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Legisladores tomaron  protesta 
a nueve nuevos funcionarios.

El mandatario estatal  Omar Fayad inauguró en Tula 
de Allende el puente vehicular Nantzha-El Crestón, el 
cual tuvo una inversión superior a los 8 mdp.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Tula de Allende.-  El gobernador Omar 
Fayad Meneses aseveró que llevará a cabo 
un trabajo serio, comprometido y sin dis-
tingos partidistas de la mano de la próxima 
legislatura para continuar con los avances, 
entre los que destacó el crecimiento real 
en Hidalgo que durante el primer semes-
tre de este año fue de 5.1%, que lo ubica por 
encima de la media nacional.

El jefe del Ejecutivo inauguró el puen-
te vehicular Nantzha-El Crestón cuya in-
versión fue de casi 9 millones de pesos, via-
lidad que mejorará la movilidad de por lo 
menos 100 mil habitantes del municipio.

“Estas obras de infraestructura, por sen-
cillas que se vean, le cambian la realidad a 
las personas”, ya que les da la seguridad de 

Crecimiento de 
Hidalgo es de 5.1%
El gobernador anunció que el estado superó la media nacional en 
ese sentido y se comprometió a seguir apostándole al desarrollo

Suspenden servicio 
de agua  en varias colonias
▪  La Caasim informó que este jueves se llevará a cabo la reubicación 
e interconexión de una sección del Acueducto Téllez, por lo que se 
verá obligada a suspender el suministro en las colonias de la zona 
centro y poniente de Pachuca. FOTO: ESPECIAL

Marchan morenistas y campesinos  
▪  Como resultado del incidente ocurrido hace casi dos semanas en el Congreso del estado,  integrantes de 
Morena y campesinos afi liados a diversas organizaciones se concentraron en un mitín que se realizó en 
Plaza Juárez 

Invitan 
a reciclar 

papel 
▪  En el Parque Ecológico Cubitos, 

la Semarnath y la SEPH 
realizarán la Segunda Jornada de 

Acopio de Libros y Libretas 
escolares, del 9 al 12 de agosto de 

9:00 a 17:00 horas. FOTO: ESPECIAL

PROTESTAN          
9 NUEVOS 
FUNCIONARIOS 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

Previo a la primera sesión de 
la diputación permanente del 
Congreso del estado, rind-
ieron protesta nueve nuevos 
funcionarios del Tribunal de 
Justicia Administrativa, del 
Tribunal Superior de Justicia 
del estado de Hidalgo y del 
Consejo de la Judicatura de 
Hidalgo.  
METRÓPOLI 4

transitar por mejores caminos, acorta los 
tiempos de traslados y permite más tiem-
po de convivencia familiar, por ello asegu-
ró, su gobierno seguirá invirtiendo en es-
tas acciones.

“Ya le tomé la palabra a lo que dice Ló-
pez Obrador, y se los digo tal como él lo 
dice: no robar, no mentir, no traicionar; 
y nosotros también, entrarle todos bajo 
esa tesitura”, manifestó.

Se explicó que esta administración se-
guirá apostando al desarrollo en comuni-
dades de la región para contar con una red 
más amplia de agua potable, así como el 
inicio de la tercera etapa del distribuidor 
vial de Teocalco, con una inversión de ca-
si 30 millones de pesos.

“En todo Hidalgo continuamos inau-
gurando obras y dando los banderazos de 
salida de más proyectos”. METRÓPOLI 3

150 
EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 
participaron en este pro-
gramaGiae nihitios ium si 
simus nime sit ommolent 

es ressequi omnis d

Por Dolores Michel
 Síntesis

Recortes presupuestales por 
130 millones de pesos a obras 
de la Comisión para el Desa-
rrollo de los pueblos indíge-
nas (CDI) y la cancelación de 
una partida especial de 200 
millones de pesos a la SCT 
en Hidalgo, pusieron en ja-
que a la industria de la cons-
trucción en el estado.

Una situación apremiante 
que llevó a la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) en la entidad 
a lanzar un llamado al gobier-
no federal y a la propia CDI a 
que reconsideren estas deci-
siones, que no sólo afectarán 
a 47 empresas constructoras 
sino también a la población 
benefi ciada con estas obras.

Carlos Henkel Escorza ex-
plicó que los recortes repre-
sentan un 57 % de los recur-
sos aprobados a esta comisión 
en el presente año. METRÓPOLI 3

Llama la 
CMIC a 
refl exionar 
recortes

OBRADOR, 
PRESIDENTE ELECTO

EL TEPJF ENTREGÓ LA CONSTANCIA DE MAYORÍA A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, LA CUAL LO ACREDITA COMO PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO 

PARA EL PERIODO 2018-2024. Nación/Cuartoscuro

ELBA 
ESTHER, 
 ABSUELTA

Una corte dejó libre a la exlíder sindi-
cal al considerar que no había mérito 

suficiente para juzgarla por lavado 
de dinero.  Nación/Especial

CAMPEÓN 
SIN TÉCNICO

Robert D. Siboldi, técnico campeón 
con Santos, renunció a su cargo 

debido a problemas extracancha. 
Cronos/Mexsport

inte
rior



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

JUEVES 
9 de agosto de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Activistas de Hidalgo defensoras de los derechos 
de las mujeres protestaron a favor de la legaliza-
ción del aborto y la no criminalización; señala-
ron que en la entidad existen 11 casos de mujeres 
que han sido judicializadas por abortar.

Durante la protesta Pañuelazo Internacional 
que se llevó a cabo en diferentes países en apoyo 
al debate en el Senado Argentino para la legali-
zación de esta práctica, las organizaciones civi-
les en Hidalgo refi rieron que durante el 2017 se 
atendieron en instituciones de salud 133 casos 
de mujeres por un aborto, de las cuales 11 fue-
ron judicializadas.

Acusaron que son principalmente los médicos 
o enfermeras quienes denuncian ante un Minis-
terio Público cuando se presenta esta práctica en 
sus instalaciones, antes de atender a las mujeres 
por lo que llamaron a respetar la Norma Ofi cial 
Mexicana 046 que establece criterios a observar 
en la detección, prevención, atención médica y 
orientación a quienes se encuentren involucra-
dos en situaciones de violencia familiar o sexual.

Bertha Miranda Rodríguez, titular de la Orga-
nización Civil Red Por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (Ddeser) señaló que la lucha por 
la despenalización del aborto lleva cerca de diez 
años en el estado, en los que han pedido a los le-
gisladores la modifi cación al Código Penal que 
establece, en la causal de violación, que la mu-
jer debe denunciar antes de saberse embaraza-
da para poder abortar.

Esta situación, dijo, afecta a menores de edad 
y adolescentes cuando se embarazan producto de 
violación de algún familiar, pues no denuncian a 
tiempo sino cuando su embarazo es visible para 
sus familiares o conocidos.

“Necesitamos que se eliminen esos canda-
dos del Código Penal” enfatizó la activista Ber-
tha Miranda durante la protesta llevada a cabo 
en el monumento a la mujer en la ciudad de Pa-
chuca, donde informaron que en Hidalgo el abor-
to es legal bajo causas como cuando el embara-
zo es producto de violación, inseminación artifi -
cial no consentida o cuando la salud de la mujer 
está en riesgo.

Actualmente existe en el estado una pena pri-
vativa de la libertad que dicta que la mujer que 
aborte interrumpiendo su embarazo o consienta 
que otro se lo interrumpa, se le impondrá de uno a 
tres años de prisión y una multa de diez a 40 días.  

Marcha activista   
a favor del aborto 
legal en Hidalgo
La protesta Pañuelazo Internacional se llevó a cabo 
en diferentes países en apoyo al debate en el Senado 
Argentino por la legalización de esta práctica

Toma acciones 
ayuntamiento 
de Pachuca 
por la marcha

Investiga PGJEH 
a dos sujetos por 
robo de menores

Informa 
Caasim
suspensión 
del servicio

La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Viali-
dad dispuso de un apoyo vial.

De acuerdo con al Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo serán los resultados de las investigaciones, 
los que determinen a qué se dedicaban los ahora imputados. 

Caasim pone a sus órdenes el servicio gratuito de ca-
rros cisterna en el 71 74 300.

Bertha Miranda Rodríguez, titular de la Organización Civil Red Por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) 
señaló que la lucha por la despenalización del aborto lleva cerca de diez años en el estado.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Caasim informa que el día jueves 09 de agosto 
del presente año llevará a cabo la reubicación 
e interconexión de una sección del Acueduc-
to Téllez. Ante dichos trabajos se ve obligada 
a suspender el suministro en las colonias de 
la zona centro y poniente de Pachuca que a 
continuación se enlistan:  

18 de Marzo, Exhacienda de Coscotitlán, Las 
Águilas, Real de Minas, Adolfo López Mateos, 
Explanada Cerro, Las Palmitas, Real de Santa 
Julia Fracc., Aquiles Serdán Fracc., Felipe Án-
geles, Las Terrazas, Real del Valle Fracc., Ar-
boledas de Santa Elena, Felipe Ángeles Am-
pl., Loma Bonita, República del Perú, Art. 123  
(Sta.  Julia Infonavit), Flores Magón, Los Ce-
dros, Residencial del Bosque, Central de Abas-
tos, Hilaturas Pachuca, Los Jales, Residencial 
San Antonio, Centro, Industrial La Paz, Los 
Maestros Priv., Revolución, Cerro de Cubitos, 
Industrial La Paz Fracc., Los Pirules Priv., Rin-
cón del Valle Fracc., Cerro de Cubitos Ampl., 
Jardines del Valle, Maestranza, San Isidro, Cés-
pedes, Javier Rojo Gómez, Media Luna Fracc., 
San José Palma Gorda, Colonial Fracc., Jesús 
Ángeles Contreras, Misiones de Cuesco, San 
Marino Priv., Constitución Fracc., La Morale-
ja Fracc., Morelos, San Miguel La Higa, Cubi-
tos, La Noria, Periodistas, Santa Julia, Cues-
co, La Noria, San Antonio, Plutarco Elías Ca-
lles, Santa Julia Ampl., Cuesco Priv., La Paz, 
Priv. Misión De Santiago, Unidad Maestran-
za, Ejido De Téllez, La Paz Fracc., Priv. Plati-
na, Valle de San Javier Fracc., El Sol Priv., La 
Paz Priv., Priv. Villa Guadalupe, Electricistas, 
La Raza, Rancho San Javier.

Cabe señalar que los trabajos darán inicio 
el día jueves a las  a las 10:00 am y concluirán 
el día viernes 10 de agosto a las 10:00 am; rei-
niciará el suministro en  96 horas. 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

El municipio de Pachuca dispuso de sus áreas 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad así 
como de Servicios Públicos Municipales du-
rante y después de la marcha que se llevó a ca-
bo en la capital del estado por parte de mili-
tantes del Partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena).

El ayuntamiento informó que desde la con-
centración de más de cinco mil personas, la Se-
cretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Via-
lidad dispuso de un apoyo vial con diez moto 
patrullas, 13 patrullas, 36 elementos y cinco 
elementos de policía preventiva  quienes die-
ron seguimiento al trayecto de los manifes-
tantes para que se desarrollara en tranquili-
dad y sin incidentes.

Por lo anterior se informó que la protesta 
terminó en saldo blanco y sin incidentes viales, 
únicamente con la afectación carretera sobre 
el bulevar Felipe Ángeles desde el Estadio Hi-
dalgo, pasando por avenida Revolución hasta 
llegara Plaza Juárez donde se concentraron.

Cabe mencionar que el servicio del Tuzo-
bus en la línea troncal cerró temporalmen-
te once estaciones para salvaguardar la inte-
gridad de los participantes de la marcha, por 
lo que el recorrido se prestó hasta la estación 
Central de Autobuses. 

Tanto los operativos del área de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad, como de Servi-
cios Públicos Municipales se tenían contem-
plados con anterioridad para evitar molestias 
de los ciudadanos y garantizar la seguridad de 
los manifestantes. 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo confi rmó que se investiga a dos suje-
tos por estar presuntamente relacionados con 
el delito de robo de menores en el municipio de 
Tlahuelilpan.

Luego de que durante la tarde del martes, po-
bladores del municipio retuvieran a dos perso-
nas por intentar sustraer a una menor de cuatro 
años de edad, la dependencia del estado confi r-
mó que los familiares de la víctima iniciaron una 
carpeta de investigación por el delito de priva-
ción ilegal de la libertad.

De acuerdo con al PGJEH serán los resulta-
dos de las investigaciones, los que determinen a 
qué se dedicaban los ahora imputados.

