegó, una 
vez que Paraguay superó 3-1 
a Jamaica y de este modo se 
despidió de la competencia.

A temprana hora, el Tri fe-
menil necesitaba ganar para 
asegurar su presencia en las 
semifi nales de los Panameri-
canos, pero igualó 2-2 con su 
similar de Colombia.

Por lo anterior, el equipo dirigido por 
Christopher Cuéllar requería que Jamaica 
venciera de cualquier forma a las paraguayas 
para adueñarse de uno de los dos boletos del 
Grupo A que daban el pase a “semis”, pero eso 
no sucedió en la cancha del estadio San Marcos.

Las sudamericanas, con el futuro en sus ma-
nos, evitaron sorpresas y superaron 3-1 a las ja-
maiquinas con anotaciones de Jessica Martínez 
(5 y 63) y otra más de Dulce Quintana (90+2).

El conjunto paraguayo, que sumó su segun-
do triunfo, llegó a siete unidades para ocupar el 
primer sitio del Grupo A, y así amarrar su bo-
leto a la siguiente fase, lo mismo que Colom-
bia, segundo califi cado del sector, ya que acu-
muló cinco unidades para colocarse en el su-
bliderato y seguir en la pelea por las medallas.

Con este resultado el cuadro de México, que 
dirige Chistopher Cuélla, quedó fuera de toda 
posibilidad de avanzar al sumar cinco unida-
des para ocupar el tercer sitio.

Errores "mataron" a México
Desatenciones en momentos cruciales de los 
partidos es lo que le ha costado a la selección 
mexicana de futbol femenil depender de otros 
resultados para avanzar a semifi nales en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

El técnico Christopher Cuéllar aseguró que 
aunque son pequeños detalles, los últimos cua-
tro goles que recibieron fueron a balón para-
do, en momentos críticos del juego, "debemos 
hacer un análisis de esos trabajos, estar más 
atentos porque al fi nal es lo que marca la di-
ferencia”.

En conferencia de prensa, tras el empate 
a dos goles con Colombia, el estratega desta-
có que además han carecido de intensidad en 
el inicio de los partidos, lo cual les ha cobrado 
una factura alta.

Chicharito 
erra penal en 
caída de WH

Tricolor femenil 
se despide del  
futbol de Lima

Debemos 
hacer un aná-
lisis de esos 

trabajos, estar 
más atentos 

porque al fi nal 
es lo que marca 

la diferencia”
Christopher

Cuéllar
Técnico del Tri 

femenil

Las verdes no lograron pasar del empate a dos con 
las colombianas.

El mediocampista mexicano Erick Gutiérrez fue titular y 
disputó 84 minutos del partido.

Hernández entró de cambio en el último duelo de pretemporada.

Atléti se impone en San Luis
▪ Autogol del tampiqueño Juan Portales dio la victoria al 

equipo español Atlético de Madrid por 2-1, en partido 
amistoso ante su filial mexicano Atlético San Luis, que se 

disputó en el estadio Alfonso Lastra. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

 ARAUJO JUEGA 
EN TRIUNFO DE 
CELTA DE VIGO
Por Notimex/Berlín, Alemania

En partido de preparación para 
ambas escuadras rumbo a la 
temporada 2019-2020, Celta 
de Vigo, donde actúa el defensa 
mexicano Néstor Araujo, venció 
3-0 a Unión Berlín, recién 
ascendido a la Bundesliga.

Después de que el primer 
partido entre los dos clubes 
el pasado viernes fuera 
suspendido con el marcador 1-1 
a causa de una fuerte tormenta, 
el sábado se desarrolló el 
compromiso con normalidad 
en el Stadion An der Alten 
Forsterei.

Celta se quedó con el 
triunfo gracias a goles de 
Brais Méndez, Santi Mina 
y Jorge Sáenz, en lo que 
fue el antepenúltimo de 
pretemporada para Vigo.

