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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/Síntesis

El comisario de la Agencia de Se-
guridad Pública del Estado, Uriel 
Moreno Castro, detalló que exis-
ten varios factores por los que los 
elementos de la Policía Estatal no 
aprueban sus exámenes de con-
trol y confi anza, sin ser necesa-
riamente que estén involucra-
dos con la delincuencia.

Refi rió que tanto el estrés, co-
mo situaciones crediticias, ge-
neran observaciones por parte 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) 
por lo que no acreditan sus pruebas, sin embar-
go esto no refi ere que los uniformados sean vio-
lentos o estén relacionados con la delincuencia.

Moreno Castro destacó que existen 130 po-
licías que no han cumplido satisfactoriamente 
con todas las evaluaciones, cantidad que se vie-
ne arrastrando desde pasadas administraciones, 
sin embargo la gran mayoría son por no haber 
cumplido con algún requisito como es la situa-
ción crediticia “fi njo demencia y no llevo el do-

Estrés es un 
factor contra 
los policías
Sesnsp señaló también situaciones crediticias 
que afectan en no aprobar exámenes de control

La designación del reconocido político se basó en diversos factores, co-
mo la capacidad de generar acuerdos.

Situaciones de negligencia u omisión repercuten negati-
vamente en los resultados de las evaluaciones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/Síntesis

En un encuentro privado entre los integrantes 
de la dirigencia estatal de Morena, se resolvió 
designar a Humberto Augusto Veras Godoy, 
como coordinador del grupo parlamentario 
del Partido Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) en la LXIV de la legislatura 
local que inicia actividades el próximo mes.

A través de un comunicado, el presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal en Hidalgo de 
Morena, Abraham Mendoza Zenteno, dio a 
conocer que en el encuentro, el consenso y 
el diálogo fueron la vía para tomar la defi ni-
ción, se consideraron factores como el perfi l, 
trayectoria y experiencia, además de la capa-
cidad de generar acuerdos.

“El nombramiento será confi rmado ante el 
Congreso en la sesión preparatoria que se lle-
vará a cabo los últimos días del mes de agos-
to del presente año”. METRÓPOLI 3

Veras coordinará 
a Morena en el 
Congreso local

Celebran vigilancia ciudadana 
▪ Los diferentes sectores de la población mantienen una vigilancia 
permanente del actuar público, lo cual abona a tener una sociedad 
más plural, afi rmó la secretaria general del Revolucionario 
Institucional de Hidalgo,  Erika Rodríguez Hernández. “Celebro que 
las personas estén atentas de lo que hacemos las y los representan-
tes populares”, señaló. POR JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

El presidente 
municipal de 

Tlahuelilpan, Juan 
Pedro Cruz Frías, 

inauguró el sábado el 
primer Festival de la 

Cerveza Artesanal 
que estará 

desarrollándose 
hasta este día  a un 

costado de la Plaza de 
Toros Jorge Gutiérrez. 

METRÓPOLI 4

Inauguran
festival de

cerveza

cumento, eso genera observación” 
Enfatizó que estas situaciones de negligencia 

u omisión repercuten negativamente en los re-
sultados de las evaluaciones.

De igual manera dijo que interviene la trayec-
toria de un policía porque puede acumular estrés 
como consecuencia de su trabajo, lo que modifi -
ca sus exámenes psicológicos. METRÓPOLI 4

El nombra-
miento será 
confi rmado 

ante el Congre-
so en la sesión 
preparatoria 

que se llevará 
a cabo los 

últimos días 
del mes de 

agosto”
Abraham 
Mendoza 
Zenteno

Presidente del 
Comité Esta-

tal en Hidalgo de 
Morena

130
policías

▪ del cuerpo 
Estatal no han 

cumplido de 
buena manera 

con las 
diversas 

evaluaciones

Azotará a Hidalgo lluvia y granizo 
▪ Intervalos de chubascos con tormentas fuertes puntales se esperan 
para Hidalgo a partir de hoy domingo, derivado del desplazamiento de 
la onda tropical número 24 por territorio nacional, informó la Dirección 
de Protección Civil del Estado. No se descartan la posibilidad de caída 
de granizo y actividad eléctrica. POR SOCORRO ÁVILA/FOTO: ARCHIVO

PRD CONTINUARÁ
CON SU LUCHA 
POR LAS MINORÍAS
Por Jaime Arenalde

Héctor Chávez Ruiz, dirigente estatal del Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD),aseguró  
que su partido mantendrá su postura ante la 
nueva legislatura local, que inicia actividades en 
septiembre, para que sean respetados los 
derechos y las propuestas de las minorías.

Luego de manifestar que antes de dar inicio 
las actividades de la sexagésima cuarta legisla-
tura local, en la que aseguró que solamente ten-
drán un representante, afi rmó que sostendrán 
una serie de encuentros con la fi nalidad de con-
ocer todo aquello que se queda pendiente a fi n 
de que todas las propuestas de los actuales 
diputados del PRD sean retomadas hasta su 
cumplimiento.

“En nuestro caso no dejaremos de señalar y 
no quitaremos el dedo del renglón respecto a 
nuestra política que hemos implementado”.
METRÓPOLI 3

ACUSA MADURO 
A SANTOS DE 

ATENTADO
Caen drones con explosivos en cele-
bración de la Guardia N. Bolivariana. 

Evacuan a Maduro, quien acusa al 
presidente saliente de Colombia. AP

ORDENAN 
REACTIVAR 

EL DACA
Juez federal de EU reafirmó que el 
gobierno del Trump debe reanudar 
un programa de deportaciones 
diferidas para quienes llegaron de 
niños al país. Orbe/Especial

EL NORTE 
SE “DERRITE”
Intensa onda de calor provocará 
temperaturas de 40 a 45 grados 

Celsius en siete estados del Norte 
del país. Nacional/Especial

inte
rior

AL CIERRE...

En nuestro 
caso no 

dejaremos de 
señalar y no 

quitaremos el 
dedo del ren-
glón respecto 
a nuestra polí-

tica que hemos 
implementado”
Héctor Chávez 

Ruiz
Dirigente estatal 

del PRD

Emilia y su globo rojo/
sección local

Futbol infantil
/sintesis.mx

galería video
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Es usar 
nanopartículas 
metálicas, las 

cuales funcionan 
como aditivos 

antimicrobiales, 
es decir, atacan 

bacterias y 
hongos. La idea es 

introducir estas 
nanopartículas en 
las fi bras textiles 
para proveer a los 

uniformes médicos, 
en principio, 
la propiedad 

antimicrobial”
Carlos Ávila

Doctor

CREAN MEXICANOS 
TEXTILES AVANZADOS 
CONTRA INFECCIONES 

EN LOS HOSPITALES

Por Agencia ID
Fotos: Especial/Síntesis

Investigadores mexicanos desarrollaron nano-
compuestos antimicrobianos para los llamados 
textiles avanzados que consiste en concentrar un 
material polimérico que inhibe o disminuye sen-
siblemente el contagio de enfermedades en am-
bientes hospitalarios.

Por su grado de desarrollo tecnológico, este 
proyecto de especialistas del Centro de Investiga-
ción en Química Aplicada (CIQA) fue presentado 
en la feria industrial Hannover Messe 2018, rea-
lizada en abril pasado en dicha ciudad alemana.

Estas telas antimicrobianas son la materia-
lización de una década de trabajo de los investi-
gadores en nanocompuestos de base poliméri-
ca, su aplicación industrial y textiles avanzados, 
para diferentes sectores.

En declaraciones a la Agencia Informativa Co-
nacyt, los científi cos del CIQA explicaron la im-
portancia de su desarrollo, su potencial en el sec-
tor salud y el benefi cio inherente a pacientes de 
México y otros países. 

El doctor Carlos Alberto Ávila Orta, jefe del 

Departamento de Materiales Avanzados del CI-
QA y líder del proyecto, dijo que “hay una pro-
blemática a nivel mundial que son las infeccio-
nes intrahospitalarias, también conocidas como 
infecciones nosocomiales. Al año se enferman un 
millón 400 mil personas en todo el mundo, que 
adquieren infecciones dentro de un hospital. En 
países de Latinoamérica y África, hasta 40 por 
ciento de los pacientes que ingresan a un hospi-
tal adquiere otra enfermedad ahí”.

Esta problemática tiene implicaciones médi-
cas, sociales y económicas, ya que el paciente ad-
quiere otra enfermedad durante su estancia en el 
hospital, a consecuencia de la baja en sus defen-
sas, debido a un sistema inmunológico deprimi-
do. Al adquirir una infección nosocomial, la esta-
día del paciente se extiende, lo que afecta a la fa-
milia del paciente y al hospital, e incluso puede 
desencadenar en la muerte del enfermo.

Ante ese desafío, la contribución de los inves-
tigadores del CIQA fue “es usar nanopartículas 
metálicas, las cuales funcionan como aditivos an-
timicrobiales, es decir, atacan bacterias y hongos. 
La idea es introducir estas nanopartículas en las 
fi bras textiles para proveer a los uniformes mé-

Por el nivel de desarrollo tecnológico, el logro del 
Centro de Investigación en Química Aplicada fue 
presentado en feria industrial Hannover Messe

Hay una problemática a nivel mundial que son las infecciones intrahospitalarias.Investigadores mexicanos desarrollaron nanocompuestos antimicrobianos para los textiles avanzados. 

dicos, en principio, la propiedad antimicrobial”, 
explicó Ávila Orta.

Para desarrollar estos textiles avanzados, 
los científi cos del CIQA tuvieron que resolver 
primero el problema de la dispersión no ho-
mogénea en matrices poliméricas. Y lo alcan-
zaron aplicando ultrasonido durante el proce-
so de extrusión. Gracias a esta innovación pa-
tentada en 2008, pudieron surgir esta y otras 
aplicaciones que permitieron pasarlos al fi la-
mento para los textiles.

La investigación actual es apoyada por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y por el Newton Fund en Reino Unido. En este 
momento, el proyecto está enfocado en unifor-
mes de hospital, pero tiene potencial de aplica-
ción en los diversos textiles presentes en un no-
socomio como: ropa de cama, cortinas, fi ltros de 
aire (que tienen textiles), alfombras, etcétera.

Respecto al tema de la toxicidad por el uso de 
nanopartículas, Ávila Orta aclaró que hasta aho-
ra no se ha precisado la parte toxicológica en esta 
investigación. Sin embargo, en los estudios rea-
lizados hasta la fecha se encuentran por debajo 
del nivel aceptado para la liberación de iones. La 
norma indica es de 400 ppm (partes por millón) 
y esta innovación señala 20 ppm, muy por deba-
jo de la norma y hasta el momento es considera-
do como no tóxico.

Los especialistas resaltaron que actualmente 
existen otras telas antimicrobiales. Sin embargo, 
únicamente están recubiertas y pierden el reac-
tivo antimicrobial con el desgaste o al ser lava-
das. En cambio, en estos textiles avanzados, las 
propiedades contra bacterias y hongos son par-
te de la tela, gracias a las nanopartículas, y no se 
pierde con el uso o desgaste.

Después de cerca de diez años de trabajo, los 
científi cos atendieron a una invitación de Pro-
México para exhibir el proyecto en la Feria de 
Hannover, Alemania. Aunque el proyecto sigue 
en desarrollo, los investigadores expusieron que 
el siguiente paso será probar la innovación direc-
tamente en un hospital y terminar la investiga-
ción en marzo de 2019.

Con ese fi n, han establecido contacto con los 
hospitales Universitario de Saltillo y el Regional 
de Alta Especialidad en Guanajuato. “Ya después 
de esto, si el proyecto termina con éxito, intenta-
remos expandirnos a otros textiles, a otras apli-
caciones, por ejemplo, la ropa de cama, las cor-
tinas, entre otros”, indicó Ávila Orta. 
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

Durante los trabajos de la última sesión ordina-
ria del Congreso del Estado, las y los diputados 
de los diferentes grupos legislativos, acordaron 
emitir una serie de exhortos entre los que desta-
ca el relacionado a mejorar las condiciones turís-
ticas de la entidad para poder garantizar el cre-
cimiento y desarrollo de la industria.

El primer llamado fue emitido a la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del estado para que, en 
coordinación con los ayuntamientos de Huasca 
de Ocampo, Mineral del Chico, Mineral del Mon-
te, Huichapan y Tecozautla, diseñen una estrate-

gia mediante la cual se pueda revisar y evaluar, de 
manera constante y exhaustiva, el cumplimien-
to de las reglas del Programa “Pueblos Mágicos”.

A decir del diputado local del PAN, Luis En-
rique Baños Gómez, la finalidad de no poner en 
riesgo su denominación y asegurar su permanen-
cia dentro del referido programa, así como para 
mejorar, día con día, la imagen de sus localida-
des, para que continúen atrayendo más visitan-
tes locales, nacionales y extranjeros y con ello, 
contribuyan al impulso de la actividad turísti-
ca, la generación de empleos y en general, al de-
sarrollo económico y social del estado.

De igual manera, se exhortó a la Secretaría de Cul-
tura, así como al Instituto Nacional de Antropología 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
En un encuentro privado en-
tre los integrantes de la diri-
gencia estatal de Morena, se 
resolvió designar a Humberto 
Augusto Veras Godoy, como 
Coordinador del grupo par-
lamentario del Partido Movi-
miento de Regeneración Na-
cional en la sexagésima cuar-
ta legislatura local que inicia 
actividades al inicio del próxi-
mo mes.

A través de un comunica-
do, el presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal en Hidalgo 
de Morena, Abraham Mendo-
za Zenteno, dio a conocer que 
en el encuentro, el consenso 
y el diálogo fueron la vía para 
tomar la definición, se consi-
deraron factores como el perfil, trayectoria y 
experiencia, además de la capacidad de gene-
rar acuerdos con otras fuerzas políticas.

“El objetivo principal será llevar adelante 
la cuarta transformación de la República, im-
pulsada por el presidente electo Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, por lo cual el nom-
bramiento será confirmado ante el Congreso 
del Estado en la sesión preparatoria que se lle-
vará a cabo los últimos días del mes de agosto 
del presente año”.