Los hechos ocurrieron en la colonia Cuauhté-
moc donde los habitantes, antes de entregar a los 
sujetos, los golpearon y retuvieron para hacerles 
confesar el crimen, refi riendo ser O.N., de nacio-
nalidad hondureña y A. H. P., habitante de la Lo-
ma del mismo municipio.

En un video difundido en redes sociales, uno 

Limpieza tras la marcha 
▪  Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Pachuca, actuó de manera inmediata ante 
el contingente que se registró en la Plaza Juárez por una manifestación llevada a cabo este medio día en el 
lugar. Los trabajadores recogieron gran cantidad de basura dejada por los manifestantes.

Acusados de 
robar a menor
Los hechos ocurrieron en la colonia Cuauhtémoc 
donde los habitantes, antes de entregar a los 
sujetos, los golpearon y retuvieron para hacerles 
confesar el crimen, refi riendo ser O.N., de 
nacionalidad hondureña y A. H. P., habitante de la 
Loma del mismo municipio.
En un video difundido en redes sociales, uno 
de los implicados describe el modus operandi 
con el que trabajan y refi ere que la menor sería 
entregada a una señora con domicilio en la 
misma comunidad de Tlahuelilpan.
Socorro Ávila

Los trabajos darán inicio el día 
jueves a las  a las 10:00 am y 
concluirán el día viernes 10 de 
agosto a las 10:00 am

de los implicados describe el modus operandi con 
el que trabajan y refi ere que la menor sería en-
tregada a una señora con domicilio en la misma 
comunidad de Tlahuelilpan.

Ante la retención y agresión que sufrieron los 
sujetos, tuvo que intervenir  la policía municipal 
quien puso a ambos hombres a disposición del 
Ministerio Público de Mixquiahuala.

Por lo anterior, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo confi rmó que se 
investiga a los involucrados por presuntamente 
estar relacionados con el delito de robo de me-
nores luego de que los padres iniciaron una car-
peta de investigación por el delito de privación 
ilegal de la libertad.
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Pide CMIC al gobierno 
reflexionar sobre recortes

“Un éxito”, 
la Feria de
Regreso a 
Clases 2018

Por  Dolores Michel
 Síntesis

¿Qué hago en caso de accidente vial? ¿Cómo 
deben actuar las autoridades? ¿Cuáles son mis 
derechos y cuáles mis obligaciones? ¿Hasta 
dónde llega mi responsabilidad? Son estas 
preguntas frecuentes entre quienes se ven 
involucrados en conflictos de tránsito, y cu-
yas respuestas pocos conocen.

Por ello, y con el objetivo de proporcio-
nar los elementos y métodos para investi-
gar las causas que dan origen a un hecho de 
tránsito terrestre, así como las técnicas para 
la evaluación de daños y el marco legal de la 
actuación del perito bajo el Nuevo Sistema 
Acusatorio Penal, el Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Hidalgo (Ciceh) ofre-
cerá el Diplomado en Hechos de Tránsito y 
Avalúo Vehicular.

Al respecto, el presidente del Ciceh, José 
Rubén Pérez Ángeles, informó que este di-
plomado iniciará el 24 de agosto y está diri-
gido a profesionistas, gestores de siniestros 
de empresas de autotransporte de carga y pa-
saje, ajustadores de seguros, servidores pú-
blicos relacionados con la atención jurídica 
de accidentes viales, y estudiantes de las es-
pecialidades de Civil, Logística y Transporte.

El diplomado lo impartirán especialistas 
de Random Ingeniería y Consultoría, regis-
trados ante el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo, así como peritos en la 
especialidad, además de contar con registro 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), se informó.

José Rubén Pérez Ángeles dio a conocer 
que el Diplomado en Hechos de Tránsito y 
Avalúo Vehicular tendrá una duración de 90 
horas y contará con validez curricular. 

Para mayores informes los interesados pue-
den acudir a las oficinas del Colegio, o comu-

nicarse al número (01 771) 107 44 44.

El gobernador  Omar Fayad inauguró en Tula de Allende el puente vehicular Nantzha-El Crestón, el cual tuvo una inversión superior a los 8 mdp.

Supera Hidalgo 
media nacional en 
crecimiento: OFM 
El mandatario estatal anunció que se tiene un 
crecimiento real en la entidad, ya que en el 
primer semestre del 2018 Hidalgo creció al 5.1 %
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tula de Allende.-  El gobernador Omar Fayad 
Meneses aseveró que llevará a cabo un trabajo 
serio, comprometido y sin distingos partidistas 
de la mano de la próxima legislatura para conti-
nuar con los avances, entre los que destacó el cre-
cimiento real en Hidalgo que durante el primer 
semestre de este año fue de 5.1 por ciento, que lo 
ubica por encima de la media nacional.

El jefe del Ejecutivo inauguró el puente vehi-
cular Nantzha-El Crestón cuya inversión fue de 
casi 9 millones de pesos, vialidad que mejorará 

la movilidad de por lo menos 100 mil habitan-
tes del municipio.

“Estas obras de infraestructura, por sencillas 
que se vean, le cambian la realidad a las perso-
nas”, ya que les da la seguridad de transitar por 
mejores caminos, acorta los tiempos de trasla-
dos y permite más tiempo de convivencia fami-
liar, por ello aseguró, su gobierno seguirá invir-
tiendo en estas acciones.

“Ya le tomé la palabra a lo que dice López Obra-
dor, y se los digo tal como él lo dice: no robar, no 
mentir, no traicionar; y nosotros también, entrar-
le todos bajo esa tesitura”, manifestó.

Se explicó que esta administración seguirá apos-

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Recortes presupuestales por 130 millones de pe-
sos a obras de la Comisión para el Desarrollo de 
los pueblos indígenas (CDI) y la cancelación de 
una partida especial de 200 millones de pesos a 
la SCT en Hidalgo, pusieron en jaque a la indus-
tria de la construcción en el estado.

Una situación apremiante que llevó a la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) en la entidad a lanzar un llamado al 
gobierno federal y a la propia CDI a que recon-
sideren estas decisiones, que no sólo afectarán a 
47 empresas constructoras sino también a la po-
blación beneficiada con estas obras.

En conferencia de prensa, Carlos Henkel Es-
corza, presidente del organismo empresarial, ex-
plicó que los recortes dispuestos por la CDI, un 
primero de 80 millones de pesos y un segundo 
de 50 millones más, vienen a representar un 57 
% de los recursos aprobados a esta comisión en 
el presente año.

Estas obras habían sido licitadas y estaban a 
cargo de 27 empresas afiliadas a la CMIC Hidal-
go, por un monto de 98 millones 190 mil 577 pe-
sos, así como a 20 empresas no afiliadas, por un 
monto de 96 millones 713 pesos.

Y por si esto fuera poco, recursos extraordina-
rios por 200 millones de pesos asignados a la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Una afluencia de 27 mil per-
sonas y ventas por 350 mil 
pesos reportó la Feria de Re-
greso a Clases 2018, organi-
zada por la Canaco Pachu-
ca, la Profeco, la Organiza-
ción de Papeleros del Estado 
de Hidalgo y la Secretaría de 
Economía.

Pese a la intensa lluvia y 
el frío que se registró en Pa-
chuca del 2 al 5 de agosto, pe-
riodo en que operó esta feria, 
en la Plaza Juárez, “la gente 
no dejó de fluir; llegaban un 
día, comparaban precios, y 
regresaban al día siguiente a comprar”, afir-
mó el delegado de la Profeco, José Alberto 
Chávez Mendoza.

Acompañado del presidente de la Cana-
co, Juan Jesús Bravo Aguilera; del represen-
tante de los papeleros, Ricardo García, y de la 
delegada de Economía, Gabriela Lugo Mén-
dez, Chávez Mendoza consideró que esta fe-
ria “fue todo un éxito”.

Con él coincidieron los demás asistentes, 
por lo que Ricardo García González hizo un 
amplio reconocimiento, y agradecimiento, al 
gobierno estatal, a la Canaco y a la Profeco, 
y muy especialmente a los 45 papeleros que 
salieron de sus establecimientos para mon-
tar expendios en esta feria.

Chávez Mendoza informó que durante cua-
tro días ofrecieron sus productos y servicios 
un total de 55 participantes, entre ellos, quie-
nes ofrecieron servicios de cortes de cabello, 
reparación de calzado y mochilas, zapaterías 
y tiendas de uniformes escolares.

Finalmente, Ricardo García calculó que 
el desembolso de los padres de familia para 
surtir la lista de útiles escolares de primero 
a cuarto grado de primaria va de los 300 a los 
380 pesos, mientras que para los dos últimos 
grados de primaria el gasto se eleva a entre 
500 y 600 pesos por alumno.

La Feria de Regreso a Clases 2018 registró ventas 
por 350 mil pesos.

Carlos Henkel Escorza  recordó que para este 2018 fueron asignados 2 mil 500 millones de pesos para obra pública.

Ofrecerá Ciceh
diplomado sobre
accidentes viales

Recortes presupuestales pusieron 
en jaque a la industria de la 
construcción en el estado

Concluyen nueve
docentes estancia
en Estados Unidos
Por Redacción 
 Síntesis

 
Los nueve docentes hidalguenses que partici-
paron en el Programa de Intercambio de Maes-
tros México-Estados Unidos 2018 concluye-
ron satisfactoriamente sus actividades en di-
cho país, tras intensas semanas de trabajo en 
sus escuelas asignadas. 

El encargado de la Coordinación Estatal 
del Programa Binacional de Educación Mi-
grante (Probem) de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH), Pablo Car-
pio Escudero, señaló que la participación de 
los maestros hidalguenses en este programa 
fue muy exitoso, pues su trabajo fue recono-
cido en ese país.  

Cabe señalar que las ocho maestras y el 
maestro hidalguenses se ubicaron en escue-
las de Oregon, Florida y Nebraska. 

Pablo Carpio Escudero destacó que en cuan-
to a los maestros que acudieron a escuelas de 
Nebraska, fueron reconocidos como ciudada-
nos distinguidos en un evento realizado en el 
Congreso del estado en presencia de la Cón-
sul de México, lo que representa un orgullo 
para Hidalgo. 

Asimismo, sostuvo que como parte del Pro-
grama de Intercambio, un docente del estado 
de Oregon visitó Hidalgo y estuvo trabajando 
en el Centro de Maestros de la región de Te-
nango de Doria, además de que participó en el 
Consejo Técnico Escolar (CTE), en la Telese-
cundaria número 43 de dicho municipio. Pa-
ra el siguiente ciclo escolar se espera que sean 
cuatro docentes del país vecino quienes acu-
dan a alguna escuela de esta entidad. 

El Programa Binacional de Educación Mi-
grante del Sistema Educativo Nacional surge 
con el objetivo de cubrir la demanda de maes-
tros bilingües que se requieren para atender 
las necesidades educativas de la comunidad 
de origen mexicano en Estados Unidos.

Temas

Entre los temas que se abordarán en el 
diplomado destacan la Introducción a los 
Hechos de Tránsito Terrestre; Observación 
Criminalística del lugar de los hechos y de los 
vehículos; Aplicaciones físico matemáticas 
elementales del perito en hechos de tránsito, 
además de Análisis forense e indicios de los 
hechos.
Dolores Michel

La gente no 
dejó de fluir; 
llegaban un 

día, compara-
ban precios, y 
regresaban al 
día siguiente a 

comprar”
José Alberto 

Chávez 
Mendoza

Delegado de la 
Profeco

200 
millones

▪ de pesos 
asignados a 

la Secretaría 
de Comuni-
caciones y 

Transportes 
(SCT), fueron 

cancelados

fueron cancelados.
Estas decisiones vienen a 

agravar la situación que guar-
dan las empresas constructoras 
en Hidalgo, muchas de las cua-
les han tenido que vender ma-
quinaria para sobrevivir.

Afecta también, hizo notar el 
constructor, a las poblaciones 
indígenas a las que se llevarían 
obras de servicios públicos que 
vendrían a mejorar sus condi-
ciones de vida.

Llamado al gobierno estatal
Pidió Henkel que “el gobierno del estado gestio-
ne que estos recursos no se vayan o que, en el 
peor de los casos y así suceda, busque alternati-
vas para terminar estas obras, reduciendo algu-
na otra partida o programa  y destinando los re-
cursos a estas obras.

El constructor recordó que para este 2018 fue-
ron asignados 2 mil 500 millones de pesos para 
obra pública, equivalentes al 50 % de los desti-
nados a la entidad en 2016, así que la obra públi-
ca se contrajo muy sensiblemente.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto la in-
versión en obra pública fue apenas de 2.5 % del 
Producto Interno Bruto Nacional, frente al 5 % 
del PIB que se empleara en obra pública en la ad-
ministración federal anterior.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción a nivel nacional ya gestiona con el pre-
sidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
que nuevamente se asigne a obra pública por lo 
menos, el 5 % del PIB.

tando al desarrollo en comunidades de la región 
para contar con una red más amplia de agua po-
table, así como el inicio de la tercera etapa del 
distribuidor vial de Teocalco, con una inversión 
de casi 30 millones de pesos.