No estuvo fi no en el manchón en 
la caída de hammers ante Bilbao

breves

Amistoso / Chelsea rescata 
empate con M'gladbach
En su último juego de pretemporada, 
Chelsea logró rescatar el empate ante 
Borussia Mönchengladbach por dos 
goles en su visita al Borussia Park.
Por el club alemán anotó el francés 
Alassane Plea al minuto 12 y Jonas 
Hofmann marcó el segundo gol al 39'. 
Los pupilos de Lampard lograron el 
regreso al 58', cuando el inglés Tammy 
Abraham puso la anotación para 
Chelsea de penal. Al 84, Ross Barkley 
anotó de penal el 2-2. Por Ntx/Foto: Especial

Liga 1 / Parisinos se llevan 
la Supercopa de Francia
Paris Saint-Germain vino de atrás para 
proclamarse campeón de la Supercopa 
de Francia al vencer 2-1 a Rennes, en el 
Shenzhen Universiade Sports Centre en 
China. A los 12', Les Rennais se ponía al 
frente por obra de Adrien Hunou. El PSG 
empató al 57', cuando el español Pablo 
Sarabia aprovechó la desatención de 
la defensa y fi ltró el balón hacia Kylian 
Mbappé para marcar. Al 72', Ángel di 
María mediante tiro libre dio cañonazo 
que terminó en gol. Por Ntx/Foto: Especial

Lima 2019/ Tri varonil busca 
pase a las semifinales
La selección mexicana buscará su 
boleto a semifi nales del torneo varonil 
de futbol de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 cuando se vea las caras con 
Ecuador, que está obligado al triunfo, en 
actividad del Grupo A.
Ambos conjuntos medirán fuerzas 
sobre la cancha del estadio de la 
Universidad Mayor de San Marcos, 
cuando las manecillas del reloj dicten 
las 13:00 horas.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Sin que se reporte algún problema físico por 
parte del delantero mexicano, todo parece indi-
car que su estadía en el banco de suplentes ayer 
se debe a que está próximo a emigrar al cuadro 
del Napoli, por lo que ante la negociación, en PSV 
quisieron evitar algún contratiempo con el juga-
dor mexicano.

En la conferencia de prensa previa a este en-
cuentro, el mismo estratega de los granjeros re-
conoció que “no es ningún secreto que Lozano, 
su tiempo en la Eredivisie ha terminado”, sin em-
bargo la salida del “Chucky”Lozano todavía no 
es ofi cial.

dato

Cuidan a 
Lozano
El estratega Mark 
van Bommel no 
utilizó a “Chucky” 
por más que te-
nía necesidad de 
la victoria. Todo 
parece cuestión 
de horas para que 
emigre al Napoli.
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Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, 
Adriana Hernández y Britany Sainz, ganan el primer 
metal de México en rítmica de unos Panamericanos

Oro histórico 
de México en 
la gimnasia

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El equipo mexicano de gimnasia 
rítmica hizo historia el sábado 
en Lima 2019, al obtener por pri-
mera vez la corona en esta mo-
dalidad en unos Juegos Pana-
mericanos.

Las mexicanas Karen Villa-
nueva, Ana Galindo, Mildred 
Maldonado, Adriana Hernán-
dez y Britany Sainz derrocha-
ron elegancia en la ejecución, 
para demostrar que la deter-
minación y entrega en el esce-
nario valieron la pena.

Al final de sus presentaciones, 
el cuadro azteca recibió califica-
ciones de 23.525 en cinco pelotas 
y 24.850 en tres aros y dos ma-
zas, para un total de 48.375 y así 
conseguir la medalla de oro, la 
primera para el país en esta mo-
dalidad de la gimnasia rítmica.

En tanto Estados Unidos se 
quedó con la plata con notas 
de 22.825 y 23.150 para un to-
tal de 45.975, en tanto el bron-
ce fue para el cuadro de Brasil 
con 23.650 y 19.700, lo que dio como resultado 
un total de 43.350.

Una vez terminado el ejercicio de tres aros y 
dos mazas, la entrenadora Blajaith Aguilar sin-
tió que la rutina había valido la espera para con-
sumar la actuación y de esta manera pasar a la 
historia de la gimnasia mexicana en unos Jue-
gos Panamericanos.

Bronce de Orozco
En tanto, Alejandra Orozco ganó otra presea pa-
ra México en las pruebas de clavados panameri-

canos, al agenciarse el bronce en la plataforma 
de 10 metros, prueba que se desarrolló en el Cen-
tro Acuático de la justa deportiva continental.