Los integrantes de  dicho instituto políti-
co coincidieron en señalar, a decir de  Mendo-
za Zenteno, que el exrector de la máxima casa 
de estudios del estado cuenta, no solamente 
con la preparación suficiente, sino con la ex-
periencia y el apoyo de todos los integrantes 
de su instituto político para poder  desempe-
ñar el cargo.

Entre las acciones por las que se logró el 
consenso destacan, entre otras actividades cu-
rriculares de Veras Godoy, el tener estudios de 
licenciatura y postgrado en Medicina, cursa-
da durante el período 1975-1979 con examen 
Profesional aprobado por Unanimidad de vo-
tos el 10 de abril de 1981.

Cuenta además con  actividades de docen-
cia, impartida por la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, cursada durante 
el período enero-diciembre de 1995, Maes-
tría en: Administración de Hospitales, así co-
mo Administración y Desarrollo de la Edu-
cación, impartida por el Instituto Politécni-
co Nacional y cursada durante el período de 
enero de 1996 a diciembre de 1998 y la ob-
tención del grado Maestro en Ciencias el 4 
de septiembre de 2012.

El PRD mantendrá su postura de 
respeto  a los derechos de las 
minorías en el Congreso local

e Historia (INAH), para 
que realicen un diagnós-
tico integral de las condi-
ciones en las que se en-
cuentra el edificio del An-
tiguo Palacio de Gobierno, 
así como poner en mar-
cha un plan de conserva-
ción y difusión de su im-
portancia histórica, pro-
mover su uso de manera 
que contribuya al desa-
rrollo y fomento cultu-
ral del Estado, tal como 
un museo, biblioteca o 
sala de arte.

De acuerdo con el le-
gislador del PVEM, Luis 
Alberto Marroquín Mo-
rato, también se acordó emitir un llamado a las Se-
cretarías de Turismo, Cultura, así como a la de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Se-
marnath) y al centro del INAH de Hidalgo, a realizar 
los trámites necesarios, ante las instancias corres-
pondientes, para que la Zona Arqueológica de Tu-
la de Allende, sea declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.

Cabe mencionar que también se emitió  un ex-
horto al ayuntamiento de Zempoala, a la Comisión 
de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunici-
pales, a la Comisión Nacional del Agua, así como a la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Es-
tado de Hidalgo, a llevar a cabo una mesa de traba-
jo para determinar la factibilidad de la realización 
de la construcción de los drenes faltantes, conside-
rados en el proyecto de estudio hidrológico para la 
cuenca regional.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis

 
En la actualidad, los diferentes sectores de la po-
blación mantienen una vigilancia permanente 
del actuar público, lo cual abona a una tener so-
ciedad más plural, afirmó la secretaria general 
del Partido Revolucionario Institucional en el 
estado Erika Rodríguez Hernández.

Luego de asegurar que en los comicios del pa-
sado primero de julio la población dio una lec-
ción de civilidad  al acudir a las urnas, la tam-
bién diputada federal del grupo parlamentario 
del tricolor en el Congreso de la Unión, seña-
ló que esa vigilancia debe ser permanente pa-
ra que las nuevas autoridades cumplan con las 
propuestas y expectativas planteadas.

"Celebro que las personas estén atentas de 
lo que hacemos las y los representantes popula-
res y a quienes se han elegido, porque debemos 
rendir cuentas de nuestro trabajo, además de 
que también se debe revisar con lupa el actuar 
de las personas que fueron electas, para aten-
der a los tiempos y procesos de ley a fin de dar 
certeza de una transición en paz".

La legisladora federal, añadió que al igual que 
en todo el país, el estado no debe abrir las puer-
tas a la violencia, además de añadir que una de 
las mejores muestras que se dan en ese senti-
do es que las instituciones de los diferentes ni-
veles de gobierno, trabajan para atender las de-

mandas de la población y que ese camino debe 
ser seguido por quienes, en breve, asumirán los 
cargos públicos.

Al mismo tiempo descalificó que en algunas 
de sus acciones, las nuevas autoridades, en lu-
gar de abrir el abanico de oportunidades a los 
jóvenes, los mantiene como rehenes de intere-
ses particulares que, dijo, no abonan en nada, no 
solamente para su futuro, sino en el de las ins-
tituciones y de la nación en general, ya que de 
ello depende el desarrollo del estado y el país.

“Morena tiene el compromiso de refrendar 
la confianza que la juventud y demás generacio-
nes depositaron en las urnas, debe ser ejemplo 
de cambio, de paz social y de regeneración co-
mo lo dicen sus siglas, y no hacer de la comu-
nidad estudiantil y personas en condiciones de 
vulnerabilidad, rehenes de movilizaciones in-
fundadas, a intereses locales que fragmentan 
la tranquilidad de la entidad”.

Finalmente, Rodríguez Hernández afirmó 
que la sensatez política debe estar en todos los 
recintos y afirmó que no son los golpes o las con-
frontas lo que construye,  que, por el contrario, 
se debe mirar hacía enfrente y dar respuesta 
a los retos y desafíos que tiene la entidad, to-
da vez que hoy las inversiones llegan a Hidal-
go, por la certidumbre y confianza, y eso no se 
puede  perder porque representa derrama eco-
nómica y generación de empleos para el bien-
estar de las familias.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/Síntesis

 
Asegura el dirigente estatal del Partido de la Re-
volución Democrática, Héctor Chávez Ruiz, que 
su partido mantendrá su postura ante la nueva 
legislatura local, que inicia actividades en sep-
tiembre próximo, para que sean respetados los 
derechos y las propuestas de las minorías.

Luego de manifestar que antes de dar inicio 
las actividades de la sexagésima cuarta legisla-
tura local, en la que aseguró que solamente ten-
drán un representante, afirmó que sostendrán 
una serie de encuentros con la finalidad de co-
nocer todo aquello que se queda pendiente a fin 
de que todas las propuestas de los actuales dipu-
tados del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) sean retomadas hasta su cumplimiento.

“En nuestro caso no dejaremos de señalar y no 
quitaremos el dedo del renglón respecto a nues-
tra política que hemos implementado y maneja-
do respecto a que se respeten los derechos de las 
minorías y en eso tendremos que  esperar a ver 
cuáles son las estrategias entendiendo que hay 

una nueva mayoría que segura-
mente irá por sus demandas e 
intereses”.

Al mismo tiempo manifestó 
que, a pesar de que solamente 
tendrán un legislador, no se van 
a detener en continuar con sus 
señalamientos para poder im-
plementar todas y cada una de 
las reformas que son necesa-
rias y así contribuir al desarro-
llo del estado, de modo que, al 
interior del congreso del esta-
do, sean respetados y reconocidos los derechos 
de las minorías.

“En el PRD hemos sido muy puntuales respec-
to a lo que ocurrió después del primero de julio en 
que todo aquello que tenga que ver con que a Hi-
dalgo le vaya bien, nosotros estaremos en la idea 
de construir mayorías que permitan sacar ade-
lante las  iniciativas que nosotros presentemos 
y por eso en todo momento estaremos en posi-
ción de dialogar y generar mayorías”.

Por último, el líder local del Sol Azteca mani-
festó que, de manera independiente a los acuer-
dos que puedan lograr en Legislativo, presenta-
rán toda una serie de propuestas de reforma pro-
pias, con las que consideran que pueden ayudar 
al desarrollo de la entidad.

Emiten exhortos 
diputados para el 
turismo y cultura

Mantendrá elPRD postura
de respetar a las minorías

Designa Morena 
a Humberto Veras 
como coordinador 
en Congreso local

La vigilancia ciudadana debe ser 
permanente: Rodríguez Hernández

Previo al término del último periodo ordinario de 
sesiones, los diputados locales emiten exhortos

La legisladora federal añadió, que al igual que en todo el país, el estado no debe abrir las puertas a la violencia.

Pese a tener un solo representante en el próximo Legislativo, el PRD no se detendrá en impulsar reformas.

Se acordó emitir un llamado a las Secretarías de Turismo, Cultura, así como a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo.

Pueblos mágicos

Propusieron el diseño 
de estrategia mediante 
la cual se pueda revisar 
y evaluar, de manera 
constante y exhaustiva, 
el cumplimiento de las 
reglas del Programa 
Pueblos Mágicos en: 

▪ Huasca de Ocampo

▪ Mineral del Chico

▪ Mineral del Monte

▪ Huichapan

▪ Tecozautla

El nombra-
miento será 
confirmado 

ante el Congre-
so del Estado 

en la sesión 
preparatoria 

que se llevará 
a cabo los úl-

timos días del 
mes de agosto 

del presente 
año”

Abraham 
Mendoza
Presidente 

estatal

Respecto 
a nuestras 

propuestas 
cada grupo 

parlamentario 
sabrá sí se 

adhiere o no” 
Héctor Chávez 

Dirigente PRD
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis

El comisario de la Agencia de Seguridad Pública 
del Estado, Uriel Moreno Castro, detalló que exis-
ten varios factores por los que los elementos de 
la Policía Estatal no aprueban sus exámenes de 
control y confianza, sin ser necesariamente que 
estén involucrados con la delincuencia.

Refirió que tanto el estrés, como situaciones 
crediticias, generan observaciones por parte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp) por lo que no acredi-
tan sus pruebas, sin embargo esto no refiere que 
los uniformados sean violentos o estén relacio-
nados con la delincuencia.

Moreno Castro destacó que existen 130 po-
licías que no han cumplido satisfactoriamente 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

 
Intervalos de chubascos con tormentas fuer-
tes puntales se esperan para Hidalgo a partir 
de este domingo, derivado del desplazamien-
to de la onda tropical número 24 por territo-
rio nacional, informó la Dirección de Protec-
ción Civil del Estado.

De acuerdo con el Director de PC del esta-
do, Enrique Padilla Hernández, las condicio-
nes de ambiente templado a cálido que se han 
presentado desde el pasado viernes con pre-
sencia de lluvia, son resultado de una interac-
ción de calor con la inestabilidad superior e 
ingreso de aire cálido y húmedo que favorece 
el desarrollo de lluvias y posibles tormentas.

Dichas condiciones no descartan la posibi-
lidad de caída de granizo y actividad eléctrica 
en distintas regiones del estado como es la sie-
rra alta, baja y gorda, así mismo un ambiente 
cálido, potencial de lluvias aisladas con posi-
bles granizadas y actividad eléctrica, vientos 
moderados con rachas máximas de 47 kph en 
la zona centro y altiplano.

La Comisión Nacional del Agua informó que 
los municipios afectados por las lluvias en las 
últimas horas son Zacualtipan y Metztitlán. En 
menor medida, Tulancingo y Pachuca.

Para las próximas 48 horas en la zona de Pa-
chuca y Mineral de la Reforma se esperan con-
diciones de lluvia con potencial de tormentas 
eléctricas, máximas de 22 a 24 grados y míni-
mas de 10 a 12 grados.

En Tula, la máxima pronosticable será de 
25 grados con mínima de 11, como en Tizayu-
ca y Tulancingo donde se pronostica presen-
cia de lluvia y actividad eléctrica por las tardes. 
Prevalecerá ambiente de templado a cálido.

El Servicio Meteorológico Nacional pro-
nostica la entrada de un posible ciclón tropi-
cal durante el lunes.

Autoridades de Hidalgo formaron 
parte en ponencias de esta reunión 
de Secretarías del Trabajo del país

con todas las evaluaciones, cantidad que se vie-
ne arrastrando desde pasadas administraciones, 
sin embargo la gran mayoría son por no haber 
cumplido con algún requisito como es la situa-
ción crediticia “finjo demencia y no llevo el do-
cumento, eso genera observación” 

Enfatizó que estas situaciones de negligencia 
u omisión repercuten negativamente en los re-
sultados de las evaluaciones “eso no quiere de-
cir que están inmiscuidos en la delincuencia or-
ganizada”.

De igual manera dijo que interviene la trayec-
toria de un policía porque puede acumular estrés 
como consecuencia de su trabajo, lo que modi-
fica sus exámenes psicológicos, no obstante es-
to no significa que el elemento sea negativo, “no 
hay ninguno aquí que saque la pistola y esté dis-
parando, pero sí que tengan poca resistencia y te 
dan de baja”, argumentó.

Este grupo de policías que han detectado, se 
direcciona a otras áreas donde no tengan con-
tacto con la gente.

El comisario destacó que este problema ha per-
sistido desde pasadas administraciones “lo que 
está haciendo esta es reconocer el problema” re-
firió, también dijo que han buscado reducir to-
das las observaciones que se encontraron desde 
que hace dos años, las cuales incluyen quejas en 
derechos humanos, hasta averiguaciones previas 
contra elementos.

Al respecto mencionó que desde su arribo, se 
entregaron ocho elementos a la Policía Investi-
gadora que estaban involucrados en una averi-
guación previa y a los cuales después se les con-
cedió orden de aprehensión.

En cuanto a las quejas, dijo que son en su ma-
yoría no fundadas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente muni-
cipal de Tlahuelilpan, 
Juan Pedro Cruz Frías, 
inauguró este sábado 
el primer Festival de la 
Cerveza Artesanal que 
estará desarrollándose 
hasta este domingo cin-
co de agosto a un cos-
tado de la Plaza de To-
ros Jorge Gutiérrez y 
que tiene como propó-
sito fomentar el consu-
mo responsable e inte-
ligente.

Con la participa-
ción de 15 expositores 
de cerveza artesanal de 
Hidalgo, Aguascalien-
tes, Michoacán y Estado de México en cuatro 
mil metros cuadrados, el alcalde llevó a cabo el 
arranque de actividades entre las que destacan 
la cata de bebidas, lotería chelera, expo de ca-
rros y motos, eventos musicales y artísticos así 
como distintos concursos, desde las diez de la 

mañana hasta las nueve de la noche.
El edil de Tlahuelilpan destacó que este even-

to busca colocar a Hidalgo como referente a ni-
vel nacional en este producto y que los produc-
tores locales encuentren nichos de mercado en 
el país y el extranjero.

Durante el arranque, Cruz Frías aseguró 
que a pesar de ser el primer festival en su tipo 
que se organiza en el municipio y en el esta-
do, se pretende dejar una favorable derrama 
económica para los productores y los comer-
cios del municipio, a su vez que vaya evolu-
cionado positivamente, con mejores ofertas 
para los visitantes.