Además, en seguridad pública se anunció la 
implementación de cuatro arcos carreteros, 320 
cámaras y 80 postes adecuados con botones de 
pánico, así como diversas acciones derivadas de 
las colaboraciones con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) y la Fuerza Especial 
Conjunta para esa región.

“En todo Hidalgo continuamos inaugurando 
obras y dando los banderazos de salida de más pro-
yectos que te benefician a ti y a tu familia”, reiteró.

El alcalde Ismael Gadoth Tapia Benítez expli-
có que unir a las comunidades de Nantzha con 
El Crestón fue una petición largamente añorada, 
por lo que con la implementación de esta obra las 
familias de la región contarán con más oportuni-
dades de conexión, así como la facilidad de que 
servicios tan importantes como los que ofrece el 
Sistema DIFH, lleguen oportunamente.

Por su parte, el delegado de la colonia Ismael 
Meza Cruz Delegado, externó la gratitud de los 
vecinos, ya que con el nuevo puente no tendrán 
que dirigirse hasta el centro para ir a las colo-
nias del occidente, o bien para tener una salida 
al Arco Norte; por lo que reconoció el compro-
miso del gobernador y de las personas que rea-
lizaron la gestión, por el empeño destinado a es-
ta nueva vialidad.

Posterior a la inauguración del puente, el man-
datario estatal realizó una visita sorpresa en el 
Hospital General de Tula para revisar el servi-
cio y atender personalmente las peticiones de 
las familias de los pacientes y trabajadores del 
sector salud.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En primera sesión de la diputación permanente, 
donde rindieron protesta nueve nuevos funciona-
rios, legisladores de Acción Nacional y Encuen-
tro Social coincidieron en señalar que la moder-
nización de las leyes permite mayor participa-
ción de grupos políticos en el Poder Legislativo.

Después de la toma de protesta a las y los cua-

tro nuevos integrantes del Tribunal de Justicia 
Administrativa, tres del Tribunal Superior de Jus-
ticia y dos del Consejo de la Judicatura de Hidal-
go, los diputados Luis Enrique Baños Gómez y 
Daniel Andrade Zurutuza, del PAN y PES, res-
pectivamente, señalaron que las recientes refor-
mas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo per-
mitirán una mayor participación de los institu-
tos políticos.

“Con las modificaciones ya publicadas en el 

Modernizar leyes
permite mayor
participación 

Realizan 
segunda 
marcha

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Como resultado del incidente 
ocurrido hace casi dos sema-
nas en el Congreso del estado,  
integrantes de Morena acom-
pañados esta vez por agrupa-
ciones campesinas, realiza-
ron una segunda marcha en 
demanda de que se investi-
gue y sancione a los autores 
de la agresión.

Luego de la concentración 
de diferentes contingentes, 
principalmente de campesi-
nos, que entraron por distin-
tos puntos a la capital del es-
tado, integrantes de la UNTA, 
del Movimiento Social por la Tierra (MST),  de 
la Central Campesina Cardenista y la Coduc, 
entre varias más, comenzaron la marcha con 
dirección a la Plaza Juárez, donde se concen-
traron en torno a los integrantes de la dirigen-
cia estatal de Morena, así como de los legisla-
dores locales y federales electos.

En su intervención, líderes campesinos, en-
tre ellos Francisco Chew Plasencia, del MST, y 
Álvaro López Ríos, de la UNTA, destacaron la 
importancia que representa el respeto de la po-
blación hacia las instituciones y viceversa pa-
ra lograr la armonía social que se requiere pa-
ra sacar adelante no solamente al estado, sino 
al país en general, ante el cambio político que 
se dio en México el primero de julio pasado.

De igual manera, el recién nombrado coor-
dinador del grupo parlamentario de Morena en 
la sexagésima cuarta Legislatura local, que ini-
cia actividades en septiembre próximo, Hum-
berto Veras Godoy, reiteró su compromiso y 
el de los senadores, diputados federales y lo-
cales electos de trabajar en favor de la pobla-
ción y de que no le van a fallar a la ciudadanía 
que los apoyó en las urnas.

“Tengan la seguridad de que no les vamos 
a fallar y que cumpliremos con ese mandato 
que el pueblo le dio a todos los que somos le-
gisladores federales y locales electos”.

En su mensaje, el dirigente estatal de Mo-
rena, Abraham Mendoza, manifestó la impor-
tancia que representa el que finalmente se le 
haya entregado al presidente de México elec-
to, Andrés  Manuel López Obrador, su cons-
tancia de mayoría, y reiteró que todas y cada 
una de las manifestaciones contra la repre-
sión son importantes.

Abraham Mendoza afirmó que algo de lo que debe y 
va a cambiar en el país, son las formas de aplicar la ley.

Afirmaron que sus acciones estuvieron dirigidas a las niñas, niños y adolescentes del estado.

Realizaron otra marcha en demanda de que se san-
cione a los autores de la agresión en el Congreso. 

Legisladores tomaron protesta a nueve nuevos funcionarios.

Voluntariado del
Congreso estatal
rinde su informe
de actividades

Se debe defender 
el Estado de 
derecho: AMZ
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En casos como el de Elba 
Esther Gordillo, el nuevo 
gobierno -que en dos de sus 
principales niveles estará en-
cabezado por Morena- debe 
dar seguimiento a los posi-
bles delitos que cometió en 
su momento y no enfocarse 
en los aspectos de tipo políti-
co, señaló el dirigente estatal 
de Morena Abraham Mendo-
za Zenteno.

Al dar a conocer su opinión 
respecto a la exoneración y li-
beración de la exdirigente na-
cional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción, Mendoza Zenteno ma-
nifestó que lamentablemen-
te  en el actual régimen per-
sisten situaciones en las que 
pesa más lo político que lo legal, tal y como se 
dijo que se dio en este y varios casos más con-
tra quienes piensan diferente.

“Evidentemente se trató un asunto mera-
mente político, porque sabemos que el régimen 
que se ha vivido en el país ha utilizado accio-
nes contra sus diferentes adversarios políti-
cos e incluso contra sus propios aliados, por-
que cuando rompen contra ellos les encuadran 
delitos,  por lo que decimos que en estos casos 
se debe defender el Estado de derecho y res-
petar cuando la gente por cuestiones de carác-
ter político piensa diferente, porque entonces 
se refleja que se actúa por consigna política”.  

De igual manera, afirmó que algo de lo que 
debe y va a cambiar en el país, son las formas 
de aplicar la ley.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Las integrantes del Voluntariado del Congreso 
local rindieron este miércoles su informe de ac-
tividades relativo a los dos años de trabajos le-
gislativos, en los cuales, afirmaron, sus acciones 
estuvieron dirigidas a las niñas, los niños y ado-
lescentes del estado.

En el evento, que tuvo lugar en la sede del Po-
der Legislativo, la titular del organismo Marivel 
Hernández López, al dar a conocer los pormeno-
res del informe de actividades realizadas durante 
el periodo 2016–2018, destacó la mejora de con-
diciones de la Casa de la Niña y el Hospital del 
Niño junto con el albergue, los cuales brindan 
servicios a la población vulnerable.

“Durante este corto periodo tuvimos la opor-
tunidad de acercamiento y convivencia con los 
niños, las niñas y adolescentes de estas institu-
ciones y otras más, pudimos conocer necesida-
des y problemas, despertando y movilizando la 
conciencia de otras personas para apoyar a un 
sector tan vulnerable como son las niñas y los 

Las recientes reformas a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo permitirán una mayor 
participación de los institutos políticos 

Una vez 
publicado el 
acto que se 
considera 

como incons-
titucional, se 

tienen 30 días 
para presentar 

el recurso 
ante instan-
cias como la 

Suprema Corte 
de Justicia de 

la Nación
Abraham 
Mendoza

Dirigente estatal 
Morena

Todavía hay go-
bernantes que 
piensan que el 
pueblo no está 
pendiente de 
lo que hacen, 
pero se equi-

vocan
Abraham 
Mendoza 
Zenteno

Dirigente estatal 
Morena

Inicia desazolve en presa 
▪  Dieron banderazo de salida a los trabajos de desazolve de la presa El 

Huizache, en beneficio de productores de la unidad de riego El Quinte en 
Michimaloya, Tula de Allende. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 

Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo, la Junta de Gobierno 
de la Cámara local será rotativa, 
además de permitir que las mi-
norías tengan una mayor parti-
cipación en la vida legislativa de 
la entidad”, dijo Baños Gómez.

Por su parte, Andrade Zuru-
tuza refirió que es necesario que 
se sigan construyendo nuevas le-
yes y se modernice el marco nor-
mativo de la entidad, acorde a la 
realidad, pero, abundó, no es ne-
cesario generar encono entre las 
partes, engañar o confundir en-
tre la sociedad .

Al mismo tiempo ambos legis-
ladores condenaron los hechos 
vandálicos que se registraron al 
interior y exterior del recinto legislativo, en los 
cuales afirmaron que se reportaron daños en la 
Torre Legislativa y que impidieron el desarrollo 
seguro de la última sesión del periodo ordinario 
de la LXIII Legislatura de la entidad.

Rindieron protesta como magistrados del Tri-
bunal de Justicia Administrativa Jaqueline Veláz-
quez Ramírez, José Luis Mendoza Gamiño, Irám 
Zúñiga Pérez y Alfredo René Uribe Manríquez. 
Como magistrados del Tribunal Superior de Jus-
ticia protestaron Yanet Herrera Meneses, Isabel 
Sepúlveda Montaño y Eduardo Castillo del Án-
gel. Y Víctor Juárez González e Hibels José Luis 
Crespo García rindieron protesta como conseje-
ros del Consejo de la Judicatura del Estado.

Destacaron la importancia del 
respeto de la población hacia las 
instituciones y viceversa

niños de estos centros asistenciales”.
Así también, refirió que nada hubiera sido po-

sible sin el apoyo de la presidenta de la Junta de 
Gobierno de la Legislatura de Hidalgo, María Lui-
sa Pérez Perusquía, así como las y los diputados 
integrantes del Congreso de la entidad, de la Au-
ditoría Superior del Estado, directores genera-
les, representante sindical, personal del Poder 
Legislativo e instancias externas.

“Reconocemos la labor desinteresada de quie-
nes nos brindaron día con día su apoyo, colabo-
rando en la captación de fondos y recursos tanto 
económicos, materiales y técnicos para el desa-
rrollo de proyectos solidarios y la atención a si-

tuaciones de emergencia como las presentadas 
ante los sismos de septiembre de 2017”.

Cabe mencionar que el Voluntariado del Con-
greso del Estado de Hidalgo también se integra 
por Daniela Marroquín Donday, Angélica Zúñiga 
Chávez, Rocío Castañeda Hernández, Carol Gua-
dalupe Lara Flores, Claudia Piñeiro Lara, Tania 
Sánchez Farías, Karla Ramírez Torres, Nuvia An-
gélica Rubio Covarrubias, Irene Elizabeth Pérez 
Hernández y María del Carmen Rojas Salinas.

También, Erika Muñoz Roque, Ingrid Jaritzi 
García Pérez, María Isabel Juana Copca Soto, Mar-
garita Eguiluz Valadez, Verónica Islas Sánchez, 
Selma Dalila Vega Callejas y Eulalia Bautista Cruz.

Uno de los 
principales 

cambios es que 
la Junta de Go-

bierno de la Cá-
mara local será 
rotativa, lo que 
permitirá a las 
minorías una 
mayor parti-

cipación en la 
vida legislativa 

de la entidad
Luis Enrique 

Baños
Diputado local 
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¿Qué son los usos y costumbres? Los usos son aquellas prácticas 
dentro de un grupo social cuya fi nalidad es normar la convivencia 
interna y que por lo tanto se considera como obligatorio por todas 
las personas que viven dentro de una comunidad.

Por otra parte, las costumbres están constituidas por hábitos 
o tendencias que se adquieren por la práctica frecuente de un 
determinado acto y que a su vez es asumida por la comunidad como 
propias y de cumplimiento obligatorio, por lo que en caso contrario, 
existen sanciones por el desacato u omisión.

Fundamento constitucional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 2, hace referencia a los usos y costumbres como el 
sustento a través del cual las comunidades indígenas forman una 
unidad social, económica y cultural, asentados en un territorio 
y que reconocen autoridades propias; asimismo, se reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas 
a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía entre 
otros propósitos para aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus confl ictos internos, sujetándose a los 
principios generales de la Constitución y respetando los derechos 
humanos.