La ganadora de la medalla de plata en los Jue-
gos Olímpicos Londres 2012, en sincronizados pla-
taforma junto a Paola Espinosa, totalizó 356.10 
puntos en su serie final en esta prueba.

Las canadienses Meaghan Benfeito y Caeli Mc-
Kay realizaron el 1-2 en esta final, al sumar 375.05 
y 365.70 puntos, respectivamente, para llevar-
se a casa la medalla de oro y plata, en ese orden.

Por su parte, la también mexicana Gabriela 
Belem Agúndez concluyó en el puesto seis, con 
327.00 unidades.

Suma bronce tiro deportivo
Por su parte, Gabriela Martínez y Edson Ramí-
rez dieron a México la medalla de bronce en mix-
to 10 metros rifle de aire, en tiro deportivo, en el 
Polígono Las Palmas.

La guanajuatense Gabriela Martínez y el ta-
maulipeco quedaron terceros del podio con 432.9 
puntos, para sumarse a los bronces ganados ante-
riormente por Alejandra Ramírez y José Luis Sán-
chez y la plata de Edson Ramírez en este deporte.

La medalla de oro fue para los argentinos Fer-
nanda María Russo Romero y Marcelo Julián Gu-
tiérrez, quienes se impusieron con nuevo récord 
panamericano de 499.2 puntos.

Solo así pudieron los "pamperos" vencer a los 
estadounidenses Minden Miles y Lucas Kozenies-
ky, quienes se quedaron con el segundo lugar al 
registrar en la serie final 498.5 puntos.

Yareli Salazar se baña de plata
En otra prueba, la mexicana Yareli Salazar se cu-
brió de plata en el Omnium del ciclismo de pista, 
en una carrera final en donde “faltaron piernas” 
para llegar a la primera posición.

Salazar Vázquez sumó, al final de las cuatro 
pruebas de las cuales consta el Omnium, un total 
de 162 unidades para quedar con la plata.

El equipo mexicano ofreció una rutina de alta calidad que logró un total de 48.375 puntos y el oro en Lima.

Yareli Salazar dejó el alma para conquistar medalla de plata en el Omnium del ciclismo de pista.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La categoría Infantil A del con-
junto de las Panteras de Puebla 
logró imponerse y jugará la gran 
final de la competencia, el due-
lo se llevará a cabo este próxi-
mo fin de semana con rival aún 
por definir.

Este sábado se vivió una ver-
dadera jornada de ensueño en 
el campo de juego denominado 
Xelhua y es que tres categorías 
de las cinco que participaron en 
la Onefa lograron avanzar a la etapa de semifina-
les, siendo la categoría Infantil A, la que aseguró 
el boleto a la final.

Rodrigo Núñez López, head coach en jefe del 
representativo, destacó la gran labor del conjun-
to que logró avanzar a las semifinales. En la ca-
tegoría Infantil, los pequeños sucumbieron 6-0 

Panteras, con 
una jornada 
de ensueño
Categoría infantil A se colocó en la 
final; tres categorías en "semis"

Por Noimex/Budapest, Hungría
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El piloto mexicano Sergio Pé-
rez comenzará desde el pues-
to 17 para la carrera de este 
domingo en el Gran Premio 
de Hungría y parte importan-
te de esto se debió al austra-
liano Daniel Ricciardo.

Lo anterior porque en la 
disputa de la primera carrera 
de clasificación (Q1), el aus-
traliano del equipo Renault 
tuvo una mala maniobra en 

su lucha por adelantar y eso provocó tráfico 
para perjudicar su vuelta y la del mexicano.

“Ha sido un día difícil. Creo que podríamos 
haber llegado a la Q2 para ser sincero. Hubie-
ra necesitado una buena vuelta, pero no la ob-
tuvimos”, lamentó el jalisciense.

“Mi vuelta final (de la Q1) se vio gravemen-
te comprometida cuando todos los autos in-
tentaron encontrar espacio. Ahí es donde Ric-
ciardo intentó hacer algo loco, adelantándome 
en la última curva. Él provocó su retraso y el 
mío también porque terminé demasiado cer-
ca de Norris y Daniel estaba muy cerca de mí”.