A nivel estatal producen cerveza artesanal 
doce pequeñas empresas, entre las cuales des-
taca la cervecería Tepoli con hasta 10.4 grados 
de alcohol, la cerveza Xicuc, La Viscaina de Real 
del Monte, Gypu de Progreso de Obregón, en-
tre otras. 

De acuerdo con el director de Desarrollo Eco-
nómico del municipio de Tlahuelilpan, Jaime 
Oropeza Escamilla, el festival tiene como fina-
lidad fomentar la cultura cervecera con un con-
sumo responsable.

El propósito es fomentar la cultura de la cer-
veza artesanal y elevar constantemente la ca-
lidad de la bebida que se produce en Hidalgo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la Conferen-
cia Nacional de Secre-
tarios del Trabajo (Co-
nasetra) en la que parti-
ciparon la  titular de la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de Hi-
dalgo, María de los Án-
geles Eguiluz Tapia, y el 
delegado de la STPS, Da-
niel Lara Baños, se abor-
dó la implementación de 
estrategias para el com-
bate al trabajo infantil, 
la informalidad laboral 
y protección a trabaja-
dores agrícolas para evitar la trata de personas 
con fines de explotación laboral.

En dicha reunión de Secretarías del Trabajo 
en todo el país, las autoridades de Hidalgo parti-
ciparon en ponencias respecto a la inclusión la-
boral para jóvenes, indígenas, personas con dis-
capacidad y adultos mayores 

Al respecto, los secretarios del trabajo de las 

entidades federativas dieron a conocer las accio-
nes implementadas para procurar una mayor in-
clusión laboral de los grupos en situación de vul-
nerabilidad.

La segunda sesión ordinaria encabezada por 
el secretario del trabajo federal, Roberto Cam-
pa Cifrián, se enfatizó la importancia de estruc-
turar acciones incluyentes enfocadas a jóvenes, 
mujeres, adultos mayores y personas con disca-
pacidad o de cualquier otro grupo social en con-
dición de vulnerabilidad, para su inserción en el 
mercado laboral.

Así mismo se acordó en conjunto con la Procu-
raduría General de la República (PGR), estructu-
rar estrategias para la detección de trata de per-
sonas con fines de explotación laboral que con-
templa la integración de un padrón de jornaleros 
agrícolas.

Respecto al trabajo infantil, el Secretario Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), 
Ricardo Bucio Mújica, expuso el tema de Meca-
nismos de atención dirigido a los adolescentes 
en edad permitida para laborar.

En cuanto a políticas de igualdad de oportu-
nidades y no discriminación en el trabajo, Ma-
ría de la Paz López Barajas, Directora General 
de Autonomía y Empoderamiento del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), señaló la 
necesidad de implementar acciones concretas 
que ayuden a disminuir la brecha laboral entre 
hombres y mujeres.

Provocan factores 
como el estrés que 
policías reprueben 
control y confianza

Crea Conasetra estrategias de 
combate contra trabajo infantil

La onda tropical  
No. 24 afectará  
a Hidalgo con 
lluvias y granizo

Inauguran 1er Festival de Cerveza 
Artesanal en Tlahuelilpan 

Situaciones crediticias generan observaciones 
por parte del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Dichas condiciones no descartan la posibilidad de 
granizo y actividad eléctrica en diversas regiones.

Con la participación de 15 expositores de cerveza artesanal, el alcalde llevó a cabo el arranque de actividades.

Acciones implementadas para procurar una mayor inclusión laboral de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Este grupo de policías que han detectado, se direcciona a otras áreas donde no tengan contacto con la gente.

Actividades 
feriales

En cuatro mil metros 
cuadrados, el alcalde 
Juan Pedro Cruz  llevó 
a cabo el arranque de 
actividades entre las 
que destacan:

▪ Cata de bebidas

▪ Lotería chelera

▪ Expo de carros y motos

▪ eventos musicales 

▪ Eventos artísticos 

Público de las 
conferencias

Las autoridades de 
Hidalgo participaron en 
ponencias respecto a la 
inclusión laboral para

▪ Jóvenes

▪ Indígenas

▪ Adultos mayores 
▪ Personas con 
discapacidad
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Recinto 
cultural

Público 
objetivo

Para 
los más 
peques

Dirección

Dramatur-
gas

Muy diver-
tidos

De todo

El teatro San 
Francisco Albergo 
a Emilia y su globo 
rojo.

La obra es para 
público infantil.

Esta puesta en es-
cena es recomen-
dada para niños de 
3 años.

La dirección está 
cargo de Leticia 
Amezcua.

La obra es de 
Esmeralda peralta 

y Leticia Negrete.

Cientos de niños 
disfrutaron de la 

puesta en escena.

Aventuras y 
tristezas se viven 

durante la función.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Dentro de las actividades de la 18 feria del libro 
infantil y juvenil del estado de hidalgo, se presentó la 
obra "Emilia y su globo rojo", puesta en escena donde 
una niña viaja alrededor de la ciudad con su 
inseparable amigo el globo rojo.

‘Emilia y su globo 
rojo’ Obra Teatral

DOMINGO
5 de agosto de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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José Alberto.
¡Su fi esta de 
cumpleaños!

Claudia Meneses y María Fernanda. María José Pérez, Regina Velázquez, Alondra Vázquez y Fernanda Ro-
mero.

Valentina Hernández, Daniela Meneses y Ximena Barrera.

Los amigos de Alberto disfrutaron de la fi esta.Ximena Hernández, Sara Soto, Sherlyn Hernández, Alannah Brizuela y Frida Gómez

Vitoria Valenzuela, Mafer Munsuri y Karla Henkel.

Los abuelitos de José Alberto le desearon lo mejor.

Familia Meneses Hernández. 

C elebraron familia y amigos los 15 años de 
José Alberto, quien feliz se dejó consen-

tir por sus seres queridos y amigos, en su 
gran fi esta de cumpleaños que con mucho amor 
le organizaron sus papás. En ella hubo de comer 

hamburguesas, tacos de guisado y parrillada, 
mientras las bebidas consistieron en variedad 

de sodas y barra de cocteleria. José Alberto no 
pudo pasarlo mejor, ¡Felicidades!.

JOSÉ CUEVAS
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"Alf" y  su 
retorno a 
la fama
▪  Warner Bros. 
está preparando el 
regreso de Alf, la 
mítica serie de los 
80 . La  serie 
protagonizada por 
un extraterrestre 
se convirtió en un 
Ícono de la cultura 
pop, y ahora  tendrá  
nuevos episodios. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Show con causa:
#La Banda el Recodo apoyará a 
niños de bajos recursos. 3

Enviado especial:
#Así nombró Rusia a Steven 
Seagal para vinculos con EU. 3

Concierto:
#Moenia anuncia segunda fecha en el 
Teatro Metropólitan. 3

Friends  
¿CONTINUARÍA?
REDACCIÓN. En entrevista, la actriz Jennifer 
Aniston dijo que podría haber un 
posible reboot de la serie que impactó 
en los noventas y así continuar con la 
historia que fi nalizó en el 2004.– Especial

Mark Wahkberg  
BUSCA TIPOS RUDOS
REDACCIÓN. El actor está buscando cuatro 
tipos con "caras rudas" para su próxima 
película. Boston Casting realizará las 
pruebas de actuación en el barrio de 
Allston.– Especial

Jessica Lange 
REGRESA A 

SERIE DE TV
REDACCIÓN. American Horror 

Story anunció que  la 
actriz reaparecerá en 

la octava temporada de 
la serie, y aunque solo 

será en el sexto capítulo, 
sus fans están muy 

emocionados por verla de 
nuevo.– Especial
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Katy Perry
EMOTIVO 
ENCUENTRO
REDACCIÓN. La cantante 
publicó un video en 
Instagram en donde 
visitó a Grace, una 
pequeña fan con tumor 
cerebral que vive en 
Australia y a quien 
le ofreció un show 
especial.– Especial

Tras una supuesta dobredosis 
de drogas que la llevó a ser 

hospitalizada, la cantante ha 
aceptado ir a reabilitación y 

con ello ha iniciado los trámites 
necesarios para su ingreso . 2

DEMI LOVATO

INGRESÁ AINGRESÁ A
REHA

BILITA
CIÓN

BILITA
CIÓN

BILITA



La cantante ha aceptado ingresar nuevamnete a rehabilitación en cuanto 
abandone el hospital Cedars-Sinai, de Los Ángeles, California, en el cual 
permanece en observación tras una supuesta sobredosis de drogas 

DEMI LOVATO 
TRAMITA SU 
REHABILITACIÓN 

Lobato por 
años ha lucha-
do contra el 
abuso de sus-
tancias prohi-
bidas e inclu-
so estuvo re-
cluida en un 
centro de re-
habilitación 
de personas 
consumidoras 
de drogas. Por 
seis años había 
logrado man-
tenerse libre 
de drogas del 
consumo de 
alcohol, cocaí-
na y oxycon-
tin"

Notimex
Agencia de 

información

Demi  no está sola

El paso por la fama resulta tener ciertas debilidades 
para muchas celebridades que parecen tenerlo todo: 

▪ Estrellas como Robert Downey Jr. a Elton John, 
Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Keith Urban , Drew Ba-
rrymore , Ma� hew Perry , Fergie de The Black Eyed 
Peas , Kelly Osbourne y Lady Gaga también hicieron 
pública su batalla contra las drogas.

Dura lucha contra las drogas
▪  Según fuentes cercanas a  la joven de 25 años, famosa por éxitos como "Sorry, Not Sorry",  ha mencionado que entiende la gravedad de su sobredosis y admite que el proceso de recuperación está siendo muy complicado.  
Cabe recordar que   en  el  2010 también buscó ayuda profesional para el abuso de sustancias nocivas para su salud .

Por Notimex
Fotos: Especial/Síntesis

Los Ángeles. La cantante esta-
dunidense Demi Lovato acep-
tó ir a rehabilitación y ya ha he-
cho los trámites necesarios para 
esto, luego de haber sido hospi-
talizada recientemente por una 
supuesta sobredosis de drogas.

Es la familia de la intérprete, 
que ha planteado claramente el 
problema que tiene Lovato, cuya 
rehabilitación se ha tenido que 
retrasar durante días por algu-
nas complicaciones.

A pesar de que Lovato estuvo 
muy enferma, su familia no qui-
so molestarla con algo que pu-
diera desencadenar un confl ic-
to, afi rmó el portal TMZ.

La también compositora to-
davía sigue en el Centro Médico 
Cedars- Sinai, sin embargo una 
fuente cercana dio a conocer que 
saldrá en pocos días.

De igual manera se dio a cono-
cer que un miembro de su equipo 
de trabajo indicó que renuncia-
ría si es que Demi Lovato recha-
zaba ir a rehabilitación, pues no querían correr 
el riesgo de que la vocalista sufriera otra recaída.

 La cantante Demi Lovato fue ingresada de 
emergencia en un hospital de Los Ángeles  el 24 
de julio, por una aparente sobredosis de heroína, 
reportaron diferentes medios del espectáculo.

De acuerdo con reportes de TMZ, Lobato fue 
transportada de su residencia de Hollywood Hills 
justo antes del mediodía y se indicó que fue tra-
tada sin que se conciera su condición actual.

Lobato por años ha luchado contra el abuso de 
sustancias prohibidas e incluso estuvo recluida 

Inicios en la música 
▪  Publicó su primer sencillo This Is Me, 
llegando al número nueve en el Billboard Hot 
100. Su primer álbum de estudio fue Don't 
Forget, el cual lanzó el 23 de septiembre de 
2008. Dicho álbum debutó en el número 2 de el 
Billboard 200. Get Back fue su canción 
principal. El primer EP de Demi fue Moves Me, 
presentado en diciembre de 2008 .

Durante su presentación en un concierto en California, mismo que fue su ultimo show antes de ser hospitalizada, la 
artista interpretó su single "Sober", y luchó por recordar las palabras del tema frente al público. 

en un centro de rehabilitación de personas con-
sumidoras de drogas.

Por seis años había logrado mantenerse libre 
de drogas y sobria. Había destacado estar libre del 
consumo de alcohol, cocaína y oxycontin.

La estrella de éxitos como “Échame la culpa” el 
mes pasado en junio la canción “sober (sobria)".

Lovato permanece hospitalizada tras haber 
experimentar algunas complicaciones, según di-
jeron dos fuentes cercanas a la artista a la cade-
na CNN, el día 31 de julio.

Esas complicaciones incluyeron "náuseas, vó-
mitos y fi ebre alta", indicaron las fuentes.

Una de las fuentes dijo que la situación ha es-
tado siendo evalúa "día por día", sin que se haya 
informado respecto a las razones originales de la 
hospitalización, aunque las primeras versiones 
apuntaban a una sobredosis de heroína, lo que 
fue negado por uno de los allegados a la cantante. 
Desde ese entonces se rumoró  que Lovato pla-
neaba buscar tratamiento para el abuso de drogas.

CNN informó anteriormente que la familia 

de Lovato y su exnovio, Wilmer Valderrama, han 
estado a su lado desde su hospitalización. En el 
momento de su aparente sobredosis, un repre-
sentante emitió un comunicado en el que decía 
que Lovato estaba "despierta y con su familia". 
"Demi está despierta y con su familia, que quie-
re agradecer a todos por el amor, las oraciones y 
el apoyo", dijo un comunicado del representan-
te de Lovato."

Lovato ha sido abierta acerca de su lucha con 
una adicción a la cocaína y el alcohol, así como 
a problemas de salud mental y un trastorno ali-
mentario.  También buscó ayuda profesional pa-
ra el abuso de sustancias y entró en rehabilita-
ción en 2010. 

En las horas posteriores a la noticia de la hos-
pitalización, los fanáticos de la cantante se acer-
caron a las redes sociales con el hashtag #How-
DemiHasHelpedMe para hablar sobre cómo ella y 
su música los han ayudado en sus propias luchas.

La última vez que Lovato dio un show fue el 
22 de julio en Paso Robles, California.
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La banda brindará un masivo concierto en el Parque Soria en el municipio de 
Cholula a beneficio de la Fundación "Comamos y Crezcamos con Alegría"

Seagal es vegetariano y practicante activista del budismo tibetano, aunque se inició en el budismo zen japonés.