Las comunidades indígenas pueden elegir a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, por ejemplo, en el ejercicio de su libertad eligen a sus 
autoridades como lo son delegados y delegadas, policías de la 
comunidad, alguaciles y a los integrantes del Consejo de Ancianos. 
Todas estas autoridades son electas en asambleas generales de la 
comunidad donde existe la participación de todos los habitantes; 
cabe mencionar que delegado auxiliar es una fi gura que contempla 
la Ley Orgánica Municipal de Estado de Hidalgo (artículos 80 a 82). 

Usos y costumbres en Hidalgo
Es importante recordar que los usos y costumbres tienen 

su arraigo en las comunidades indígenas del país y también en 
nuestro estado de Hidalgo; por mencionar algunas regiones de esta 
entidad donde aún existen comunidades indígenas se encuentra 
la Huasteca, el Valle del Mezquital y la Sierra de Tenango (región 
Otomí-Tepehua), en éstas existen municipios con población 
indígena y por ende, forman parte de comunidades indígenas en 
donde continúan aplicando sus normas internas de convivencia 
que tiene  el propósito logar la armonía y la paz dentro del ámbito 
territorial al que pertenece.

Algunos ejemplos de usos y costumbres aplicados en nuestro 
estado: realizar faenas, cumplir con un cargo o función dentro de 
la comunidad, asistir a las reuniones generales, cuidar los recursos 
naturales de lugar donde viven, realizar aportaciones económicas 
en benefi cio de la comunidad, participar en mayordomías, entre 
otros, por lo que la población sabe del carácter obligatorio que 
deben asumir con la fi nalidad de no ser acreedores a una sanción 
interna.

Douglas Rushko� , 
licenciado en Prin-
ceton, con maestría 
en Bellas Artes por 
el CalArts, y un doc-
torado en Nuevos 
Medios, es un teó-
rico de los medios, 
escritor, columnista, 
conferencista, aso-
ciado con la cultu-
ra del cyberpunk 
en sus primeros 
pasos. En un artí-
culo reciente, Rus-
hko�  cuenta que el 
año pasado lo invita-
ron a dar una confe-
rencia en un resort 
de gran lujo, ante un 
público selecto. Co-
menta también que 
el pago por su confe-
rencia era extrema-

damente generoso. La sorpresa fue que la confe-
rencia se transformó en una plática con cinco su-
permillonarios.

Las inquietudes de los millonarios eran por 
ejemplo saber qué región o regiones se verían 
menos afectadas por el cambio climático, o si es 
cierto que Google está construyendo una forma 
de albergar la mente de Ray Kurzweil, o detalles 
sobre cómo sobrevivir en un búnker a un even-
to catastrófi co, que podría ser una explosión nu-
clear, una convulsión social de grandes dimen-
siones, el colapso medioambiental causado por 
el cambio climático, etc.

El interés por el futuro de la tecnología que ex-
presaban los interlocutores de Douglas Rushko� , 
era en realidad el interés por ver de qué forma la 
tecnología podía ayudarles a trascender la catás-
trofe que veían como inevitable, veían el mundo al 
borde de un apocalipsis, ellos habían colaborado 
en producir esa situación, pero no les preocupa-
ba lo que pudiera ocurrirle a los demás, sólo bus-
caban una forma de escapar, una forma de huir.

Estos especuladores fi nancieros, o banqueros 
de éxito, viven una separación, una alienación de 
la realidad. Una maniobra especulativa puede lle-
var a la miseria y a la desesperación a millones de 
personas, pero no lo ven, o peor, no les importa. 

El capitalismo digital se construye sobre la ex-
plotación y esclavitud de millones de personas. 
La huida de unos pocos apoyada en algún desa-
rrollo tecnológico al que sólo unos pocos pueden 
acceder no es otra cosa que más de lo mismo. Si 
no hay una salvación para todos probablemente 
no haya salvación para nadie. Los que concentran 
poder y dinero se olvida que el ser humano es un 
ser social, sin los otros no somos nada.

El autor agradece a Carlos Iaquinandi Castro  
haberle puesto en conocimiento del tema de es-
ta nota.

costiglia@yahoo.com

Sólo con revisar el 
artículo 59 de la 
Constitución Polí-
tica de los Estados 
Unidos Mexica-
nos en la actuali-
dad, quedan claras 
las nuevas normas 
en materia de elec-
ciones continuas.

“Los Senadores 
podrán ser electos hasta por dos periodos conse-
cutivos y los Diputados al Congreso de la Unión 
hasta por cuatro periodos consecutivos. La postu-
lación sólo podrá ser realizada por el mismo par-
tido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que los hubieren postulado, sal-
vo que hayan renunciado o perdido su militan-
cia antes de la mitad de su mandato”.

Para los legisladores de orden federal, esta 
reforma sobre la reelección operará a partir del 
venidero primero de septiembre de 2018 y en la 
práctica, abarcará hasta el 2030.

El argumento más sólido para empujar la re-
elección, versó sobre la idea de que tres años co-
mo diputado y seis como senador; era un tiempo 
insufi ciente para la implementación de políticas 
públicas pero sobre todo, para dar continuidad a 
los proyectos en curso.

Es cierto también, que antes de la reforma en 
cuestión, los diputados federales y locales, así co-
mo los legisladores de la Cámara de Senadores, 
e incluso los presidentes municipales; tenían la 
opción de volver a postularse como candidatos 
luego de un periodo o hasta postularse para ser 
senador luego de haber sido diputado o vicever-
sa, sin periodo de descanso.

En los Congresos locales, la reelección inició 
desde hace tres años o dos según sea el caso de la 
elección estatal, de igual forma con periodos hasta 
de 12 años si son postulados por los mismos par-
tidos, excepto para las entidades de Aguascalien-
tes, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Tamaulipas y Zacatecas, en las que sólo 
se aprobó elección inmediata por dos periodos; 
esto es que sólo podrán estar seis años en su en-
cargo, siempre que sean postulados por el mis-
mo partido o coalición de origen.

Tampoco podían quedar fuera del tema de la 
reelección los presidentes municipales y hasta 
regidores y síndicos, que igual tendrán opción 
a otro periodo de tres años, luego de su prime-
ra elección.

Es así que más allá del tiempo necesario para 
concretar proyectos y validar políticas públicas, 
muchos legisladores se separaban de su curul o 
escaño o encargo del Ejecutivo local para buscar 
un nuevo encargo; pero sigue existiendo la duda 
por otro lado de los vicios legislativos y el empo-
deramiento en negativo para quienes alarguen 
su mandato en el Ejecutivo estatal.

En las entidades ha dado resultados atroces 
como el de familias en el poder por años, ahí tie-
ne usted el caso de Puebla.

En tanto a nivel federal, iniciará este año el 
laboratorio de la reelección.

Acta Divina… El principio de la no reelegirse 
de forma consecutiva, quedó inscrito con san-
gre y vidas en los anales de la historia de México. 
Francisco Ignacio (Indalecio) Madero, bajo el le-
ma de “Sufragio efectivo, no relección”, llamó a 
la rebelión en contra del dictador Porfi rio Díaz, 
que se había reelegido en siete ocasiones e iba por 
el octavo periodo de cuatro años; en 1910-1911.

Para advertir… Sólo en el Estado de México, 
en la elección de este primero de julio, de 38 al-
caldes que buscaron reelegirse, 20 lo lograron y 
8 fueron rechazados. La gran mayoría de los re-
probados son priistas.

actapublica@gmail.com

Usos y 
costumbres

Adiós a la no 
reelección

Los ricos 
planean su huida

Con la reforma 
política electoral de 
2014 se abrió paso 
a la reelección, no 
sólo de legisladores 
federales, también a 
Congresos locales e 
incluso a presidencias 
municipales, todos bajos 
ciertas reglas.

Que las cosas van mal 
en el mundo es algo 
conocido. El colapso 
medioambiental, el 
calentamiento global, 
la extraordinaria 
concentración del 
poder en pocas manos 
que ha aumentado de 
manera vertiginosa 
la desigualdad en el 
mundo. La secuela 
de guerras y desastre 
climático: migraciones 
masivas que se 
transforman en huidas 
desesperadas intentando 
sobrevivir, mientras el 
mundo desarrollado se 
blinda y condena a los 
desesperados a morir a 
sus puertas, como parte 
del escenario cotidiano. 

Lic. francisco 
velasco 
tolentino

cdheh

acta públicaclaudia rodríguez

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Si bien es cierto, la Constitución Po-
lítica Federal, las leyes y otros tratados 
internacionales son las principales nor-
mas de observancia general, los usos y 
costumbres no deben estar por encima 
de las leyes y, sobre todo, deben garanti-
zar el respeto de los derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo dentro de sus fun-
ciones puede iniciar procedimientos de 
queja en contra de autoridades comuni-
tarias, principalmente delegados y dele-
gadas, cuando se presuma que en el des-
empeño de sus labores vulneran dere-
chos humanos.

Por otra parte, en cuanto a las labo-
res de promoción y difusión de los dere-
chos humanos y atendiendo a grupos in-
dígenas, la CDHEH imparte pláticas téc-
nicas sobre los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas mediante las 

cuales busca que la población indígena 
conozca sus derechos y que sean infor-
mados que los usos y costumbres deben 
aplicarse respetando los derechos huma-
nos y la dignidad de las personas por lo 
que no debe permitirse ningún abuso por 
parte de las autoridades.

Cabe señalar que el organismo protec-
tor de derechos humanos también impar-
te pláticas técnicas a los delegados y de-
legadas de las distintas comunidades de 
nuestra entidad, con el propósito de ha-
cerles saber que en el desempeño de sus 
funciones y específi camente cuando ha-
gan valer los usos y costumbre de su co-
munidad respeten los derechos huma-
nos y la dignidad de las personas para vi-
vir en una sociedad en paz y en armonía.   

*Visitador adjunto B en Tenango 
de Doria
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Todo listo  
en Cubitos
Los contenedores en el Parque Ecológico 
Cubitos están listos para recibir el material, 
en esta jornada que tiene por objetivo 
continuar generando un impacto positivo en la 
población a partir de la promoción de la cultura 
ambiental;una alternativa para el desecho de 
libros y libretas que ya no utilizan.  Edgar Chávez

.07

la población 
que atende-

mos en su 
mayoría es 

indígena, por lo 
tanto el 50 por 

ciento de los 
trabajadores 
habla una len-

gua materna”
Ana Hernández 

Enfermera

contribuir y 
promover la 
cultura del 

reciclaje entre 
la población 

para evitar la 
contaminación 

ambiental”
Benjamín Rico

Secretario

217 
unidades

▪ Médicas Ru-
rales, seis Uni-
dades Médicas 

Urbanas y 10 
Unidades Médi-
cas Móviles son 
las encargadas 
de otorgar ser-
vicios médicos 

rurales
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

En el Parque Ecológico Cubitos, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo 
y la Secretaría de Educación Pública estatal rea-
lizarán la segunda jornada de acopio de libros y 
libretas escolares, del jueves 9 al domingo 12 de 
agosto, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

Los contenedores en el Parque Ecológico Cu-
bitos están listos para recibir el material, en esta 

jornada que tiene por objetivo continuar gene-
rando un impacto positivo en la población a par-
tir de la promoción de la cultura ambiental, brin-
dando una alternativa de solución para el desecho 
de libros y libretas que ya no utilizan, las cuales 
serán enviadas, al concluir el acopio, a una em-
presa dedicada al proceso de reciclaje.

La Semarnath recordó que durante la prime-
ra jornada, se lograron recolectar más de 2 tone-
ladas de papel, gracias al apoyo de los estudian-
tes que culminaron el ciclo escolar.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Se presentaron en el estadio Revolución, di-
rectivos de la Ademeba para anunciar su re-
conocimiento por parte de la Conade como fe-
deración nacional de baloncesto, e iniciar con 
una reestructuración del trabajo que se reali-
za en el basquetbol estatal, al conjuntar  39 li-
gas y Consejos Municipales de Desarrollo Ur-
bano y Rural (Comudes) del estado que esta-
ban dispersos y ahora trabajarán en el impulso 
al deporte ráfaga.

Este anunció lo encabezaron Fátima Lore-
na Baños, directora del Instituto Hidalguense 
del Deporte, José Reyes Ronfini, gerente ge-
neral de la Ademeba nacional; Fernando Pé-
rez Serrano, presidente de Ademeba Hidalgo 
y Guadalupe Hernández Arriaga, titular de la 
Ademeba Aguascalientes.