Pérez destacó que en las reuniones de con-
ductores siempre se tocan ese tipo de temas, 
para respetar los espacios entre pilotos den-
tro de la pista para hacer rebases, algo que no 
cumplió Ricciardo. “Hablamos sobre esto en-
tre conductores por la importancia de ser res-
petuosos entre nosotros. Para mí, fue bastan-
te irrespetuoso.”

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
La novena de Guasave se agenció el cetro en 
el Campeonato Nacional de Nuevo Talentos 
al vencer 10-2 a Poza Rica, en duelo que se lle-
vó a cabo en el Estadio Hermanos Serdán, re-
cinto en donde se vivió una verdadera fiesta 
para apoyar a los jóvenes talentos.

De principio a fin, la Liga de Guasave impu-
so sus condiciones y siempre dominó en el dia-
mante, logrando consolidar un sueño, “desde 
que llegamos al torneo queríamos jugar en es-
te estadio, nos sentimos muy contentos y aho-
rita está la euforia a todo lo que da”, expresó 
el manager José Rodolfo Santos.

El coach de Guasave reconoció estar emo-
cionado por cumplir el sueño de jugar una fi-
nal en un estadio de primer nivel como fue 
el Serdán, que abrió sus puertas para dar una 
nueva emoción a los peloteros que tomaron 
parte en esta competencia.

La porra familiar, el ánimo a lo largo del 
juego y la unidad de los jugadores se reflejó en 
cada momento y eso propició que este cam-
peonato se convirtiera en uno de los más exi-
tosos, así lo refirió Jesús Calvo, presidente de 
la organización de Ligas Pequeñas.

“Se superó con este apoyo que nos está brin-
dando la directiva de Pericos de Puebla, tener 
la pizarra con la foto de los niños, eso nunca 
se es va a olvidar a los participantes, Guasave 
fue un gran campeón porque todavía se im-
pone el béisbol del norte”.

"Checo" acusa  
a Ricciardo de 
irrespetuoso

Guasave logra  
la corona de los 
Nuevos Valores

Estamos muy 
orgullosas con 
este premio, y 
solo podemos 

seguir adelante 
y dar lo mejor 
de nosotras 

cada día”
Adriana  

Hernández
Gimnasta

Esto repre-
senta mucho 
trabajo. Son 
unas niñas 

súper compro-
metidas que 
siempre van 

por más”
Blajaith 
Aguilar

Entrenadora

Panteras de futbol americano infantil ha tenido una ex-
celente participación en la Onefa en esta temporada.

ante Jaguares.
“Hemos ido avanzando, año con año hemos 

tenido un balance positivo en cuanto a resulta-
dos y en cuanto a la calidad y cantidad de niños 
que tenemos en las categorías, y el próximo año 
no esperamos menos, queremos seguir crecien-
do e impulsando el fútbol americano en los ni-
ños de Puebla”.

Con sólo tres temporadas en su haber, el equi-
po Panteras de Futbol americano infantil ha te-
nido una excelente participación en la liga One-
fa en esta temporada 2019. 

Las Panteras de Puebla se consolidan como 
una organización donde se combina la adecua-
da enseñanza del Futbol Americano infantil, con 
el reforzamiento de valores y disciplina en sus 
jugadores.

Hemos ido 
avanzando, año 
con año hemos 

tenido un ba-
lance positivo 

en cuanto a 
resultados”

Rodrigo  
Núñez López

Head coach en je-
fe de Panteras

Pérez cuestionó el proceder del australiano.
El estadio Hermanos Serdán tuvo una gran fiesta fa-
miliar en esta final del torneo.

17 
puesto

▪ que logró el 
mexicano por 

mala maniobra 
del australiano 
en clasificación 
para Gran Pre-
mio de Hungría

Green sigue
 con Warriors

▪ Los Warriors y Draymond Green llegaron a 
un acuerdo sobre una extensión de contrato 

de casi 100 millones de dólares, lo que 
significa que el estelar jugador estará bajo 
contrato hasta el final de campaña 2023-

2024, informó a AP una persona 
familiarizada con la situación. POR AP/ FOTO: AP