El 30 de marzo de 2017, la agrupación lanza el senci-
llo "Comerte mejor"”. 

A fi nales de la década de los 60's la banda era conocida en casi todo México, por lo que se decide buscar nuevos horizontes, en el mercado estadounidense.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Puebla, México. La Banda El Recodo ofrecerá 
un concierto masivo en el estado de Puebla, a 
Benefi cio de la Fundación "Comamos y Crez-
camos con Alegría", que ayuda nivelar el rezago 
nutricional en niños poblanos de escasos recur-
sos de tres a trece años, informó Prensa Lina-
res. La fecha programada para este evento es 5 
de octubre en el Parque Soria de Cholula a par-
tir de las 18:00 horas.

"Comamos y Crezcamos con Alegría", agregó 
el informante, con su labor lograr un buen desa-
rrollo físico y mental de sus benefi ciarios, a quie-
nes también proporcionan regularización acadé-
mica, apoyo psicológico y estimulación tempra-
na para que los pequeños tengan un desarrollo 
adecuado y logren un aprovechamiento educa-
tivo con el fi n de evitar deserción académica. 

A lo largo de su historia la llamada "madre 
de todas las bandas" no ha sido ajena a apoyar 
causas sociales y en esta ocasión no fue la ex-
cepción, pues con lo que se reacude mediante 
taquilla, se benefi ciará a un sector tan vulnera-
ble, como lo es el de los infantes.

Los boletos están a la venta con precios de 
200, 350, 400, 600, 900, mil 700 y 2 mil 200 pe-
sos, más cargo extra por servicio a través del sis-
tema electrónico Ticketlive.

La Banda El Recodo es una banda sinaloen-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

México. Aunque Debido a la 
demanda de boletos para su 
concierto del 6 de septiem-
bre, el grupo Moenia anun-
cia una segunda fecha en el 
Teatro Metropólitan al día si-
guiente, con lo que reafi rma 
su lugar como una de las me-
jores agrupaciones del synth-
pop en español.

La preventa para tarjeta-
bientes se llevará a cabo es-
te sábado y domingo; a partir 
del 6 de agosto las localida-
des estarán disponibles al público en general.

Después del éxito de su más reciente álbum 
“Fantom”, Moenia realizó una gira importan-
te que los llevó por todo México, Estados Uni-
dos, Centro y Sudamérica. Hace unos meses 
lanzó “Clásico”, nombre del sencillo que sir-
vió para dar inicio al nuevo tour.

Como resultado de la constancia y talento, 
la banda conformada por Alfonso Pichardo, 
Alex Midi y Jorge Soto ha tenido un camino 
lleno de éxitos, de acuerdo con un comunicado.

Su trayectoria se compone de una gran dis-
cografía que ya forma parte del “soundtrack” 
de los fans, y que en cada show corean temas 
como: “Manto Estelar”, “No puedo estar sin 
ti “o “Morir tres veces”, entre otros.

A pesar de que han colocado más de 20 hits 
en los primeros lugares de la radio, la alinea-
ción no se ha quedado en su zona de confort 
y sigue produciendo música nueva, arriesga-
da y con el sonido que los ha caracterizado es-
tos 21 años.

Moenia es un grupo mexicano de música 
synth pop. Fue creado por Alfonso Pichardo, 
Juan Carlos Lozano (ex vocalista) y Jorge So-
to. Después de la salida de Pichardo, años más 
tarde se integraría Alex "Midi" Ortega, que-
dando Lozano como vocalista principal. Más 
adelante en 1996 lanzarían su primer álbum 
homónimo y dándose a conocer por su gran 
éxito "No puedo estar sin ti", recibiendo nume-
rosas aceptaciones en la industria de la músi-
ca y el público en general. Juan Carlos Lozano 
abandonaría la agrupación después del éxito 
de su primer álbum. Optaron por regresar a 
sus orígenes con reintegrar a Pichardo como 
vocalista principal. En 1999 lanzan su segundo 
álbum titulado Adición+ con Alfonso Pichar-
do como vocalista permanente de la banda.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Moscú. Rusia nombró al actor 
Steven Seagal como su enviado 
especial para los vínculos huma-
nitarios con Estados Unidos.

La cancillería anunció la me-
dida el sábado en su página de 
Facebook, en la que dijo que la 
labor del actor de películas de 
acción en el puesto será “faci-
litar las relaciones entre Rusia 
y Estados Unidos en el área hu-
manitaria, incluida la coopera-
ción en la cultura, las artes” y los 
intercambios juveniles. No re-
cibirá salario por ello.

Seagal es un destacado exponente de las artes 
marciales, al igual que el presidente Vladimir Pu-
tin. El actor, al que le fue concedida la ciudadanía 
rusa en 2016, ha defendido abiertamente las po-
líticas del líder ruso, incluida la anexión de Cri-
mea, y ha criticado al gobierno estadounidense.

El año pasado, Ucrania le prohibió el ingreso 
a Seagal durante cinco años por razones de se-
guridad nacional.

Steven Seagal es un actor de cine de acción, ex-
perto en artes marciales japonesas y músico es-
tadounidense. Obtuvo el grado de maestro cintu-
rón negro, séptimo dan en el arte marcial tradi-
cional japonés del Aikidō, y además fue el primer 
occidental en dirigir su propia escuela o dōjō de 
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Colaboraciones

▪ La música de la 
banda ha sido parte de 
producciones cinema-
tográfi cas pero en la 
de Rocky Balboa fue 
el mismo Silvester 
Stallone quien escogió 
a El Recodo luego de 
escuchar una compila-
ción con lo mejor de su 
música.

▪ Durante la perma-
nencia de Alfonso 
Lizárraga la banda se 
acercó a proyectos 
alternativos, tal es el 
caso de la colaboración 
que hicieron al lado de 
la banda regiomontana 
Genitallica en el año 
2012, debido a su afi ción 
por la música rock.

El dato
La Banda El Recodo, también se ha preocupado  
a lo largo de su carrera a apoyar diversas causas. 
En el 2014 se manifestado por los cambios 
climáticos y sin dudarlo vistieron y dieron vida 
a un tema ecologista titulado "No más smog". El 
video esta en la plataforma de YouTube y hasta la 
fecha tiene 1,487 vistas.
Por Redacción

se formada en Recodo, sindicatura de Mazat-
lán, Sinaloa, México, en 1938 por Cruz Lizárra-
ga, considerada como pionera en la divulgación 
del género, que ya se venía gestando desde dé-
cadas atrás, por lo que se le conoce como "La 

Madre de Todas las Bandas". En un principio, 
se dedicó a tocar corridos, sones, polkas y mar-
chas, pero con el tiempo introdujo un nuevo es-
tilo, empleando la tambora como instrumento 
principal y generando así piezas más populares.

Ha tocado al lado de personajes de la talla de 
José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Actual-
mente cuenta con gran reconocimiento inter-
nacional, ha grabado más de 180 álbumes y ha 
vendido más de 20 millones de discos, llevando 
su música a los 5 continentes.

La agrupación ha servido tanto de receptor de 
infl uencias y también han sido quienes marcan 
la pauta en la evolución del estilo de la música si-
naloense. Su trabajo repercutió muy fuertemen-
te en el desarrollo del género sinaloense, fomen-
tando la proliferación de agrupaciones de este ti-
po e infl uenciando al movimiento grupero de la 
década de 1990 en México.

¿Sabías que…? 

Steven Frederic Seagal nació el 10 de abril 
de 1952 en Lansing, Michigan. Se inició en las 
artes marciales empezando con el karate-
Do estilo Shotokan, bajo el sensei Sakamoto. 
Posteriormente, el maestro Sakamoto lo 
presentó al maestro japonés de karate-Do Fumio 
Demura del estilo Shito Ryu, con quien Seagal se 
asoció, haciendo parte del equipo. Por Redacción

dicha especialidad en el propio Japón; el Tens-
hin Dojo, que ahora dirige su ex esposa, también 
maestra de Aikido, Miyako Fujitani.34 Además, 
tiene amplios conocimientos de kenjutsu (esti-
los de esgrima clásica japonesa) y en los funda-
mentos del karate-Do.3 Seagal es conocido en el 
cine por tener una forma muy peculiar y ruda de 
luchar, alejada de la espectacularidad habitual 
en este género; la suya es básicamente una for-
ma basada en golpes tajantes y patadas bruscas, 

SAILOR MOON LLEGA 
A LAS SALAS DE 
CINÉPOLIS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Uno de los espectáculos más vistos 
en Japón “Sailor Moon-Le Mouvement” 
regresará a México a través de la cadena 
de exhibición Cinépolis este sábado 4 de 
agosto, presentándose en 30 complejos 
de 13 ciudades del país. Este “show” es el 
musical número 34 del personaje que se hizo 
famoso en este país en 1996, cuando llegó a 
la televisión mexicana. El nombre de la obra 
teatral está basado en el manga y fue dado a 
conocer el 8 de abril de 2017 en la web ofi cial 
a propósito del aniversario 25 de la serie.

Asimismo se informó que el estreno del 
montaje se llevó a cabo en septiembre del 
año pasado, terminando su temporada al 
mes siguiente. Este proyecto en México se 
realizará gracias al proyecto +QUE CINE. El 
contenido se exhibió hace dos meses, pero 
podrán disfrutarla nuevamente,

Sailor Monn es una serie de manga escrita e ilustra-
da por Naoko Takeuchi en 1992.

prove-nientes del Karate-Do tradicional japo-
nés en combinación con las luxaciones, inmo-
vilizaciones y lanzamientos típicos del Aikido. 
Respecto a su entrenamiento en otras artes mar-
ciales, a lo largo de su carrera cinematográfi ca ha 
incluido algunos movi-mientos de jiu-jitsu bra-
sileño tras entrenar brevemente con los herma-
nos Machado para su película Alerta máxima 2 
en 1995, y posteriormente algunos movimien-
tos de eskrima fi lipina, y técnicas variadas pro-
venientes de los estilos marciales chinos como 
Tai Chi Chuan y Wing Chun, y de otras discipli-
nas con el fi n de dar una mayor espectacularidad 
a varias coreografías.

Junto a todo ello, Seagal incursionó en la mú-
sica blues: ha llegado a editar dos discos5 y tra-
baja como sheri®  adjunto en el condado de Je-
® erson Parish en el estado de Luisiana, al sur de 
los Estados Unidos.

Steven Seagal también es conocido por su 
amistad con el actual presidente de Rusia Vla-
dímir Putin y por apoyarlo en su política exterior. 
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Por Notimex/Ciudad de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) infor-
mó que la intensa onda de calor provocará tem-
peraturas superiores a 45 grados Celsius en si-
tios de Baja California y Sonora; y de 40 a 45 en 
regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, temperaturas de 35 a 40 grados Cel-
sius en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Vera-
cruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante esas condiciones, recomendó a la pobla-
ción atender los avisos que emiten el SMN, Pro-
tección Civil y las autoridades, así como tomar 

medidas preventivas como hidratarse y no expo-
nerse al Sol durante tiempos prolongados.

Por otra parte, indicó que este sábado se pre-
vén tormentas puntuales intensas en Guerrero, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; tormentas 
muy fuertes en regiones de Nayarit, Jalisco, Mi-
choacán, Sonora, Tamaulipas y Tabasco, y tormen-
tas locales fuertes en Sinaloa, Colima, Estado de 
México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Asimismo, se estiman lluvias con intervalos de 
chubascos en zonas de Chihuahua, Durango, San 
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas 
en Guanajuato, las cuales podrían ser acompaña-
das de actividad eléctrica y posibles granizadas.

El organismo dependiente de la Comisión Na-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

De acuerdo con el Panel Inter-
nacional de Cambio Climático 
(IPCC, 2015), el calentamiento 
global continuará más allá del 
siglo XXI, mostrando variabili-
dad interanual, decenal y regio-
nal, señaló la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat).

En su blog, la dependencia fe-
deral refi ere que el Ártico se ca-
lentará más rápido que el resto 
del planeta y los continentes se calentarán más 
rápido que los océanos.

Y es que la temperatura superfi cial marina se 
incrementó 0.11 grados Celsius entre 1971 y 2010 
por década (IPCC, 2013), mientras que la tempe-
ratura media nacional durante 2015 fue de 22.1 

grados Celsius, valor 1.1 por arriba del periodo 
1981-2010, temperaturas que hacen de 2015, jun-
to con 2014, los más cálidos desde 1971.

Sin embargo, señala la Semarnat, el incremen-
to de temperatura en México no ha sido homo-
géneo a lo largo del territorio.

Por ejemplo, en 2015 los promedios de tem-
peratura media anual más alto, de entre 30 y 35 
grados Celsius, se registraron en la vertiente del 
Pacífi co desde Chiapas hasta Baja California Sur 
y en el Golfo de México y el Caribe. 

En tanto que los promedios más bajos en los 
estados de Durango y Chihuahua de 10 a 15 gra-
dos Celcius.

Según la evaluación del IPCC de 2013, entre 
1983 y 2012 ocurrió el periodo más cálido de los 
últimos mil 400 años, y generó mayor frecuen-
cia de ondas de calor en Europa, Asia y Austra-
lia (IPCC, 2013).

La Semarnat refi ere que México ha presen-
tado variación en la frecuencia e intensidad de 
fenómenos hidrometeorológicos extremos co-
mo los ciclones que han tenido impactos socia-
les, económicos y ambientales muy importantes 
sobre las regiones donde ocurren.

Incluso sobre aquellas que dependen de los 
recursos o bienes producidos en las zonas de im-
pacto, porque la intensidad de los ciclones es in-
fl uenciada directamente por el alza de la tempe-
ratura de los océanos.

cional del Agua (Conagua) de-
talló que las condiciones serán 
causadas por un canal de baja 
presión que se extenderá sobre 
el noroeste y occidente de Mé-
xico, inestabilidad en la parte 
superior de la atmósfera.

Al igual que la onda tropi-
cal número 24, la cual se des-
plazará sobre el sur y el occi-
dente del país, y la onda tropi-
cal número 25, que durante la 
tarde se aproximará a la Penín-
sula de Yucatán.