Fernando Pérez Serrano, presidente de Ade-
meba Hidalgo, explicó que, a raíz del recono-
cimiento que otorgó la Comisión Nacional del 
Deporte a la Ademeba como Federación Na-
cional de Basquetbol, es prioritario reestruc-
turar las formas de trabajo en el baloncesto 
nacional y estatal, por lo que Hidalgo no es la 
excepción, “hay que adecuar, hay que admi-
nistrar, reestructurar con el objetivo de que 
tengamos un mejor desarrollo, tanto en el te-
ma de jugadores, arbitraje, entrenadores y la 
parte directiva”.

 “Todos los campeonatos que ustedes sa-
ben que convocamos, vienen 12 campeonatos 
al año en todas las categorías y ramas, selec-
tivos a los nacionales es necesario impulsar 
la etapa municipal, algunos ya lo realiza, ha-
cer nuestras etapas municipales, conformar 
nuestros selectivos en todas las categorías, y 
que ese selectivo acuda a la etapa estatal, tanto 
en los eventos de Ademeba, incluidas las eta-
pas de la Olimpiada Nacional”.

Consideró que esto dará como resultado que 
más entrenadores participen, que más chicos 
se vean involucrados, que en el municipio se 
pueda trabajar con la escuelas, y anunció que 
se va a realizar una competencia municipal, 
con el objetivo de involucrar a más jugadores, 
más entrenadores, más árbitros y más direc-
tivos que conformen y organicen esta compe-
tencia en el municipio, para que en un corto y 
mediano plazo el baloncesto se vea beneficia-
do y tenga esa proyección a nivel estatal, na-
cional e internacional.

Destacó que la Ademeba cuenta con el res-
paldo de la FIBA, que es el organismo rector 
del baloncesto en el mundo, por lo que, gracias 
al trabajo de años, se logró el reconocimiento 
de la Conade y con esto solo existe una Fede-
ración Nacional, lo mismo que en Hidalgo la 
Ademeba estatal.

Pérez Serrano comentó que la Ademeba Hi-
dalgo conjuntó a 39 ligas y Comudes.

Entre el 13 y el 18 de agosto, en la 
sucursal central del Montepío, 
ubicada en la calle de Hidalgo 500

La jornada de acopio tuvo la 
participación de más de 70 es-
cuelas públicas y privadas, así co-
mo cientos de familias que acu-
dieron a depositar los libros y li-
bretas que ya no utilizan.

La campaña de reciclaje que 
organizan la SEPH y la Semar-
nath está dirigida principalmen-
te a estudiantes de nivel básico; 
no obstante, también está abier-
ta para el público en general que 
quiera darle un correcto desti-
no final al papel que ya no utilizarán.

Solo se pide a quienes acudan a dejar su ma-
terial, que se aseguren únicamente de que el ma-
terial no este húmedo, no tenga grapas y llevar-
lo amarrado con rafia para poder depositarlo en 
los contenedores. 

El secretario de Medio Ambiente estatal, Ben-
jamín Rico Moreno reiteró que la meta principal 
de este tipo de actividades, “es contribuir y pro-
mover la cultura del reciclaje entre la población 
para evitar la contaminación ambiental, brindán-
doles una alternativa de solución”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con el objetivo de acercar los servicios de sa-
lud a la mayor cantidad de hidalguenses, el pro-
grama de IMSS-Prospera cumple esta atención 
mediante sus Unidades Médicas Familiares Ru-
rales donde brinda servicio gratuito y apoyo a 
la población indígena y comunidades rurales. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) lleva a cabo este programa, que se divide en 
dos vertientes: la atención médica, que inclu-
ye los servicios de salud, y las acciones de vigi-
lancia epidemiológica, cuyo fin es fortalecer el 
autocuidado, mediante la difusión de métodos 
para mejorar las condiciones ambientales y de 
salubridad de las comunidades. 

La enfermera del Hospital Rural No. 21 de 
Huejutla, Ana Hernández Dolores, explicó, “la 
población que atendemos en su mayoría es in-
dígena, por lo tanto el 50 por ciento de los tra-
bajadores habla una lengua materna, en este ca-
so el náhuatl, por lo que no hay impedimento 
para atender adecuadamente a quien requie-
ra del servicio”. 

Ante ello, en el marco del Día Internacional 
de Pueblos Indígenas, el Seguro Social invita a 
la población a acercarse a las 217 Unidades Mé-

dicas Rurales, a las seis Unida-
des Médicas Urbanas y a las 10 
Unidades Médicas Móviles en-
cargadas de otorgar servicios 
médicos a la población que no 
cuenta con seguridad social y 
vive en las zonas rurales o ur-
banas marginadas. 

Entre los servicios que brin-
dan las Unidades de Medicina 
Familiar (UMF) a esta pobla-
ción, se encuentran consultas 
médicas a familias afiliadas y 
no afiliadas al Seguro Popular, 
intervenciones quirúrgicas, es-
tudios de rayos “X” y estudios 
de laboratorio. 

Además, otro de los servi-
cios que podrán encontrar es 
el Centro de Atención Rural al 
Adolescente (CARA) que a ni-
vel delegacional, tiene al me-
nos un equipo juvenil y for-
man, mínimo, un grupo nue-
vo al mes.

En estos grupos se ofrecen 
talleres de sexualidad respon-
sable y ayuda psico-emocio-
nal para que los jóvenes se de-
sarrollen de una manera ade-
cuada en su entorno social. 

De esta manera, el IMSS exhorta a la pobla-
ción a que se acerque a estos servicios con los 
que cuenta el programa IMSS-Prospera, para 
tener una atención y cuidado especial, apoya-
dos por especialistas, quienes les brindarán una 
atención adecuada.

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez  /  Síntesis

 
El Montepío del DIF Hidalgo organizará una ven-
ta especial de computadoras, laptops, tabletas, 
pantallas, a precios accesibles, que estará abier-
ta al público del 13 al 18 de agosto, en su sucur-
sal principal en la calle de Hidalgo, en la ciudad 
de Pachuca.

La directora de Ingresos de la Junta General 
de Asistencia del Sistema DIF Hidalgo, Alba Odi-
lia Ramírez Castillo, dijo que en apoyo a la eco-
nomía de las familias, van a tener una venta es-
pecial entre el 13 y el 18 de agosto, en la sucursal 
central del Montepío, ubicada en la calle de Hi-
dalgo número 500. “Vamos a tener a la venta a 
precios muy accesibles, computadoras, laptops, 
tabletas, pantallas y este tipo de artículos que se 
utilizan para que los niños y los jovencitos tengan 
herramientas para enfrentarse al ciclo escolar”.

Indicó que estos equipos fueron parte de los 
empeños no recobrados, “el 80 por ciento de las 
personas que empeñan con nosotros recuperan 
sus prendas, pero el 20 por ciento no lo hace, y 

de ese 20 por ciento que no recuperan, las pie-
zas que sirven para este fin, en este caso, son las 
que vamos a poner a la venta”.

Ramírez Castillo aseguró que los precios serán 
muy variados, pero serán muy accesibles y con 
los recursos de esta venta, como se hace siem-
pre en el Montepío, todo se va al programa asis-
tencial que existe en el DIF Hidalgo para ayudar 
a más personas.

La funcionaria del DIF reconoce que deben re-
visar bien el equipo porque igual no habrá devo-
lución, “sin embargo, cuando nosotros recibimos 
las piezas para empeño, las recibimos con todo 
cuidado, de no recibir equipo que no esté en bue-
nas condiciones y además para esta venta esta-
mos poniendo especial interés en vender todo en 
perfectas condiciones, porque obviamente pues 
no le podemos quedar mal a la gente”.

El horario de esta venta especial será de las 
9 de la mañana hasta las 7 de la noche en estos 
6 días de promoción, donde se concentrarán las 
piezas de otras sucursales en la sede central del 
Montepío del DIF Hidalgo.

Además, Ramírez Castillo dijo que habrá la po-
sibilidad de que las personas recuperen sus equi-
pos, pues hay políticas para que la gente recupe-
re sus prendas una vez que han vencido, “están a 
la venta, pero si llegara la persona que las empe-
ñó, obviamente tiene preferencia”.

Se realizará el 
segundo acopio 
de libros y papel

Tendrá Montepío DIF 
venta del 13 al 18 de agosto

Anuncia Ademeba 
su ingreso como
federación nacional 

IMSS-Prospera 
lleva médicos a 
pueblos indígenas

Los contenedores en el Parque Ecológico 
Cubitos están listos para recibir el material que 
será reciclado por una empresa dedicada a ello

En el marco del Día Internacional de Pueblos Indígenas, el Seguro Social invita a la población a atenderse.

La directora de Ingresos de la Junta General de Asistencia del Sistema DIF Hidalgo, Alba Odilia Ramírez Castillo.

Durante la primera jornada de acopio, se lograron recolectar más de 2 toneladas de papel, cantidades que esperan superar en la segunda jornada, con una mayor participación.
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09. MUNICIPIOS JUEVES
9 de agosto de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Ante la preocupación de la ciuda-
danía por posibles desbordamientos tras fuer-
tes precipitaciones, la Comisión de Agua y Al-
cantarillado del municipio de Tulancingo (CA-
AMT) continúa con los trabajos de limpieza en 
los diversos cuerpos de agua.

El director del organismo operador del agua, 
Arturo Ruíz Islas, confi rmó que se tiene un signi-
fi cativo avance en cuanto a limpieza y desazolve 
del dren San Luis, mismo que comprende desde 
el bulevar Emiliano Zapata hasta la zona de las 
granjas, de la colonia Caltengo.

Tras realizar un recorrido por la zona y al su-
pervisar las labores, confi rmó que ya se limpió 
un 350 metros aproximadamente.

Limpia CAAMT
cuerpos de agua y
prevé desbordes 
Se tiene un signifi cativo avance en cuanto a 
limpieza y desazolve del dren San Luis

Atiende Sanidad nuevos 
casos de maltrato animal

En el dren Colomer se realizó la limpieza de aproximadamente 400 metros, sector considerado como vulnerable.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Sa-
nidad Municipal continúa con 
la atención de reportes de mal-
trato animal en la ciudad y se 
ha intervenido en nuevos casos, 
procediendo con visitas admi-
nistrativas verifi cando la con-
dición física y clínica de los pe-
rros y gatos.

El director del área, Pío To-
más Marroquín Gómez, infor-
mó que hay sectores repetitivos 
en reportes tales como en las colonias: Napate-
co, Francisco I. Madero, Linda Vista, Magisterio 
y Los Álamos.

En estos sectores, dio a conocer, dejan en aban-
dono a los canes, ya que se encuentran al interior 
de domicilios, pero no se les provee de lo necesa-
rio para una digna calidad de vida, especialmen-
te alimentos y un espacio para guarecerse de la 
intemperie.

Las visitas administrativas están facultadas 
en Reglamento de Protección, Posesión y Con-
trol de Animales de Compañía, vigente desde no-

Inicia CAASST
ampliación de la 
red de agua potable 
para Tulantepec
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Santiago Tulantepec.- La Co-
misión de Agua, Alcantari-
llado y Saneamiento de San-
tiago Tulantepec (CAASST) 
comenzó con los trabajos pa-
ra la ampliación de la red de 
agua potable en la colonia Ál-
varo Obregón, en benefi cio 
de los vecinos de esta zona.

Dichos trabajos dieron 
inicio con la excavación y 
preparación de una zanja, 
que se hizo con el apoyo de 
una máquina retroexcavado-
ra en un tramo de aproximadamente 120 me-
tros lineales a una profundidad de 95 centí-
metros, sobre la calle Casa Blanca.

En este espacio se colocará la línea de dis-
tribución de agua potable de PVC hidráulico 
de dos pulgadas de diámetro, misma que fue 
adquirida por los vecinos de este lugar, como 
acuerdo para la creación de esta obra.

En tanto, la CAASST  efectúa las labores de 
colocación, compactación e instalación de 45 
tomas domésticas, mismas que fueron solici-
tadas por los habitantes del lugar.

Se destacó que esta obra es realizada con 
recurso propio y  genera gran benefi cio para 
los habitantes de esta calle, ya que anterior-
mente se contaba con una línea rústica que 
proporcionaba el servicio del hídrico con ba-
jo caudal y baja presión; aunque los vecinos se 
las arreglaban con este sistema, la nueva línea 
les será de mucha mayor utilidad y les permi-
tirá tener la certeza de tener agua en mejores 
condiciones.

s
 ap
 sapdi
 aspidjfa
Detalló, que se realizaron  40 
traslados con un camión de car-
ga de sedimentos arenosos, ade-
más de maleza que por natura-
leza existe en la zona.

En cuanto a la limpieza del 
rio Tulancingo, destacó que se 
tiene un progreso en las labores 
de limpieza de aproximadamen-
te kilómetro y medio, que com-
prende de la autopista a la altura 
del fraccionamiento Los Sabinos.

Aseguró que se trabaja de ma-
nera continua a pesar de los in-
convenientes que se presentan en cuanto a la ope-
ratividad del equipo. 

Del mismo modo, afi rmó que se mantendrán 
las labores en el río hasta el momento que sea de-
vuelta la maquinaria a la delegación local en Hidal-
go de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

También, recordó que en el dren Colomer se 
realizó la limpieza de aproximadamente 400 me-
tros, sector considerado como vulnerable.

“Se ha estado realizando el trabajo que corres-
ponde al organismo en los diferentes puntos que 
se estiman como problemáticos ante las lluvias” 
puntualizó.

Finalmente, reiteró que se pondrá puntual 
atención en la limpieza de los drenes de Rinco-
nes de la Hacienda, Buenos Aires y Mimila.

Hay reportes repetitivos en las 
colonias: Napateco, Francisco I. 
Madero, Linda Vista, Magisterio

viembre del 2017.
En las inspecciones, se establece contacto con 

el propietario y, en caso de que este no se encuen-
tre, se notifi ca para que acuda a la dirección de 
Sanidad o bien dirección de Medio Ambiente.

Una vez que se favorece el contacto, se le pre-
sentan evidencias del estado en que se encuen-
tra el animal o animales de compañía, a fi n de 
que pueda exponer los motivos de la desatención.

El reglamento en la materia, establece san-
ciones desde los 400 y hasta más de dos mil pe-
sos para quien incurra en maltrato animal, tra-
ducido este en no brindar espacio adecuado, lu-
gar seguro y limpio, protegido de las inclemencias 
del tiempo, recipientes apropiados y limpios pa-
ra agua y comida.

Así como no proporcionar atención médico-
veterinaria en casos de enfermedad, además que 
el propietario deberá ser responsable con la es-
terilización de la mascota, así como el registro 
de la misma.

Igualmente debe atenderse la correcta disposi-
ción de excretas y evitar que el animal de compa-
ñía esté en vía pública o espacios de uso común, de 
manera temporal o permanente, sin supervisión.

Otros parámetros para considerar el maltrato 
animal son: actos de crueldad que pudieran ser 
factor de muerte, hechos u omisiones que pu-
dieran ocasionar dolor, sufrimiento o que pon-
gan en peligro o afecten el bienestar del animal.

Igualmente: tortura, envenenamiento, quema-
duras, golpes, estrangulamiento o similar.

Se colocará la línea de distribución de agua potable 
de PVC hidráulico de dos pulgadas de diámetro.

Las visitas administrativas están facultadas en Reglamento de Protección, Posesión y Control de Animales.

Reforestarán en 
la comunidad 
Puerta del Yolo
Por Viridiana Mariel
Foto: Archivo / Síntesis

Cuautepec.- Autoridades municipales realiza-
rán reforestación en Puerta del Yolo, el próxi-
mo domingo 12 de agosto. 

La comunidad de Puerta del Yolo ha sido 
durante el año una de las más afectadas por 
incendios forestales, derivado de ello, la direc-
ción de Ecología de Cuautepec llevará a cabo la 
primera campaña de reforestación municipal.

La titular del área, Ivonne Juárez Guzmán, 
informó que será de cedro blanco la especie a 
plantar en la localidad, debido a que es una zo-
na de suelo pedregoso y con escasa vegetación.

Reconoció que la alcaldía trabaja de mane-
ra coordinada con la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor), dependencia que donó los 
árboles a ocuparse en la plantación, además 
de las especies que se entregan mediante el 
área para el programa de Reforestación Social.

“Exhortamos a las familias de Cuautepec 
se unan a esta causa de cuidado del medio am-
biente, se espera participen niñas y niños, así 
como padres de familia y adultos mayores, ya 
que será una actividad proactiva” dijo.

Los interesados, deberán asistir frente a 
Protección Civil a partir de las 7:30 de la ma-
ñana el día 12 de agosto, para acudir al lugar 
de repoblación forestal, indicó la encargada.

La directora de Ecología, consideró será ne-
cesaria ropa y zapatos cómodos, gorra o som-
brero, equipo de jardinería y agua (2.5 litros), 
que se ocupará para humedecer la tierra e hi-
dratar el árbol.

CONCLUYEN CURSO  
DE VERANO 400 
NIÑOS DE TIZAYUCA
Por Redacción
Síntesis

Más de 400 niñas y niños del municipio de 
Tizayuca, concluyeron hoy su Curso de Verano 
2018, el cual fue otorgado por parte de la 
Presidencia Municipal a través del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SMDIF), en 15 sedes, como fueron los 
Centros del Programa de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgos (Pamar) y los 
Centros de Desarrollo Comunitario (CDC).

La clausura de este curso estuvo 
encabezada por el presidente municipal, 
Gabriel García Rojas y la presidenta y 
directora del DIF Tizayuca, Gabriela García 
Rivas, quien informó que estos cursos de 
verano se manejaron en dos temáticas: la 
municipal que se impartió en los Centros de 
Desarrollo Comunitario y que se basó en la 
“Problemática Social”, en la que se abordaron 
temas como valores, historia de México, 
sexualidad, inteligencia emocional y Habilidad 
social, entre otros.

Y la segunda denominada “Habiliarte”, que 
se trabajó en los Centros Pamar, en la que 
se trataron aspectos como discriminación, 
estereotipos, sexualidad, valores, higiene 
personal y violencia familiar.

Por su parte, el titular del ejecutivo 
municipal, manifestó que el compromiso de 
la actual administración es seguir  trabajando 
en favor de las familias más vulnerables y los 
sectores más necesitados, brindándoles los 
apoyos necesarios que les permitan mejorar 
sus condiciones de vida.

Gabriel García Rojas agradeció el apoyo 
que el gobernador del Estado, Omar Fayad 
Meneses y su esposa Victoria Rufo, le han 
brindado a Tizayuca y se comprometió a 
seguir construyendo y poniendo en marcha 
más Centros de Desarrollo Comunitario para 
la niñez y la juventud tizayuquense.

Cedro blanco será la especie a plantar, debido a que 
es una zona pedregosa y con escasa vegetación.

Se ha estado 
realizando el 
trabajo que 

corresponde al 
organismo en 
los diferentes 
puntos que se 
estiman como 
problemáticos 
ante las lluvias” 

Arturo Ruíz 
Director CAAMT

120
metros

▪ lineales, 
aproximada-

mente, son los 
que abarcará la 
zanja que pre-
para CAASST 
con ayuda de 

una retroexca-
vadora

24
mil 180

▪ pesos es la 
multa más alta 

por maltrato 
animal, que 

tenga que ver 
con tortura o 

similar
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Gran con-
currencia

Evento 
céntrico

A zapatear

Talento 
nacional

Sana con-
vivencia

Para todos

Identidad 
cultural

La fiesta referida 
fue el doceavo 
Festival Cultural 
Nacional del 
Huapango.

El lugar de la cita 
fue en la expla-
nada de la plaza 
independencia.

Incluso los 
pequeños se 
animaron e 
hicieron resonar 
los templetes.

Fue un evento que 
reunió a bailarines 
de varios estados 

del país.

Pero también fue 
un evento abierto 

para toda la 
familia.

Hasta esa parte 
de la familia con 

gustos musicales 
especiales dis-

frutó de una buena 
huapangueada.

Un baile que ha 
trascendido ya 

las generaciones 
y clases sociales, 

que transmite 
el orgullo de ser 

hidalguense.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

La fi esta del baile más enérgico y feliz del estado, se 
llevó a cabo con éxito en la capital hidalguense. 
Cientos de personas bailaron al ritmo de la jarana y el 
violín en una de las fi estas más esperadas del año.

Festival del
Huapango
en Pachuca
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Paulina 
Rubio 
� nge 
muerte
▪ La cantante 
mexicana Paulina 
Rubio se unió a la 
organización de 
Personas por el 
Trato Ético de los 
Animales, Peta 
Latino, a través de 
un video en el que 
“fi nge” su muerte 
por un golpe de 
calor. NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Mundo digital:
Netfl ix dejará de tener material de 
Disney. 2

Cineestreno:
Disfruta en cines la película 
Megalodón. 3

Libros:
La novela escrita por Bill Clinton es un 
éxito en EUA y Canadá. 4

Margot Kidder
SE REVELA LA VERDAD
AP. La muerte de la actriz fue 
dictaminada como suicidio, y su hija 
Maggie McGuane dijo el miércoles 
que es un gran alivio conocer al fi n la 
verdad. Quien interpretó a Lois Lane 
murió el 13 de mayo 2018.– Especial

Ha*Ash
LANZAN VIDEOCLIP
NOTIMEX. Con un mensaje de 
empoderamiento de la mujer, el duo 
femenino presentó el video ofi cial del 
nuevo sencillo “Eso no va a suceder”, 
que está disponible en su canal de 
YouTube.– Especial

Adam Levine 
ESTRENARÁ 

SERIE
AGENCIAS. El cantante, 

compositor, guitarrista 
y actor estadounidense 
será parte de una nueva 

serie llamada "Sugar", 
la transmisión será a 

través de la plataforma 
digital YouTube Premium 

y constará de ocho 
capítulos. – Especial

Altaír Jarabo 
CELEBRA 
CUMPLEAÑOS
NOTIMEX. La producción 
de la telenovela “Por 
amar sin ley”, que se 
encuentra en plena 
grabación de su 
segunda temporada, 
festejó con un pastel a 
la actriz Altaír Jarabo 
con motivo de su 
cumpleaños 32. – Especial
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La Academia anunció 
que añadirán una 

categoría más 
para reconocer 

películas populares,  
prometieron una 

ceremonia más breve 
y en una fecha mucho 

más temprana en 
2020. 2

THE OSCARS

RE
NO

VAR
SE

O MORIR
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Prometen una ceremonia más corta y con muchas 
sorpresas, una de ellas, el anuncio oficial de una nueva 
categoría para la edición 91 de los famosos premios 
Por AP / Notimex / Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los Oscar anunciaron el miér-
coles que añadirán una catego-
ría para reconocer películas po-
pulares y prometieron una ce-
remonia ligeramente más breve 
y en una fecha mucho más tem-
prana en 2020.

John Bailey, el nuevo presi-
dente de la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas, y 
la directora general Dawn Hud-
son, dijeron en un mensaje elec-
trónico a los miembros que la 
Junta de Gobernadores se reunió el martes pa-
ra aprobar los cambios.

Los ratings de la 90ma ceremonia de los Os-
car cayeron a su nivel más bajo _ 26,5 millones 
de televidentes _, una baja de 19% respecto al año 
previo y la primera vez que la ceremonia tiene 
menos de 30 millones de televidentes desde el 
2008. La ceremonia además duró casi cuatro ho-
ras, la más larga en más de una década.

"Muchos nos han dicho que la ceremonia ne-
cesita mejoras para mantener el interés en los 

Oscar y la Academia en un mundo cambiante”, 
dijeron Hudson y Bailey.

En un esfuerzo para limitar ceremonias futu-
ras a tres horas, los premios serán presentados 
en vivo y durante pausas comerciales. Las cate-
gorías específi cas serán determinadas más ade-
lante, pero los momentos de premiación serán 
editados y transmitidos más adelante.

La academia de cine anunció además que la 
92na ceremonia de los Oscar se realizará en fe-
cha más temprana. La entrega de 2019 se reali-
zará el 24 de febrero, como estaba programado, 
pero la de 2019 se realizará el 9 de febrero.

La adición de una categoría para películas po-
pulares fue muy comentada el miércoles por la 
mañana y claramente está dirigida a atraer ma-
yores audiencias. Bailey y Hudson dijeron que 
los requerimientos de elegibilidad serán deter-
minados más adelante. No se especifi có si la ca-
tegoría será añadida a los Oscar de 2019.

La teleaudiencia de los Oscar a menudo está 
vinculada con el éxito en taquilla de los nomina-
dos. La ganadora de la mejor película en el 2018, 
“The Shape of Water”, había recaudado 57,4 mi-
llones de dólares en Estados Unidos para cuan-
do se realizó la ceremonia. La mayor audiencia 
para la entrega del Oscar, en 1998, ocurrió el año 

Netflix EUA, 
sin contenido 
de Disney

Muchos nos 
han dicho que 
la ceremonia 

necesita 
mejoras para 
mantener el 

interés en los 
Oscar"  

D. Hudson y 
J. Bailey
Directivos

Solo se presentarán en vivo las categorías principales
▪  La pasada entrega del Oscar registró la más baja audiencia en la historia de la transmisión televisiva con solo 26 millones 500 mil televidentes.
En cuanto a los cambios en la ceremonia de transmisión se indicó que solo se presentarán en vivo a los ganadores de categorías principales, mientras que en los 
descansos para comerciales se entregarán categorías que después se difundirán en un bloque más adelante. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Estatuillas
El distintivo trofeo consiste en: 

▪ Una fi gura hecha metal de Britania chapada 
en oro sobre una base metálica negra, de 34 
centímetros de altura y 3,85 kilogramos de 
peso, que muestra a un caballero desnudo, al 
estilo Art Déco, el cual mantiene los brazos 
cruzados sosteniendo una espada sobre un 
rollo de película de cinco radios. 