Hoy también habrá vientos 
fuertes con rachas iguales o su-
periores a 50 kilómetros por ho-
ra en San Luis Potosí, Guanajua-
to, costas de Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, y con posibles 
torbellinos en Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.

Azota el calor 
a siete estados
Provoca temperaturas de  40  a 45 grados en 
la parte norte de la República Mexicana

Jiménez Cisneros tiene 35 años de experiencia en el 
tema del agua.

López Obrador, en foto, con personal del laboratorio 
Agromod, en Tapachula, Chiapas.

El incremento de temperatura en México no ha sido homogéneo a lo largo del territorio, señaló Semarnat.

Aumento de la 
temperatura de 
océanos seguirá

Anuncian a 
nueva titular 
de Conagua
La ingeniera ambiental liderara 
esta dependencia con AMLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

En la próxima administración federal, Blan-
ca Jiménez Cisneros será nombrada como di-
rectora General de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Así lo dio a conocer, a través de un comu-
nicado, Josefa González Blanco Ortiz, quien 
está propuesta para ocupar la titularidad de la 
Secretaría del Medio Ambiente en el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, quien de-
talló que Jiménez Cisneros es ingeniera am-
biental con estudios de posgrado en Francia.

Además, es perito del Colegio de Ingenieros 
Ambientales y tiene 35 años de experiencia en 
el tema del agua, especializada en la protec-
ción y remediación de la calidad del líquido, así 
como en su uso efi ciente y con equidad social.

Cisneros estudió en la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Azcapotzalco y poste-
riormente ingresó a Ingeniera de la UNAM.

Además, ha sido vicepresidenta y presiden-
ta de la Academia Mexicana de Ciencia en el 
periodo 2011-2012, así como presidenta de la 
Asociación Internacional del Agua-México en 
el mismo periodo y presidenta del Colegio de 
Ingenieros Ambientales de 1999 al 2000.

Finalmente, Cisneros ha colaborado en au-
ditorías ambientales, además de que, junto con 
un grupo de expertos internacionales, reali-
zaron los criterios de reuso de agua para la in-
dustria alimentaria, entre otras.

VISITA AMLO ZONA 
DE PRODUCCIÓN DE 
PLANTAS TROPICALES
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @lopezobrador_

Andrés Manuel López Obrador, ganador de 
la elección presidencial, visitó este sábado 
laboratorios de producción de plantas 
tropicales ubicados en Tapachula, Chiapas.

Ello como parte del trabajo de campo que 
realiza para iniciar el programa de siembra de 
un millón de hectáreas de árboles maderables 
y frutales, a partir del 1 de diciembre.

A través de su cuenta de Twi� er @
lopezobrador_, informó: “Visitamos los 
laboratorios de producción de plantas 
tropicales de la empresa 'Agromod', ubicados 
en Tapachula, Chiapas”.

“Continuamos con el trabajo de campo para 
iniciar, desde el 1 de diciembre, el programa de 
siembra de un millón de hectáreas de árboles 
maderables y frutales”, publicó López Obrador 
en la red social.

Se genera depresión 
tropical Once-E
Protección Civil de la Segob reportó que se 
generó depresión tropical Once-E en el Pacífi co, 
a 400 km s del sur-sureste de Puerto Ángel, 
Oaxaca. Esta actividad refuerza el potencial 
de lluvias en el sureste, lo cual, sumado a la 
onda tropical 24 y al desarrollo de dos ciclones, 
provocarán tormentas fuertes. Por Notimex

breves

OIT/ Tecnología contra el 
trabajo forzado infantil
La Organización Internacional del 
Trabajo exhortó al sector empresarial a 
trabajar en la construcción de un futuro 
del trabajo equitativo y a utilizar las 
tecnologías para mejorar la vida de las 
personas, en particular de las que están 
atrapadas en el trabajo forzoso.

Indicó que se espera una profunda 
transformación de la fuerza laboral 
y poder concebir el mundo del 
trabajo que se desea, pero existe una 
preocupación general sobre lo que este 
futuro depara a la humanidad y es que 
se debería dar a las personas una mayor 
confi anza en el futuro, a través de la 
buena conducta empresarial. Por Notimex

Botánica/ Dalia, la flor de 
México para el mundo
El 4 de agosto se celebró el Día 
Nacional de la Dalia, una planta 
endémica de México que, con sus 
variados y vivos colores, aporta belleza 
y color a muchos jardines del mundo.

Se tienen registro de 43 especies, 
35 de las cuales son endémicas del 
país, centro de origen donde los 
aztecas las domesticaron, cultivaron, 
cruzaron y reprodujeron hasta crear 
una asombrosa diversidad que hoy 
engalana jardines de Europa y EU.

El 13 de mayo de 1963 el presidente 
Adolfo López Mateos designó por 
decreto a la dalia como Flor Nacional de 
México.
Por Notimex

Salón Los Ángeles, de � esta  
▪ El Salón Los Ángeles, recinto consagrado al baile, estuvo de 

manteles largos por sus 81 años de existencia y celebró con un 
elenco de lujo. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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Hay temas que acaparan la atención en los medios 
y redes sociales. Son los de sueldos, delegados del 
gobierno federal en los estados y uno que otro futuro 
nombramiento en el Ejecutivo.

Ya se sabe, a pesar de brincos, que los más altos sueldos de la 
administración pública van a ser rebajados; que ya no se cubrirán 
las pensiones ilegales y abusivas de los ex directores generales del 
sector paraestatal (art. 127), así como de los ex presidentes y sus 
esposas y viudas; que no habrá compensaciones escondidas; que 
los tabuladores serán verdaderamente públicos; que nadie podrá 
cobrar más de lo que tiene legalmente asignado (art. 127). Ya se sabe 
también que se van a cancelar las plazas de confi anza creadas para 
complacer a amigos y cómplices, y que, en lugar de centenares de 
delegados del gobierno federal en los estados, sólo habrá uno por 
entidad. Por último, todos tenemos la información de que los cargos 
que no requieren confi rmación parlamentaria, son de la exclusiva 
responsabilidad del Ejecutivo. 

Pero hay temas legislativos mayores que casi no se están 
mencionando aunque se sabe que el Congreso abre sesiones el 1 de 
septiembre.

La Cámara de Diputados debe clausurar el departamento 
de regalos, a través del cual se agregan al presupuesto federal 
asignaciones al margen de toda meta y objetivo, es decir, sin 
programa alguno. De esa práctica vienen los “moches”, cuando 
quien metió el concepto en el Presupuesto pasa a cobrarle al que 
está recibiendo el recurso.

Al mismo tiempo, el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos debe 
ser exclusivamente para aumentos de sueldos durante el ejercicio 
y ajustes de partidas ya incluidas en el mismo. El gasto discrecional 
debe ser sustituido por una política de modifi cación de programas y 
partidas sólo mediante ajustes propiamente presupuestales. En una 
frase, los gastos secretos del presidente deben ser cosa del pasado, 
lo cual ha de ser un paso de gran calado en el combate al Estado 
corrupto que ha prevalecido en México.

El día de hoy, 5 de 
agosto, se cumplen 
88 años del naci-
miento de Neil Al-

den Armstrong (1930-2012), astronauta esta-
dounidense, ingeniero aeroespacial, piloto mi-
litar, piloto de pruebas, profesor universitario 
y primer ser humano en pisar la Luna. 

Fue el 21 de julio de 1969 que Armstrong se 
convirtió en el primer hombre que tocaba la 
superfi cie de nuestro satélite natural, dejan-
do para la posteridad una frase que aúna inte-
ligencia, humildad y grandeza: “Este es un pe-
queño paso para el hombre, pero un gran sal-
to para la Humanidad”. 

Tras graduarse en la especialidad de inge-
niería aeronáutica por la Universidad de Pur-
due, fue piloto de la Marina de Estados Unidos 
entre 1949 y 1952, período durante el cual par-
ticipó en la guerra de Corea entrando en com-
bate, país donde voló 78 misiones como piloto 
de cazas a reacción del portaaviones USS Es-
sex, en septiembre de 1951 su avión resultó da-
ñado por fuego antiaéreo durante un bombar-
deo a baja altitud, por lo que tuvo que eyectar-
se del aparato. 

Ingresó en el National Advisory Committee 
for Aeronautics (NACA) donde llegó a ser uno 
de sus pilotos de pruebas más destacados. Fue 
uno de los pilotos designados para efectuar los 
vuelos del avión cohete estadounidense X-15 
(un total de 17 misiones), a bordo del cual al-
canzaría altitudes de hasta 30,000 m y veloci-
dades próximas a los 6,000 km/h. Durante es-
ta época pilotó también bombarderos de largo 
alcance del tipo B-52. Armstrong ingresó en el 
cuerpo de astronautas de la NASA en 1962 y se 
especializó en la mejora de los métodos de en-
trenamiento y el desarrollo de los simuladores 
de vuelo. En 1966 realizó su primer vuelo es-
pacial dirigiendo como comandante la opera-
ción Gemini 8, una misión en la que, acompa-
ñado por el comandante David Scott, llevó el 
16 de marzo a cabo una maniobra de acopla-
miento en el espacio, la primera de este géne-
ro, con lo cual se convirtió en el primer astro-
nauta civil en volar al espacio. 

En el año de 1969, entre los días 16 y 24 de 
julio, fue el comandante de la histórica misión 
Apolo 11 y protagonizó el primer alunizaje del 
ser humano sobre la superfi cie de nuestro sa-
télite. Para esta hazaña “se utilizó un cohete 
Saturno V, el mayor ingenio de este tipo cons-
truido, con una altura superior a los 85 m y un 
diámetro máximo de 13 m, capaz de desarrollar 
una potencia de 35,000 kN, que transportaba 
el conjunto integrado por el módulo de mando 
y servicio, llamado Columbia, y el módulo de 
alunizaje, bautizado con el nombre de Eagle”.

La tripulación estaba compuesta, además, 
por el teniente coronel Michael Collins, pilo-
to del módulo de mando, y el coronel Edwin 
Aldrin, encargado de pilotar el módulo lunar. 
Armstrong fue el primero en poner pie en la su-
perfi cie lunar y permaneció 2 horas y 14 minu-
tos fuera del módulo de alunizaje Eagle. El alu-
nizaje había tenido lugar el día 20 de julio en la 
región lunar conocida como Mar de la Tranqui-
lidad; el 21 de julio, Aldrin siguió a su coman-
dante 15 minutos después de que éste saliera 
del módulo lunar.

 Además de desplegar la bandera de Estados 
Unidos y de instalar diversos aparatos cientí-
fi cos, recogieron aproximadamente 22 kg de 
rocas lunares para su posterior estudio en la 
Tierra. A su regreso, Armstrong fue nombra-
do responsable de las actividades aeronáuti-
cas de la NASA, organización que abandonó 
en 1971 para incorporarse a la actividad docen-
te como catedrático en la Universidad de Cin-
cinnati. En 1979 pasó a formar parte de la jun-
ta de la Cardwell International Ltd., empresa 
proveedora de equipamiento para refi nerías.

Fue galardonado con la Medalla Presiden-
cial de la Libertad, la distinción más importan-
te ofrecida a un civil de los Estados Unidos, por 
el presidente Richard Nixon. En 1978, el presi-
dente Jimmy Carter le concedió la Medalla de 
Honor Espacial del Congreso y en 2009 le en-
tregaron la Medalla de Oro del Congreso de los 
Estados Unidos. Entre otras distinciones reci-
bió 17 medallas de varias naciones.

Después de abandonar la NASA en 1971, Arm-
strong aceptó un puesto de profesor en la Uni-
versidad de Cincinnati. Colaboró en la investi-
gación del accidente del Apolo 13 y formó parte 
de la Comisión Rogers que investigó el sinies-
tro del transbordador espacial Challenger en 
1986. Neil Armstrong falleció el 25 de agosto 
de 2012 en Cincinnati, a los 82 años, debido a 
complicaciones de un baipás coronario. 

Twi� er @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

Hay temas legislativos mayores

Sé que la Luna 
está esperando 
por nosotros
La llegada a la Luna 
fue una distracción que 
pudo evitar una guerra.
Neil A. Armstrong

opinión
pablo gómez

the world 
is thirsty
patrick 
chappatte

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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El primer paso en materia salarial es ase-
gurar que los incrementos anuales a los 
mínimos general y profesionales siem-
pre se fi jen por encima del aumento de 
precios registrado en el año anterior más 
un porcentaje que compense lo que du-
rante los 12 meses anteriores se hubiera 
perdido por la infl ación. Así mismo, ¿de 
qué tamaño debe ser el aumento de pre-
cios para obligar a un incremento antes 
de que se cumpla el año de su vigencia? 
La ley debe señalarlo, en lugar de que, co-
mo ahora, lo decida el gobierno.

Uno de los primeros puntos que de-
ben cumplir los legisladores es eliminar 
su propio fuero y el de los demás polí-
ticos poderosos, lo que implica poner-
los a nivel de cualquier persona suscep-
tible de ser sometido a proceso penal, 
si acaso llegaran a existir causas para 
ello. Esto es tanto más importante por-
que la eliminación del fuero se aplica-
ría también en delitos cometidos an-
tes de  asumir el cargo.

En cuanto al presidente de la Repúbli-
ca, éste puede ser ahora sujeto a proce-
so por delitos del orden común (art. 108, 

2º ), pero sólo por parte del Congreso. Lo 
que ahora es preciso modifi car es que se 
puedan abrir en su contra procesos pe-
nales en los tribunales ordinarios.

Lo que es aconsejable cuidar es que 
los titulares de los poderes públicos no 
puedan ser detenidos o limitados en su 
libertad cuando se les someta a un pro-
ceso penal, sólo con el propósito de ga-
rantizar el normal funcionamiento de 
tales poderes y evitar golpes de Estado 
por la vía policial-judicial. Sería un sis-
tema semejante a la libertad bajo fi anza 
a la que tiene derecho cualquier procesa-
do. Luego de la condena, se revoca la in-
munidad, se remueve del cargo y se eje-
cuta la sentencia. Este mecanismo im-
pediría la impunidad, lo cual es la parte 
más importante.