Por Notimex

Los estudios Marvel y Disney anunciaron que de-
jarán de distribuir sus películas a Netfl ix en Es-
tados Unidos, una vez que la plataforma de en-
tretenimiento de Disney sea lanzada.

Actualmente, Netfl ix cuenta con un amplio 
catálogo de películas Disney; sin embargo, des-
de hace un año se anunció que la compañía tenía 
planeado lanzar su propia fi rma.

Con esto, todas las películas que produzcan 
Disney y sus fi liales como Marvel y recientemen-
te 20th Century Fox, sólo estarán disponibles en 
su plataforma.

De acuerdo con medios internacionales, la úl-
tima película de la cadena Marvel que estará dis-
ponible en Netfl ix será “Ant-man y la avispa”, la 
cual se estrenó el mes pasado.

Hasta el momento no hay fecha de estreno ni 

Los premios 
Oscar añaden 
categoría

Nueva fecha

La ceremonia será antes de lo 
esperado: 

▪ La Academia también notifi có 
a los miembros que la fecha para 
la edición número 92 del Oscar 
que tendrá lugar en 2020, en 
honor a las películas de 2019, 
se verifi cará el domingo 9 de 
febrero.

en que “Titanic” fue nominada.

Nueva categoría 
La Academia de Ciencias y Artes Cinematográ-
fi cas anunció hoy diversos cambios en su próxi-
ma entrega de los premios Oscar, entre los que 
destaca una nueva categoría a la cinta más po-
pular además de una transmisión que no reba-
se las tres horas de duración.
La creación de la nueva categoría, que se sumará 
a las 24 existentes, será para reconocer el logro 
sobresaliente de la película más popular, confi r-
mó la Academia de Ciencias y Artes Cinemato-
gráfi cas (AMPAS, por sus siglas en inglés).
“Los requisitos de elegibilidad y otros detalles 
clave estarán disponibles", anunció la organiza-
ción que la víspera ratifi có a John Bailey como 
presidente de la más grande organización de la 
industria del cine en Hollywood.
Algunos ya consideran que esa nueva categoría 
abaratará a la más importante entrega de premios 
en el cine al compararla con los premios People's 
Choice o MTV Movie & TV Awards.
Pero también ha sido por décadas una critica cons-
tante que películas exitosas y taquilleras no son 
consideradas, mientras que las ganadoras lo son 
por una visión exclusiva de los críticos de cine.
La junta de gobernadores de la Academia aprobó 

nombre para la platafor-
ma de Disney, pero se ha 
dado a conocer que será 
lanzada primero en Es-
tados Unidos, por lo que 
el contenido de Marvel 
y Disney será retirado 
de Netfl ix en ese país, 
aunque todavía no se 
ha mencionado nada a 
nivel mundial.

The Walt Disney 
Company también cono-
cida simplemente como 
Disney, es la compañía 
de medios de comunica-
ción y entretenimiento 
más grande del mundo. 
Fundada el 16 de octu-
bre de 1923 por Walt Dis-
ney y Ub Iwerks, el estudio empezaría a compe-
tir en 1928 contra Fleischer Studios con Steam-
boat Willie y con los cortos Silly Symphonies; y 
en 1930 empezaría la producción de Blancanie-
ves y los siete enanitos, que sería estrenada en 
1937, la cual tuvo éxito al poco tiempo de fun-
darse la compañía, con un valor de producción 
de 1 250 000 dólares. Este largometraje haría que 
la compañía empezara a tener reconocimiento.

Streaming

¿Cómo funciona? 

▪ El Streaming o 
"retransmisión" es la 
distribución digital de 
contenido multimedia 
a través de una red 
de computadoras, de 
manera que el usuario 
utiliza el producto a la 
vez que se descarga. 
La palabra retransmi-
sión se refi ere a una 
corriente continua que 
fl uye sin interrupción, y 
habitualmente a la difu-
sión de audio o vídeo.

ENSEÑARÁN CIENCIA DE MANERA DIVERTIDA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El canal de televisión de paga Nat Geo Kids 
lanzó su primera producción original en 
América Latina llamada “Nat Geo Lab”, una 
serie de 26 episodios de media hora cada 
uno, a través de los cuales el público infantil 

aprenderá ciencia de forma divertida con 
experimentos simples y caseros.

La conducción del programa está a cargo del 
“youtuber” colombiano Sebastián Villalobos, 
ganador del Kids Choice Award Colombia 
al Favorito en Redes Sociales. Uno de los 
objetivos del programa es fomentar la unión 
familiar mediante el trabajo en equipo.

El programa contará con 90 clips de un minuto, que resumirán los pasos de los experimentos.



Po
r R

ed
ac

ci
ón

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l  /
  S

ín
te

si
s

Ll
eg

a a
 la

 p
an

ta
lla

 gr
an

de
 la

 p
el

ícu
la

 M
eg

a-
lo

dó
n,

 e
n 

la
 q

ue
 u

n 
gr

up
o 

se
 in

ve
st

ig
ad

o-
re

s r
ea

liz
a u

na
 ex

pe
di

ció
n c

om
o p

ar
te

 de
 un

 
pr

og
ra

m
a i

nt
er

na
ci

on
al

 d
e v

ig
ila

nc
ia

 su
b-

m
ar

in
a,

 p
er

o n
o c

on
te

m
pl

a q
ue

, e
n 

el
 lu

ga
r 

m
ás

 p
ro

fu
nd

o d
el

 m
ar

, e
nc

on
tr

ar
ía

n 
a u

na
 

cr
ia

tu
ra

 e
no

rm
e 

qu
e 

se
 cr

eí
a y

a e
xt

in
ta

.
As

í, h
ac

en
 el

 d
es

cu
br

im
ie

nt
o d

e s
us

 vi
-

da
s 

a 
la

 v
ez

 q
ue

 co
rr

en
 u

n 
gr

av
e 

pe
lig

ro
. 

De
sp

ué
s d

e 
qu

e 
su

 su
m

er
gi

bl
e 

fu
es

e 
at

a-
ca

do
 p

or
 la

 g
ig

an
te

sc
a c

ria
tu

ra
, la

 tr
ip

ul
a-

ci
ón

 se
 h

a q
ue

da
do

 at
ra

pa
da

 en
 el

 in
te

rio
r 

de
l a

ve
ria

do
 su

bm
ar

in
o.

 
De

 e
st

a 
fo

rm
a,

 e
l t

ie
m

po
 p

ar
ec

e 
ag

o-
ta

rs
e p

ar
a S

uy
in

 (L
i B

in
gb

in
g)

 y
 su

 p
ad

re
, 

el
 v

is
io

na
rio

 o
ce

an
óg

ra
fo

 ch
in

o 
(W

in
st

on
 

Ch
ao

), 
po

r l
o 

qu
e 

él
 d

ec
id

e,
 a

 p
es

ar
 d

e 
la

 
op

os
ic

ió
n 

de
 su

 h
ija

, c
on

tr
at

ar
 al

 e
sp

ec
ia

-
lis

ta
 en

 re
sc

at
e e

n 
ag

ua
s p

ro
fu

nd
as

 Jo
na

s 
Ta

yl
or

 (J
as

on
 S

ta
th

am
), 

qu
ie

n 
te

nd
rá

 co
-

m
o m

is
ió

n 
sa

lv
ar

 al
 eq

ui
po

 at
ra

pa
do

 y 
ve

n-
ce

r a
 la

 a
m

en
az

a 
im

pa
ra

bl
e 

qu
e 

se
 o

cu
lta

 
en

 e
l o

cé
an

o:
 e

l m
or

tíf
er

o 
tib

ur
ón

 p
re

hi
s-

tó
ric

o 
de

 2
3 

m
et

ro
s a

nt
ec

es
or

 d
el

 g
ra

n 
ti-

bu
ró

n 
bl

an
co

, c
on

oc
id

o 
co

m
o 

M
eg

ad
ol

ón
. 

Au
nq

ue
, lo

 qu
e n

ad
ie

 im
ag

in
a, 

es
 qu

e T
ay

lo
r 

ya
 se

 h
ab

ía
 e

nf
re

nt
ad

o 
en

 e
l p

as
ad

o 
a e

s-
te

 p
el

ig
ro

so
 d

ep
re

da
do

r. 
Ah

or
a,

 fo
rm

an
do

 
eq

ui
po

 co
n 

Su
yi

n,
 te

nd
rá

 q
ue

 ar
rie

sg
ar

 su
 

vi
da

 y 
en

fr
en

ta
rs

e a
 su

s m
ie

do
s p

ar
a c

um
-

pl
ir 

co
n 

su
 co

m
et

id
o 

an
te

s d
e 

qu
e 

se
a d

e-
m

as
ia

do
 ta

rd
e.

 

JU
EV

ES
9 

de
 a

go
st

o 
de

 2
01

8

Sí
nt

es
is

.0
3

ci
ne

 
es

tr
en

o

U
na

 h
is

to
ria

 
de

 su
sp

en
so

 
qu

e 
te

 su
m

er
gi

rá
 

en
 la

s a
gu

as
 m

ás
 

pr
of

un
da

s y
 te

 h
ar

á 
co

nf
ro

nt
ar

 tu
s m

ie
do

s.
 

El
 a

rr
ie

sg
ar

 la
 p

ro
pi

a 
vi

da
 se

rá
 u

na
 d

ec
is

ió
n 

im
po

rt
an

te
 p

ar
a 

sa
lv

ar
 a

 la
 tr

ip
ul

ac
ió

n,
 

en
fr

en
ta

nd
o 

al
 m

ás
 

gr
an

de
 y

 fo
rm

id
ab

le
 

de
pr

ed
ad

or

¿S
AB

ÍA
S 

QU
E.

..'
?

▪  
M

eg
al

od
ón

 o
 m

eg
al

od
on

te
 

(C
ar

ch
ar

od
on

 m
eg

al
od

on
 o

 
Ca

rc
ha

ro
cl

es
 m

eg
al

od
on

), 
si

gn
ifi 

ca
 

"d
ie

nt
e 

gr
an

de
"

▪  
Es

 u
na

 e
sp

ec
ie

 e
xt

in
ta

 d
e 

tib
ur

ón
 q

ue
 

vi
vi

ó 
ha

ce
 e

nt
re

 19
,8

 y
 2

,6
 m

ill
on

es
 d

e 
añ

os
, 

ap
ro

xi
m

ad
am

en
te

, d
ur

an
te

 e
l C

en
oz

oi
co

 (d
e 

in
ic

io
s 

de
l M

io
ce

no
1  h

as
ta

 e
l fi

 n
al

 d
el

 P
lio

ce
no

)

▪  
M

eg
al

od
ón

 e
s c

on
si

de
ra

do
 co

m
o 

un
o 

de
 lo

s m
ay

or
es

 y
 m

ás
 

po
de

ro
so

s d
ep

re
da

do
re

s e
n 

la
 h

is
to

ria
 d

e 
lo

s v
er

te
br

ad
os

Al
ca

nz
ó 

lo
s 1

8 
m

et
ro

s d
e 

lo
ng

itu
d 

to
ta

l m
áx

im
a

▪  
Lo

s e
st

ud
io

s s
ug

ie
re

n 
qu

e 
el

 m
eg

al
od

ón
 lu

cí
a 

en
 v

id
a 

co
m

o 
un

a 
ve

rs
ió

n 
co

rp
ul

en
ta

 d
el

 g
ra

n 
tib

ur
ón

 b
la

nc
o 

ac
tu

al
.

▪  
Lo

s r
es

to
s f

ós
ile

s i
nd

ic
an

 q
ue

 
es

te
 ti

bu
ró

n 
gi

ga
nt

e 
tu

vo
 u

na
 

di
st

rib
uc

ió
n 

co
sm

op
ol

ita
, c

on
 á

re
as

 
de

 cr
ía

 e
n 

zo
na

s c
os

te
ra

s c
ál

id
as

Es
tr

en
o

Tí
tu

lo
 o

rig
in

al

Re
pa

rt
o

Di
re

ct
or

Pa
ís

Ca
lifi

 c
ac

ió
n

Du
ra

ci
ón

Gé
ne

ro
 

09
/0

8/
20

18

Th
e 

M
eg

Ja
so

n 
St

at
ha

m
, B

in
gb

in
g 

Li
, R

ai
nn

 
W

ils
on

, R
ub

y 
Ro

se

Jo
n 

Tu
rt

el
ta

ub

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

B 11
4 

m
in

ut
os

Ac
ci

ón
 



Síntesis. JUEVES 9 de agosto de 201804 .CIRCUS

un hombre mentalmente afecta-
do que secuestra a mujeres por 
un trastorno mental que lo afec-
ta desde su niñez. Sheehan tie-
ne el protagónico en la cinta y 
presenta un papel importante.