Si el Ejecutivo “no va a ser tapadera de 
nadie”, como lo ha dicho Andrés Manuel 
López Obrador, el Congreso tampoco de-
bería serlo. Las comisiones investigado-
ras de las cámaras nunca han llevado a ca-
bo su cometido porque están limitadas al 
sector paraestatal y carecen de capacidad 
para hacer comparecer a cualquiera bajo 

protesta de decir verdad. Una reforma en 
esta materia es urgente para trasparen-
tar el funcionamiento del Estado mexi-
cano, incluyendo contratos y cuentas, a 
través de mecanismos políticos perma-
nentes y viables. Habría que inscribir a 
México dentro del control parlamentario 
que existe en muchos países, lo cual im-
plica abrir todo lo público al escrutinio.

 Como está ahora el calendario de sesio-
nes ordinarias, el Congreso no va a poder 
agotar sus agendas legislativas y ocurrirá 
lo que ya hemos visto: nunca hay tiem-
po de discutir los temas más importan-
tes que se dejan para el fi nal. Además, no 
es aceptable que los legisladores traba-
jen 5 meses y medio, pero cobren doce. 
Es fácil concluir que se precisa ampliar 
ese calendario.

Es necesario introducir en la Consti-
tución la revocación del mandato de los 
cargos ejecutivos de elección popular, lo 
cual sería una nueva forma de resolver 
problemas políticos por vías civilizadas 
y populares, dos de las condiciones bási-
cas de un sistema democrático.

En cuanto a las consultas populares, 
se requiere impedir que éstas sean arbi-
trariamente impedidas por la Suprema 
Corte, como ocurrió con la llamada re-
forma energética. En realidad, la Carta 
Magna sólo impide poner a consulta el 
presupuesto, las tasas impositivas y el fi -
nanciamiento público. Así se convino en 
el Congreso y eso es lo que quiere decir el 
texto vigente. Ahora, es preciso remon-
tar aquel percance de la democracia par-
ticipativa y poner las cosas en su lugar.

En el plano fi scal no habrá aumento 
de tasas impositivas ni nuevos impuestos. 
Sin embargo, existe una lista de pendien-
tes sobre aquellos decretos que el Ejecu-
tivo ha emitido, por encima del Congre-
so y de la Constitución, para perdonar a 
algunos privilegiados el pago debido de 
sus contribuciones. Por motivos de jus-
ticia, no convendría dar largas al tema, 
pero también para no permitir que las 
políticas de otorgar privilegios sigan co-
mo si nada.

Se tiene que revisar de inmediato la re-
ciente ley de propaganda ofi cial y volver 
a los proyectos anteriores para asegurar 
que en ese tema se cumpla la Constitu-
ción y se acabe con simulaciones y discri-
minaciones. En específi co, ningún gober-
nante debe usar fondos públicos para ha-
cer propaganda de su persona porque la 
Carta Magna lo prohíbe.

El fi nanciamiento público de los par-
tidos debe ser reducido ante la evidente 
exigencia popular, aunque sin desregular 
el fi nanciamiento privado. Esto debería 
hacerse antes de que termine el año pa-
ra aplicarlo en el ejercicio fi scal de 2019.

Hay más leyes urgentes que deben ser 
discutidas en el Congreso. Las listas se 
encuentran en manos de los futuros gru-
pos parlamentarios y de muchas organi-
zaciones sociales y civiles donde hay pro-
yectos cuyo rezago es largo.

Medios y redes podrían abrir la discu-
sión sobre tan importantes temas nacio-
nales. Podrían, digo.
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El gobierno de Trump ha buscado revocar el progra-
ma que protege de la deportación a jóvenes. 

No deben relajar 
las sanciones a 
Norcorea: EU
Estados Unidos reveló que tiene informes de 
que Rusia está violando sanciones impuestas

Mike Pompeo, secretario de los Estados Unidos, advirtió sobre la importancia de mantener las sanciones.

Esperamos 
que los rusos y 
todos los paí-
ses acaten las 
resoluciones 
del Consejo 

de Seguridad 
ONU y apli-

quen sancio-
nes a Corea"

Mike Pompeo
Srio de Estado

Brasil necesita 
restaurar su 
democracia, 
hallarse a sí 
mismo y ser 

feliz de nuevo"
Lula da 

Silva
Candidato a 

elecciones del 
Partido del 

Trabajo

Falla juez 
en reactivar 
el DACA
Aplaza la orden hasta el 23 de 
agosto; gobierno decidirá si apela
Por AP, Especial/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un juez federal de Es-
tados Unidos reafi r-
mó su fallo de que el 
gobierno del presi-
dente Donald Trump 
debe reanudar el DA-
CA, un programa de 
deportaciones diferi-
das para quienes lle-
garon de niños al país.

La decisión del 
viernes no tiene efec-
to inmediato porque 
el juez federal de dis-
trito en Washington 
John D. Bates le dio 
a la administración 
20 días para decidir 
si quiere apelar y pe-
dir que se suspenda el 
DACA mientras tra-
ta de revocarlo.

En abril, el juez 
dio al gobierno 90 
días para reafi rmar 
su argumento de 
poner fi n al progra-
ma llamado ofi cial-
mente en español 
"Acción Diferida pa-
ra los Llegados en la Infancia", DACA por sus 
siglas en inglés.

En un fallo de 25 páginas difundido el vier-
nes, dijo que la administración no cambió de 
opinión.

Dos medidas cautelares a nivel nacional a 
principios de este año se aplicaron solo a las 
solicitudes de renovación para los benefi cia-
rios de DACA, comúnmente conocidos como 
"dreamers". El caso de Washington también 
se refi ere a los solicitantes por primera vez 
del benefi cio.

Un portavoz del Departamento de Justicia 
dijo que el Gobierno seguiría defendiendo su 
posición de que "actuó dentro de su autori-
dad legal al decidir fi nalizar el DACA de una 
manera ordenada".

El anterior presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, promulgó la política de sus-
pender temporalmente las deportaciones de 
jóvenes que residen en el país sin autoriza-
ción legal.

Envía Trump carta
a líder norcoreano
EU entregó al ministro de Asuntos Exteriores de 
Corea del Norte, Ri Yong Ho, carta del presidente 
Donald Trump para el líder norcoreano Kim Jong 
Un, en reunión de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático, en Singapur. El secretario de 
Estado de EU, Mike Pompeo, informó que esta 
carta es una respuesta a misiva que recibió esta 
semana de parte de Kim. Por Notimex

12
de junio

▪ se reunieron 
por primera vez 

Donald Trump 
y Kim Jong Un, 

en sede en 
Singapur

2
periodos

▪ gobernó                
Lula da Silva 

a Brasil 

Aspectos de daca

Este programa fue 
anunciado el 15 de junio 
de 2012 e impulsado por 
el entonces presidente 
Barack Obama: 

▪ Busca benefi ciar 
a los 'dreamers', es 
decir, a los migrantes 
no documentados que 
llegaron a Estados 
Unidos siendo niños y 
que no conocen otra 
forma de vida más que 
la estadounidense

▪ DACA no es un dere-
cho ni da ningún estatus 
migratorio 'legal'; tam-
poco ayuda a conseguir 
la ciudadanía, pero sí 
permite el derecho a la 
autorización de empleo

▪ Sólo se puede 
solicitar por un periodo 
de dos años, sujeto a 
renovación

breves

España/Salvan a 223 
migrantes durante cruce 
del Mediterráneo
España rescató el sábado a 223 
migrantes que intentaban el peligroso 
cruce del Mediterráneo, informaron las 
autoridades.

Naves del servicio de rescate 
marítimo interceptaron a tres botes 
con 180 personas a bordo, y un buque 
guardacostas alzó a otras 43 de otra 
embarcación.
Por AP/Foto: AP

Guatemala/Expresidente 
Colom sale bajo fianza
El expresidente guatemalteco Álvaro 
Colom ha salido en libertad tras pagar 
una fi anza de 1 millón de quetzales, unos 
133 mil dólares, luego de estar preso por 
casi seis meses mientras se lo juzga por 
corrupción.

El fi scal Juan Francisco Sandoval 
dijo el sábado a la Associated Press 
que la fi scalía solicitará un amparo para 
revertir el benefi cio de libertad que le 
concedió un juez. Por AP/Foto: AP

Suiza/Deja víctimas mortales 
caída de avioneta
Varias personas murieron al caer una 
avioneta en un bosque del centro de 
Suiza. La policía del cantón Nidwalden 
dijo que el avión cayó por la mañana 
cerca de la aldea de Hergiswil. Las 
autoridades tuvieron que enviar un 
helicóptero a sofocar las llamas antes 
de que los socorristas pudieran llegar.

Autoridades en principio no pudieron 
determinar el número e identidad de las 
víctimas. Por AP/Foto: AP

Declaran España y Portugal alerta por calor extremo 
▪  Portugal y España declararon el alerta ante una ola de calor intenso que ha estado a punto de batir 
los récords de temperatura en los dos países del sur de Europa. Estas temperaturas contribuyeron a la 
muerte de dos hombres en España el viernes, uno en Barcelona y el otro en Murcia. El calor extremo, 
causado por in infl ujo de aire caliente de África, traía además polvo del Sahara. POR AP/ FOTO: AP

SON 13 CASOS 
DE ÉBOLA EN 
EL CONGO
Por AP/ Kinshasa, Congo

El número de casos 
confi rmados en un nuevo 
brote del ébola en el Congo 
se ha elevado a 13, incluidos 
tres fallecimientos, informó el 
sábado el ministerio de salud.

La Organización Mundial de 
la Salud ha advertido que este 
nuevo brote del letal virus en 
la provincia de Kivu del Norte 
representa un reto especial, 
ya que la región es una “zona 
de guerra” con varios grupos 
armados activos y miles de 
personas desplazadas.

La cercana ciudad de Beni 
y las transitadas fronteras 
con Uganda y Ruanda también 
complican los esfuerzos por 
controlar la enfermedad.

Designan a Lula 
como candidato
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El Partido de los Trabajadores de Brasil nombró 
el sábado al encarcelado expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva como su candidato para las elec-
ciones de octubre.

Al iniciar la convención nacional del partido 
en Sao Paulo, los delegados confi rmaron entu-
siastamente a Lula, que se desempeñó dos pe-
ríodos en la presidencia entre el 2003 y el 2010.

Lula ha estado en prisión desde marzo en cum-
plimiento de una sentencia por corrupción, pero 
niega haber actuado ilegalmente y se dice vícti-
ma de una persecución política.

El popular político encabeza las encuestas 
de intención de voto por amplio margen, pero 
miembros de la comisión electoral dicen que es 
muy probable que se impugne su candidatura, y 
en ese caso no está claro quién lo reemplazaría.

No se espera que el partido nombre a su com-
pañero de fórmula hasta el lunes.

Por AP/Singapur
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, ad-
virtió el sábado a Rusia, China y 
otros países sobre cualquier vio-
lación de las sanciones interna-
cionales contra Corea del Norte 
que podrían reducir la presión so-
bre Pyongyang para que abando-
ne sus armas nucleares.

Informe de la ONU
Las declaraciones de Pompeo si-
guieron a un nuevo informe de 
Naciones Unidas que concluyó 
que Corea del Norte no ha dete-
nido sus programas nucleares 
y de misiles y que está violando 
las sanciones de la ONU, inclu-
so las transferencias ilícitas de 
petróleo de barco a barco.

Corea del Norte respondió 
rápidamente a Washington. El 
ministro de Relaciones Exterio-
res Ri Yong Ho declaró que los 
pasos dados recientemente por 
Estados Unidos son "alarman-
tes". Ri y Pompeo hablaron du-
rante un foro de seguridad asiática en Singapur.

Al hablar en el marco del foro, Pompeo dijo a 
los periodistas que Estados Unidos tiene nuevos 
informes creíbles de que Rusia está violando las 
sanciones de la ONU al permitir empresas conjun-
tas con fi rmas norcoreanas y otorgar nuevos per-
misos para trabajadores invitados norcoreanos.

Dijo que Washington se tomaría "muy en se-
rio" cualquier violación, e hizo un llamado a con-
denarla rotundamente y a revertirla.

"Si estos informes son exactos, y tenemos to-

das las razones para creer que lo son, eso sería una 
violación", dijo Pompeo, señalando que el Con-
sejo de Seguridad de la ONU había votado uná-
nimemente a favor de las sanciones. "Quiero re-
cordar a todos los países que han apoyado estas 
resoluciones que este es un asunto grave y que 
lo discutiremos con Moscú".

"Esperamos que los rusos y todos los países 
acaten las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad de la ONU y apliquen sanciones a Corea del 
Norte", dijo. "Cualquier violación que menoscabe 
el objetivo del mundo de fi nalmente desnuclea-
rizar completamente a Corea del Norte sería al-
go que Estados Unidos se tomaría muy en serio".

Mientras tanto, en Naciones Unidas, el Con-
sejo de Seguridad recibió el viernes un resumen 
de un informe de expertos que monitorean las 
sanciones de la ONU contra Corea del Norte, en 
el que se dice que Corea del Norte continúa con 
sus programas nucleares y de misiles.

Además de las transferencias de petróleo, di-
jo que Corea del Norte estaba violando las san-
ciones mediante la transferencia de carbón en 
el mar y haciendo caso omiso de un embargo de 
armas y sanciones fi nancieras.

A última hora del viernes, la embajadora de 
Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Ha-
ley, dio la alarma diciendo que "es fácil hablar".



Con paso Con paso 
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invicto

Con paso 
Cruz Azul aprovechó un error defensivo 
de la UANL y lo superó 1-0 para quitarle 
el invicto y continuar con paso perfecto 
en el torneo de liga en duelo disputado 

en el estadio Azteca. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

Copa Mundial Femenil Sub 20 
MÉXICO BUSCA DEBUT 
EXITOSO ANTE BRASIL
NOTIMEX. El Tri Sub 20 tiene el objetivo de debutar 
con “pie derecho” en el Mundial Femenil Francia 
2018, cuando enfrente a Brasil, por e el Grupo B.

Una verdadera “prueba de fuego” es la 
que tendrá el conjunto de la Concacaf en su 
presentación, en la cual deberá ofrecer un 
desempeño casi perfecto para aspirar a un 

resultado positivo.
La última actuación del cuadro mexicano 

fue aceptable, ya que logró califi car hasta los 
cuartos de fi nal, en los que fue eliminado por 
Estados Unidos. Ahora, la consigna de este 
conjunto que dirige Christopher Cuellar es la de 
llegar al menos a esas instancias.

El estadio Clos Gastel será el escenario donde 
se llevará a cabo este duelo que iniciará a las 
06:30 horas, tiempo de México.
foto tomada de: @miseleccionmx
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Raúl Jiménez anota gol de la 
victoria de Wolverhampton 
sobre Villarreal; "Tecatito" anota 
en la conquista del Porto de la 
Supercopa de Portugal. 
– foto tomada de: @WolvesEspanol

SÁBADO AZTECA. pág. 3
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Lo atacan
Donald Trump ironizó sobre la inteligencia 
del basquetbolista LeBron James. Pág. 4 

Por segundo triunfo
Lobas BUAP buscan quitarle el invicto a 
las Xolas en duelo de hoy en CU. Pág. 2

Nuevo campeón
Yucatán se erige en el campeón del Torneo 
Nacional de Nuevos Valores del beis. Pág. 4
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La Máquina se impone 1-0 a Tigres y sigue como 
sublíder general por detrás de Pumas, que tiene 
la misma cosecha, pero mejor diferencia de goles

Cruz Azul no 
se aleja del 
primer sitio
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Roberto Alvarado salió del ban-
quillo para anotar el gol del triun-
fo en la segunda mitad y Cruz 
Azul consiguió su tercera vic-
toria al hilo al vencer 1-0 a Ti-
gres, en duelo por la tercera fe-
hca del Apertura 2018 en el es-
tadio Azteca.

Alvarado, quien entró al cam-
po a los 60, aprovechó una gran 
jugada de Elías Hernández, quien 
robó una pelota y le dio un estu-
pendo pase por la banda izquier-
da para marcar su tanto a los 67.

El jugador de 19 años llegó es-
te torneo con la Máquina, que no 
arrancaba un torneo con tres vic-
torias desde el 2006, cuando ga-
nó sus primeros cuatro partidos.

Con sus nueve puntos, Cruz 
Azul se mantiene en la segunda 
posición de la tabla sólo por de-
trás de Pumas, que tiene la mis-
ma cosecha pero una mejor di-
ferencia de goles.

Tigres, que jugó sin el artille-
ro francés André-Pierre Gignac, 
sufrió su primera derrota y con 

sus seis puntos se coloca en la quinta posición.

América arrasa a Pachuca
En el estadio Hidalgo, el juvenil Diego Lainez 
le sacó provecho a la titularidad, anotó los pri-
meros dos goles de su carrera y le dio al Améri-
ca una victoria de 3-1 sobre Pachuca.

Lainez, de 18 años, jugó de inicio por prime-
ra vez en este torneo, tras la lesión del ecuato-
riano Renato Ibarra. Abrió el marcador a los 14 
minutos y agregó otro gol a los 63'.

El volante por derecha, que se perdió el pri-
mer partido del torneo por estar disputando los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en Ba-
rranquilla, debutó en la máxima categoría en el 
Clausura 2017 pero no había marcado goles en 
sus 25 encuentros en la primera división.

"Dio un partidazo (Diego Lainez), claro que 
cumple con las expectativas, yo siempre dije que 
no íbamos a buscar a nadie más", resaltó Miguel 
Herrera, técnico del América.

Oribe Peralta agregó un tanto a los 79 para el 
América, que hilvanó triunfos por primera vez 
en el Apertura y llegó a seis puntos, para ocupar 
el cuarto puesto a la espera de los demás resul-
tados de la fecha.

Fue el primer tanto de Peralta en 13 partidos.
"Lo dije en la semana, pero ustedes querían 

que jugara Henry, afortunadamente la decisión 
pasa por mí y en cuanto a Diego, yo tengo muy 
claro lo que tengo que hacer con él, tiene mu-

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá que reconoció la difi -
cultad que representa enfren-
tar en su casa al campeón San-
tos Laguna, el mediocampista 
de Puebla, Francisco Torres, 
afi rmó que la consigna es sa-
lir con el triunfo en este due-
lo de la fecha tres del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.

“Nos hemos prepara-
do muy bien, el equipo está 
muy comprometido, la men-
talidad de todos es positiva, 

vamos a ver al campeón actual, los dos que-
remos ganar, pero creo que Puebla ha hecho 
las cosas bien y trataremos de conseguir los 
tres puntos”, dijo.

Manifestó que el objetivo es el de salir con 
el triunfo, pero reconoció que en caso no lo-
grarlo, un empate sería un buen negocio por 
el hecho de verse las caras con el mejor equi-
po del semestre pasado.

Por su parte, el defensa Vladimir Loroña 
destacó que pese a que tuvieron detalles im-
portantes en su accionar en el triunfo de la fe-
cha dos sobre Toluca, siempre se debe mante-
ner esa necesidad de evitar la mayor cantidad 
de errores en su funcionamiento.

La escuadra de Puebla cerró su prepara-
ción para verse las caras este domingo con los 
de la “Comarca Lagunera”, duelo que se cele-
brará en el estadio Corona a las 18:00 horas.

Tijuana recibe a la Fiera
En el último duelo de la fecha 3, Tijuana bus-
cará recuperar el camino del triunfo que per-
dió la fecha pasada y en su partido ante León 
intentará recuperarse y reivindicarse ante su 
afi ción.

En duelo a jugarse a las 20:06 horas, el cua-
dro fronterizo tratará de mantener la racha de 
nueve juegos sin perder en la frontera y tiene 
en la Fiera a una víctima segura.

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

Hacer valer la condición de local, es la consigna 
que se ha impuesto el equipo de las Lobas BUAP, 
conjunto que este domingo a las 18:30 horas re-
cibirá la visita de Tijuana, conjunto que mantie-
ne el invicto dentro de la actividad de la Liga Fe-
menil MX.

El duelo correspondiente a la jornada cuatro 
de esta competencia, pondrá en juego a estos dos 
conjuntos caninos, Xolas que vienen liderando 

Puebla saldrá 
por triunfo en 
la Comarca

Lobas van por otro 
triunfo en casa

Estamos muy 
contentos de la 
manera en que 
estamos pro-
gresando es 

muy importan-
te saber cómo 

se juegan estos 
partidos”

Pedro Caixinha
DT de Cruz Azul

Dio un parti-
dazo (Diego 

Lainez), claro 
que cumple 

con las expec-
tativas ”
Miguel
Herrera

DT de América

La Máquina Cementera alarga el buen inicio al adjudicar-
se los tres puntos frente a los felinos de la Sultana.

Oribe Peralta, quien se sacudió la malaria, y Diego Lainez 
fueron los artífi ces de la victoria azulcrema.

Torres resaltó la difi cultad de enfrentar al campeón, 
pero espera que logren los tres puntos.

Chivas, por primer victoria
▪ Toluca quiere retomar el camino de la victoria cuando 

regrese a casa, donde le hará los honores a Guadalajara, que 
tiene la imperiosa necesidad de sumar sus primeras 

unidades, en partido de la fecha tres del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

SUFREN LOBOS BUAP 
AGÓNICA DERROTA
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

Con una anotación de Dieter Villalpando 
sobre la hora, Necaxa se llevó un agónico 
triunfo de 1-0 sobre los Lobos BUAP 
en compromiso realizado en el estadio 
Victoria.

Los hidrocálidos jugaron con un hombre 
menos por más de 50 minutos, luego de la 
expulsión de Luis Gallegos al minuto 39 .

Villalpando marcó el único gol del 
encuentro a los 90 minutos para los 
Rayos, que lograron su segunda victoria 
de la temporada y con sus seis puntos 
se colocan en el sexto puesto de la 
clasifi cación.

El equipo universitario se quedaron 
con tres puntos y se ubican en el décimo 
escalón.

Torres señaló que buscan salir con 
el triunfo, pero reconoció que de 
no lograrlo, igualar sería bueno

Duro trabajo

▪ “Hemos trabajado 
muy fuerte en la 
parte ofensiva, sa-
bemos que nos ha 
faltado concretar 
las jugadas en los 
instantes fi nales, 
estamos ocupadas 
en seguir mejoran-
do y lograr hacer 
pesar nuestro 
estadio”, Ana Pérez, 
jugadora de las 
Lobas BUAP.

chísimo futuro", dijo "El Piojo" Herrera en con-
ferencia de prensa

El argentino Franco Jara descontó a los 89 por 
Pachuca, que sufrió su tercer revés del torneo, se-
gundo en casa, y permanece en el fondo de la ta-
bla, todavía sin unidades.

Se trata de un mal inicio en la era del entre-
nador español Paco Ayestarán, quien este torneo 
reemplazó al uruguayo Diego Alonso.

Lainez movió las redes cuando ingresó al área 
por el costado derecho y disparó pegado al poste 
derecho a los 14 minutos.

En la segunda parte, recibió un pase por iz-
quierda de Peralta y convirtió con un tiro por el 
costado derecho del portero Alfonso Blanco, quien 
alcanzó a tocar la pelota sin evitar la anotación.

breves

Ascenso MX / Atlante sale vivo 
de la Selva Cañera
Atlante dio un golpe de autoridad en su 
visita al Zacatepec, al vencerlo 3-1 en 
partido de la fecha tres del Apertura 
2018 del Ascenso MX, disputado en el 
estadio Agustín “Coruco” Díaz.
David Salazar en el minuto 28, el 
colombiano Wilber Rentería al 75 y 
Adrián Echeverría al 89 dieron forma 
al resultado que le permite al cuadro 
azulgrana sumar tres puntos, mientras 
que por el once cañero, Luis Márquez 
descontó al 39. Por Notimex

Liga MX / Atlas anuncia salida 
del uruguayo Bassa
Atlas dio a conocer que terminó su 
relación laboral con el uruguayo Fabricio 
Bassa, quien hasta ayer fungía como 
director deportivo del conjunto.
Bassa llegó al cuadro tapatío en febrero 
de este año y fue parte activa de la 
conformación del plantel para encarar 
el Apertura 2018 de la Liga MX. “Atlas 
F.C. informa que, de común acuerdo 
entre ambas partes, Fabricio Bassa ha 
terminado su relación labora”, señaló en 
comunicado.Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/ Monterrey le pega 
a los Gallos Blancos
El colombiano Avilés Hurtado marcó un 
gol en los minutos fi nales y Monterrey 
se levantó de la lona y también hilvanó 
tres victorias al vencer 2-1 al Querétaro.
El chileno Edson Puch adelantó a los 
Gallos Blancos a los 22, el argentino 
Nicolás Sánchez empató al 29 y Hurtado 
logró el tanto de la victoria a los 89'.
Rayados tiene nueve puntos y es el 
tercer mejor equipo del campeonato. 
Querétaro se quedó con cuatro 
unidades y es 7mo.Por AP/Foto: Mexsport

el grupo uno con 7 unidades y Lobas BUAP, cua-
dro que vive su primera competencia de este ti-
po y ha logrado acumular un total de 4 puntos, 
producto de un triunfo y un empate.

Para las licantropas, dirigidas por Julio Ceva-
da es importante hacer valer la condición de lo-
cal por ello, desde el primer minuto impondrán 
sus condiciones y demostrar que tienen con qué 
pelear esta competencia. El sinodal en turno no 
será nada fácil, pero servirá para ofrecer un buen 
espectáculo a los afi cionados que han apostado 
por el fútbol femenil.

La mediocampista de Lobas BUAP, Ana Pé-
rez, señaló que a lo largo de la semana han tra-
bajado muy fuerte para enfrentar esta jornada y 
aseguró que buscarán quedarse con los tres pun-
tos que estarán en juego.

Vamos a ver 
al campeón 

actual, los dos 
queremos ga-
nar, pero creo 

que Puebla 
ha hecho las 
cosas bien”
Francisco 

Torres
Jugador-Puebla
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El delantero mexicano anotó el tanto con el cual 
Wolverhampton derrotó 2-1 al Villarreal de Miguel 
Layún, en duelo amistoso en el Molineux Stadium

Raúl Jiménez 
anota el gol 
de la victoria

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
Wolverhampton Wanderers, donde milita el mexi-
cano Raúl Jiménez, venció 2-1 al Villarreal, con 
su compatriota Miguel Layún, en el Molineux 
Stadium, en actividad de pretemporada.

Los mexicanos iniciaron como titulares, La-
yún tuvo una buena participación y defendió al 
Submarino Amarillo y jugó durante 74 minutos.

Jiménez buscó quitarse la espinita del mal 
debut con los Wanderers al fallar un penal, por 
lo que anotó el gol de la victoria para los lobos 

y se entrenó con los británicos en casa al parti-
cipar 71 minutos.

El español Gerard Moreno anotó por Villa-
rreal al minuto 17 y en el segundo tiempo los 
locales dieron la vuelta al marcador con gol del 
francés Willy Boly al 49' y Jiménez, al 64'.

Este fue el último juego amistoso para Wol-
verhampton, que iniciara temporada en la Pre-
mie, el próximo 11 de agosto ante el Everton.

Por su parte, Villarreal, que no había perdi-
do en pretemporada, aún le quedan dos juegos 
más; el 8 de agosto, ante Zaragoza y el 11 frente 
el Werder Bremen.

Por Notimex/Aveiro, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

 
El equipo Porto, en el que mi-
litan los futbolistas mexicanos 
Héctor Herrera y Jesús Coro-
na, quien anotó un gol, venció 
3-1 a la escuadra del Deportivo 
Aves, para ganar la Supercopa 
del futbol de Portugal, disputa-
da en el Estadio Municipal de 
esta ciudad.

Claudio Falcao adelantó al 
Aves al minuto 14, sin embar-
go, Portó empató el duelo al 25 
por medio de Brahimi. 

Fue hasta la segunda mitad, 
al 67 de juego que Maximiliano 
Pereira adelantó a los "Drago-
nes" en 2-1.

Ya con el dominio del parti-
do, el delantero mexicano Jesús 
"Tecatito" Corona anotó su gol, 
para poner el 3-1 definitivo al mi-
nuto 84 en favor del Porto.

Este es el primer título del se-
mestre para los dirigidos por Sér-
gio Conceicao, tras conseguir el 
campeonato de liga la campaña 
pasada, Héctor Herrera jugó los 
90 minutos, mientras que Jesús 
Corona ingresó al 39 de la pri-
mera mitad.

Ahora los Dragones esperan 
el inicio de la liga en el balom-
pié de Portugal, en la que debu-
tarán contra el club Chaves en 
el Estadio do Dragao.

Porto gana 
Supercopa 
de Portugal

"Tecatito" anotó su gol para poner 
el 3-1 definitivo en favor del Porto.

El mexicano logró el gol del triunfo de los lobos en el minuto 64 frente al 
cuadro español.

Fabián ve acción con Eintracht
Eintracht Frankfurt, club donde militan los mexi-
canos Marco Fabián y Carlos Salcedo, cayeron 
2-1 ante el SPAL de Italia, en su último juego 
de preparación, frente a unos mil espectadores.

El tapatío jugo 78 minutos y tuvo una bue-
na actuación, pues participó activamente en el 
en el medio campo. Por su parte, Salcedo no tu-
vo actividad ya que viajo a México para arreglar 
asuntos personales.

El artillero francés Sebastien Haller adelan-
tó al equipo germano al minuto 22. En el segun-
do tiempo, los italianos dieron vuelta al marca-
dor, el centrocampista esloveno Jasmin Kurtic 
empató al 65. El italiano Gabriele Moncini hizo 
lo propio y sumó el segundo gol para las Águilas 
en el minuto 90 y quedarse con la gloria.

EL PSV Y LOZANO,  
SIN LA SUPERCOPA
Por Notimex/Eindhoven, Holanda

 
El conjunto local del PSV, 
en el que milita el mexicano 
Hirving Lozano, se quedó 
con las ganas de levantar la 
Súper Copa de Holanda al 
caer 6-5 en muerte súbita 
ante Feyenoord.

En duelo disputado en 
el Philips Stadion, resultó 
bastante cerrado, pues 
ambos cuadros se neutralizaron en la media 
cancha y ninguno logró imponer condiciones.

Esa fue la tónica a lo largo de los 90 
minutos, y aunque Lozano ingresó de relevo, 
fue incapaz de inquietar a la zaga visitante 
que se comportó a la altura al momento.

Lozano marcó el quinto gol para su 
escuadra, el Feyenoord definió el 6-5.

5to 
gol

▪ de penal 
cobró de buena 
manera Hirving 

LozanoPor Notimex/Shenzhen, China
Foto: AP/Síntesis

 
Paris Saint-Germain aplastó 4-0 al Mónaco en 
la Supercopa de Francia 2018, que se jugó en el 
estadio Shenzhen de China.

Ángel di María abrió el marcador con un go-
lazo al minuto 33; el argentino cobró una falta 
a Adrien Rabiot al borde del área y la puso en el 
ángulo. Christopher Nkunku puso el 2-0 al mi-
nuto 40, cuando Stanley N’Soki llegó por la ban-

PSG se ciñe  
la Supercopa 
de Francia

8va 
Supercopa

▪ de Francia 
que conquista 
el Paris Saint-

Germain

Con un inspirado Di María, el club 
parisino se impuso 4-0 a Monaco da izquierda y le dio un centro sensacional que 

empujó a la portería para el segundo.
En el tiempo complementario, tras una juga-

da, en la que de nueva cuenta N’Soki llegó por la 
izquierda para el 3-0 por parte de Timoti Weah, 
que recibió el esférico en el área.

El “Fideo” volvió a aparecer en el marcador al 
92, Rabiot llegaba por en medio y le dio un pase 
filtrado al estar habilitado por la izquierda para 
poner el marcador final de 4-0.

PSG gana su octava supercopa de Francia, que 
se juega desde 1995 y desde 1949 como Challenge 
des champions, igualando al Olympique de Lyon.

La plantilla del cuadro parisino celebrando su conquis-
ta en duelo en el estadio Shenzhen en China

11 
de agosto

▪ Wolverhamp-
ton Wanderers 

arrancará su 
actividad en la 

Premier League 
ante el Everton.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump 
ridiculizó la inteligencia de uno los afroamericanos 
más prominentes del país en su estado natal

Trump ataca a 
LeBron previo 
a acto en Ohio
Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El presidente Donald Trump 
arremetió contra el superastro 
de la NBA LeBron James, quien 
acaba de inaugurar una escuela 
para niños pobres.

Previo a un acto proselitista 
el sábado en Ohio, el estado na-
tal de James, ridiculizó la inteli-
gencia de uno los afroamerica-
nos más prominentes del país.

Trump se mofó de James tras 
una entrevista que el ex astro de 
los Cavaliers de Cleveland hizo 
durante la semana con el perio-
dista de CNN Don Lemon, y en la 
que catalogó al mandatario como 
alguien que fomenta la división.

Aunque James ha sido un 
constante crítico de Trump, 
tildando al presidente como un 
zángano en un tuit en 2017, el 
tuit de la noche del viernes fue 
la primera embestida del presi-
dente hacia el jugador que inau-
guró la escuela en su natal ciu-
dad de Akron.

En el tuit, Trump dijo que Ja-
mes fue entrevistado “por el hombre más tonto 
de la televisión”, Lemon, pero que éste “logró que 
Lebron pareciera inteligente, lo que no es fácil”.

“¡A mí me gusta Mike!”, dijo el presidente al fi-
nal del tuit, aparentemente al tomar partido por 
Michael Jordan en el debate sobre si él o James es 
el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos.

Varias figuras del deporte, entre ellos Jordan, 
salieron en defensa de James.

“Respaldo a LeBron James. Hace un trabajo 
fantástico por su comunidad”, dijo Jordan en un 
mensaje a The AP por medio de su representante.

James, quien suele criticar a Trump, dijo en la 
entrevista con Lemon que estudiaría la posibili-
dad de una candidatura presidencial si pensara 
que era el único capaz de impedir su reelección.

Trump, quien pasará la noche del sábado en 
un acto electoral con un político de su Partido 
Republicano en las afueras de Columbus, fusti-
ga con frecuencia a los medios — a CNN en par-
ticular — y rara vez pasa por alto un desaire. Pe-
ro el tuit sobre James, quien fue entrevistado por 
otro individuo negro, fue interpretado por algu-
nos como un gesto racista y se dio después que 
Trump calificara a la representante Maxine Wa-
ters de California, también de raza negra, de te-
ner un “bajo coeficiente intelectual” durante un 
acto proselitista en Pennsylvania.

El gobernador de Ohio John Kasich, un repu-
blicano que suele criticar a Trump, tuiteó: “En 
vez de criticar a @KingJames, deberíamos elo-
giarle por sus obras de caridad y esfuerzos por 
ayudar a los niños”.

Un portavoz de la primera dama Melania Trump 
indicó en una declaración divulgada el sábado que 
se ve que James "trabaja para hacer cosas positi-
vas para nuestra próxima generación” y que a la 
primera dama le gustaría visitar su nueva escue-
la. La declaración no critica al presidente.

James, quien hizo campaña por la oponente 
de Trump, la demócrata Hillary Clinton, y no ha 
tenido reparos en aprovechar su fama en causas 
sociales, dio la entrevista en la escuela polémica 
que abrió para niños pobres en Akron, llamada 
“Yo Prometo”. Cada estudiante recibe matrícu-
la gratis, además de comida gratis, un uniforme 
y hasta una bicicleta gratis.

En la entrevista, James dijo que “nunca se sen-
taría al lado de Trump”, aunque le gustaría char-
la con el ex presidente Barack Obama. Los publi-
cistas de James declinaron responder al tuit de 
Trump. Pero James retuiteó el sábado una men-
saje de la escuela “Yo Prometo”, y dijo “¡¡Vamos 
a a conseguirlo chicos!! Los quiero”.

En entrevista con CNN, James criticó las acciones del actual presidente de su país.

Varias figuras del deporte, entre ellos Michael Jordan, salieron en defensa de James.

Apalean 
a los Tigres

▪ Sólido picheo de Daniel 
Flores y poderosa ofensiva de 

14 imparables guiaron el 
triunfo de los Pericos de 

Puebla (15-13) por pizarra de 
12-0 contra los Tigres de 

Quintana Roo (8-21) en el 
segundo juego de la serie 

disputada en el estadio 
Hermanos Serdán. 

POR REDACCIÓN/ FOTO: IMELDA MEDINA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Ante un escenario abarrotado, 
se llevó a cabo la segunda fun-
ción del Torneo de Box de los 
Barrios, certamen que delineó a 
quienes estarán buscando el fa-
jín en sus respectivas categorías.

Peleas de alto nivel y gran-
des emociones fueron las que se 
protagonizaron en esta segun-
da fecha, la cual se desarrolló en 
el Polideportivo del Sur, recin-
to que lució un lleno en sus gra-
das y donde Marco Rojas derro-
tó por decisión divida a Nepthali Vázquez, dentro 
de la actividad de los 64 kilos en la categoría elite.

Fue en esta categoría donde los combates aca-
pararon la atención de los poblanos, quienes co-
reaban en cada momento el buen nivel. Alan Cua-
tecatl derrotó por nocaut a Marco Figueroa en los 

Realizan 2da 
función en  
los Barrios
Peleas de alto nivel fueron las que se 
protagonizaron en Polideportivo Sur

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con la participación de más 
de 150 niños, en el Deportivo 
de Romero Vargas se puso en 
marcha el Torneo de Pena-
les “Puebla sin Fronteras”, 
evento que busca impulsar el 
fútbol, cabe destacar que los 
campeones de cada sede dis-
putarán la final estatal que se 
realizará el 1 de septiembre 
en las canchas de La Piedad.

Al inaugurarse el torneo 
en los Campos de la Cohetería, se vivió un gran 
entusiasmo, los participantes anotaban serie 
de cinco penales y los que marcaban cada uno 
de ellos avanzaban a la siguiente fase y así has-
ta obtener a los dos jugadores por cada cate-
goría para completar el podio.

Ataviados con playeras del Barcelona, Mé-
xico, Real Madrid, Puebla, por mencionar algu-
nos, arribaron los futbolistas, quienes al mo-
mento de realizar su tiro mostraban la presión 
y concentración por anotar cada uno de ellos.

El titular del Instituto Municipal del De-
porte, Juan Ignacio Basaguren fue el respon-
sable de inaugurar la primera fecha del Torneo 
de Penales, y se mostró satisfecho de la res-
puesta que se obtuvo, pero sobre todo recordó 
que él a sus 8 años vivió un momento similar.

“Es la primera vez que se hace un torneo de 
este tipo y la respuesta nos sorprendió"

Este certamen continuará el 11 de agosto 
en la Junta de San Felipe Hueyotlipan.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las siete carreras anotadas en la primera en-
trada fueron clave para la victoria que obtu-
vo la novena de Yucatán, que logró obtener el 
gallardete del Campeonato Nacional de Nue-
vos Valores de la categoría 9-10 años Ing. René 
Nájera Mata, donde venció 16-4 a Minatitlán.

Después de intensos encuentros, ayer Yu-
catán logró demostrar su hegemonía y obte-
ner el cetro que estaba en juego en la compe-
tencia, prueba en la que los favoritos fueron 
eliminados en la fase de cuartos de final y don-
de Minatitlán y Yucatán sorprendieron al lle-
gar a la gran final de este certamen.

A base de hits que les permitió concretar 
siete carreras en la primera entrada, Yucatán 
impuso sus condiciones ante los veracruzanos, 
que poco pudieron hacer para contrarrestar el 
poder ofensivo y al final, aunque intentó res-
ponder no pudo alcanzar a los peninsulares, 
que festejaron en grande el título.

El manager de la novena, Jorge Gamboa, 
destacó el alto nivel que se vivió en este Na-
cional donde Puebla fue uno de los rivales más 
fuertes y al que dejaron en el camino. 

“Los niños en el campo demostraron ser 
unos guerreros, esta es nuestra primera par-
ticipación que tenemos en este nacional”.

En este Nacional participaron 27 novenas 
de todo el país, el responsable del certamen fue 
la Región 8 de la Asociación de Ligas Infanti-
les y Juveniles de Béisbol encabezada por Je-
sús Calvo Márquez, quien se mostró satisfe-
cho del torneo. “En cuestión de los niños nos 
vamos muy a gusto, lamentablemente los pa-
pás y managers quieren ser los protagonistas, 
pero los niños disfrutaron y vivieron al máxi-
mo esta competencia".

Atrae torneo de 
penales Puebla 
sin Fronteras

Yucatán logra 
gallardete  
de Nacional

(Lemon) 
logró que 

Lebron pare-
ciera inteligen-

te, lo que 
no es fácil”

Donald 
Trump  

Presidente de 
los Estados 

Unidos

En vez de 
criticar a @
KingJames, 
deberíamos 
elogiarle por 
sus obras de 
caridad a los 

niños”
John Kasich  
Gobernador 

de Ohio

Peleas de alto nivel y grandes emociones fueron las que 
se protagonizaron en el Polideportivo del Sur.

69 kilos; mientras que Zinedine Alexander derro-
tó a José Laureano, avanzó también Kevin Do-
lores, quien protagonizó uno de los duelos más 
fuertes ante Isaías Romero.

Además, destacó el triunfo de Emmanuel Mo-
zo, quien derrotó por decisión unánime a Kevin 
Quilt, en la división de los 52 kilogramos de pe-
so de la categoría Junior. 

Posteriormente, el pugilista Eduardo Corona 
derrotó por decisión dividida a José Calitl y Jor-
ge Roldán por decisión dividida a Max Villafán. 
Ambas peleas en la misma división y categoría 
que el primer pleito.

La tercera fecha del Torneo de Box de los Ba-
rrios llegará al Polideportivo José María Morelos 
y Pavón, donde se definirá el nombre de los boxea-
dores que estarán en la gran final del certamen.Ciento cincuenta niños asistieron al evento.

Jugadores de Yucatán celebrando su victoria sobre 
Minatitlán.

1 
septiembre

▪ se celebrará 
la final  

estatal en las 
canchas de La 

Piedad

3er 
función

▪ del Torneo 
de Box de los 

Barrios se 
protagonizará 

en el Polide-
portivo José 

María Morelos 
y Pavón