Tennant da ritmo a la película, 
provocando el sentido de tensión 
al espectador en cada escena que 
aparece, además de su aspecto 
casi locuaz, su actuación como 
este demente e impulsivo millo-
nario extravagante es el verda-
dero factor positivo de la cinta.

Al fi nal, “Latidos en la oscuri-
dad” es una película entreteni-
da, pero intrascendente; que no ofrece una his-
toria memorable y a la que el espectador tendrá 
que perdonarle muchas cosas por dejarse llevar 
en este thriller por demás genérico.

¿Planeas ver la película? ¡Sigamos la conver-
sación en Twitter: @AlbertoMoolina!

Exhiben 
exposición "La 
Cueva de los 
Ancestros"
▪  El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
inauguró la exposición “La Cueva 
de los Ancestros”, que muestra 
parte de una investigación que 
revela el pasado prehistórico y 
maya de la cueva de Puyil en 
Tabasco. Los restos humanos 
recuperados tienen más de siete 
mil años de antigüedad y 
comparten rasgos y 
características con otros 
vestigios descubiertos en las 
regiones de Guatemala, Cuba, 
Perú, Bolivia y Brasil. María 
Cristina García Cepeda, 
secretaria de Cultura federal, 
mencionó en conferencia de 
prensa que la exposición, que 
permanecerá por espacio de un 
mes, da cuenta del hallazgo, los 
trabajos de recuperación y 
estudios realizados en la referida 
caverna.  CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Novela de Clinton ha alcanzado el millón de 
ejemplares vendidos en Estados Unidos y Canadá
Por AP
Foto: Especial  /  Síntesis

Nueva York. El expresidente esta-
dounidense Bill Clinton es ahora 
un novelista con ventas millona-
rias. "The President is Missing" 
(El presidente ha desaparecido), 
un thriller coescrito con James 
Patterson, tiene más de un mi-
llón de ejemplares vendidos en-
tre libro físico, audiolibro y ver-
sión electrónico sólo en Estados 
Unidos y Canadá desde que fue 
lanzado el 4 de junio.

Es el primer libro de fi cción de 
Clinton, pero como colaborador 
tuvo a uno de los novelistas más 
prolífi cos y exitosos del mundo.

Las reseñas han sido mixtas, 
pero Sessalee Hensley, de Bar-
nes & Noble, dijo en una declara-
ción publicada el miércoles por 
las editoriales Alfred A. Knopf y 
Little Brown and Co., que "The President is Mis-
sing" se ha benefi ciado de recomendaciones muy 
fuertes de boca en boca.

“En un verano marcado por éxitos de no fi c-
ción, esta novela ha demostrado tener una gran 
ventaja”, dijo Hensley.  

El tema del libro ha resultado oportuno: un ci-
berataque potencialmente devastador, algo que 
los expertos de inteligencia han dicho es un pe-
ligro potencial mayor. El director de Inteligen-
cia Nacional, Dan Coats, dijo a mediados de ju-
lio que “las luces de emergencia parpadean en 
rojo” en relación a un posible ataque y califi có 
a Rusia del “participante extranjero más agre-
sivo, sin duda”.

La novela Clinton-Patterson ha encabezado las 
listas de novelas de fi cción exitosas. Según NPD 
BookScan, que monitorea alrededor de 85% del 
mercado de pasta dura y blanda, “The President 
is Missing” es por mucho la fi cción más vendida y 
la única obra de fi cción en llegar a las 10 más ven-
didas en 2018. Publicaciones de no fi cción como 
“Fire and Fury” (Fuego e ira) de Michael Wol«  y 
“A Higher Loyalty” (Una lealtad mayor) de James 
Comey, se han llevado la mayoría de las ventas.

Clinton, entre cuyos libros previos están la bio-
grafía "My Life" (Mi vida), ha alcanzado ahora 
un millón de ejemplares en ventas tanto en fi c-
ción como en no fi cción.sacábamos algo que ten-
ga todos los factores para realizar esta película”, 
dijo Besson. Agregó que fueron fi nanciados por 
“crowdfunding”, un método donde el público co-
labora con dinero a la producción, lo que “fue muy 
popular porque fue el crowdfunding más gran-
de de todas las películas” que usan el sistema y se 
trata de una película comercial, no de arte. Tam-

La cinta cuenta con las actuaciones de David Tennant, Robert Sheehan, Kerry Condon, Carlito Olivero y Jacqueline Byers. 

Por Alberto Molina
Foto: Especial /  Síntesis

Este fi n de semana llega un thriller de corte in-
dependiente, el cual marca el segundo trabajo 
en la fi lmografía del ex actor, guionista (Día de 
la Independencia, 1996) y ahora director de ci-
ne, Dean Devlin. 

“Latidos en la Oscuridad” (Bad Samaritan), 
Devlin se atreve a jugar con una narrativa dife-
rente, con la cual busca mantener al espectador 
al borde de su asiento mientras se nos cuenta la 

historia de Sean Falco (Robert Sheehan), un jo-
ven ladrón de casas que se enfrentará a las conse-
cuencias de un fallido robo que lo pondrá a prueba 
física, mental y emocional de un asesino en serie.

La segunda película del director busca en pri-
mera instancia jugar con la moral de su protago-
nista, un personaje que roba más por diversión 
que por necesidad, y tras el factor que detona su 
encuentro con su torturador se ve atrapado no 
solo en un juego de inteligencia y poder, sino tam-
bién de cuestionamientos morales. 

Aunque la atención de la cinta recae más en 
el antagonista, David Tennant quien interpreta a 

CARRIE UNDERWOOD 
ANUNCIA EMBARAZO
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Carrie Underwood anunció el 
miércoles que ella y su esposo, Mike Fisher, 
esperan su segundo hijo.

Underwood, de 35 años, anunció en 
Instagram que ella y Fisher están muy 
emocionados. La cantante de música country 
y su esposo, exjugador profesional de hockey 
de Canadá, tienen un hijo de tres años, Isaiah.
El próximo álbum de Underwood, "Cry Pre� y", 
será lanzado el 14 de septiembre, seguido 
de una gira en 2019. La ganadora de siete 
Premios Grammy se sumará a Brad Paisley 
para presentar los Premios de la Asociación 
de Música Country el 14 de noviembre. El 10 
de julio de 2010 Carrie y Mike se casaron en 
una ceremonia celebrada en Greensboro, 
Georgia. El 3 de marzo de 2015 la pareja dio a 
conocer que el 27 de febrero de 2015 dieron la 
bienvenida a su primer hijo, Isaiah Fisher.

En el 2014, Carrie y Mike Fisher anunciaron  la llega-
da de su primer bebé.

Clinton, entre 
cuyos libros 

previos están 
la biografía 

"My Life" (Mi 
vida), ha al-

canzado ahora 
un millón de 

ejemplares en 
ventas tanto 

en fi cción 
como en no 

fi cción”.
Associated 

Press
Agencia de
Periodismo

Proyectos 
anteriores
El primer guion de Devlin fue para Soldado 
Universal. Alcanzó relevancia como productor 
y guionista trabajando junto al director Roland 
Emmerich, con quien formó equipo después de 
aparecer en su película Moon 44. Juntos han 
escrito y producido distintas películas.
Redacción

Bill Clinton nació el 19 de agosto de 1946 en el Hospital Julia Chester, en Hope, Arkansas (Estados Unidos).

bién consiguieron fondos de la venta anticipa-
da de la cinta.

“Salty” debería llegar a las salas de cine el próxi-
mo año, antes de Navidad.

Trayectoría Política
Clinton fue gobernador de Arkansas entre 

1978 y 1992 siendo el gobernador más joven en 
ser electo en el país con 32 años de edad. Se ca-
racterizó por sus trabajos en una reforma de edu-
cación y la vialidad de Arkansas. Con su esposa 
Hillary llevó a cabo un satisfactorio comité para 
la reforma de cuidados de salud urbana. Luego 
perdería su reelección ante el retador republica-
no Frank D. White. Posteriormente volvería a ser 
electo Gobernador de Arkansas, rol que desem-

peñaría entre 1983-1992.En ese segundo perio-
do ayudaría Arkansas a mejorar su economía y 
mejorar signifi cativamente el sistema educacio-
nal del estado. Se convertiría entonces en una fi -
gura líder entre los nuevos demócratas. Presidio 
la Asociación Nacional de Gobernadores desde 
1986 a 1987. Clinton hizo una alta prioridad en su 
gestión el crecimiento económico, la creación de 
empleo y la mejora educacional, donde destaca-
ron la eliminación de tasas de impuestos en me-
dicamentos para ciudadanos de edad avanzada. A 
comienzos de los ochenta hizo de la reforma del 
sistema educacional una primacía para su admi-
nistración, conviertiendose en uno ejemplo de la 
nación. Esto ha sido considerado por muchos el 
más grande logro de su gobernación.

Al fi nal, 
“Latidos en la 
oscuridad” es 
una película 
entretenida, 
pero intras-

cendente; que 
no ofrece una 

historia memo-
rable"

Alberto
Molina

Colaborador

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Debido a los problemas de salud de Demi Lo-
vato, quien en días pasados estuvo a punto de 
perder la vida por una sobredosis de heroína, 
las presentaciones que la cantante y actriz te-
nía programadas en el país el mes próximo fue-
ron canceladas, al igual que su gira por Sud-
américa. La empresa promotora de eventos 
ZIGNIA LIVE informó mediante un comuni-
cado que desafortunadamente la artista sus-
pendía los shows de su “Tour tell me you love 
me” en espera de su pronta recuperación. Lo-
vato tenía previsto presentarse el 20 de sep-
tiembre próximo en la Arena Ciudad de Méxi-
co, en la capital del país, y el 22 del mismo mes 
en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo 
León. La compañía lamentó los inconvenien-
tes causados e informó que el proceso de re-
embolso para los fans.

Llega la nueva 
película de 
Dean Devlin
"Latidos en la Oscuridad",  fi lme de 
suspenso  de corte independiente

Un 'bestseller' la 
novela de Clinton

Demi Lovato 
cancela shows 
en México 
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Cárteles cooptan a miles de jóvenes 
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Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

El Poder Ejecutivo federal "no será más el poder 
de los poderes, ni buscará someter otros pode-
res, cada quien actuará en el ámbito de su com-
petencia”, afi rmó el presidente electo de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador.

Ni palomas mensajeras,
ni halcones amenazantes
Luego de recibir su constancia de mayoría que 
lo acredita como presidente electo y ante el pre-
sidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, 
así como el pleno del Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación (TEPJF) dijo que 
la suma de los trabajos respetuosos e indepen-
dientes fortalecerán a la República y al Estado 
democrático.
“En el nuevo gobierno, el presidente de la Repú-
blica no tendrá palomas mensajeras ni halcones 
amenazantes. Ninguna autoridad encargada de 
impartir justicia será objeto de presiones ni de 
peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en 
el análisis, elaboración o ejecución de sus dictá-
menes y habrá absoluto respeto por sus veredic-
tos”, abundó.
En la sede del Tribunal Electoral federal expu-
so que como titular del Ejecutivo federal actua-
rá con rectitud y con respeto a las potestades y la 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Las mesas de trabajo instaladas en el Primer Fo-
ro Escucha,  Por la Pacifi cación y Reconciliación 
Nacional, llevado a cabo en esta ciudad, estable-
cieron acuerdos y conclusiones.

En Mesa Asuntos de Frontera se centró en el 
pronunciamiento de defensa de los derechos hu-
manos de los migrantes y la vinculación de los 
consulados para garantizar el respeto de los dere-
chos en los procesos de detención y repatriación.

Se propuso también generar recursos adicio-
nales para la atención de la población migrante 
deportada en los casos en que el gobierno de los 
Estados Unidos modifi ca los puntos de reingre-
so en la frontera.

Se destacó la importancia de Chihuahua como 
un estado santuario, y se externó la necesidad de 

evitar la discriminación de las 
personas migrantes en tránsito 
en poblaciones que se sitúan en 
la frontera y de la población de 
migración interna provenientes 
del sur de la República Mexicana. 

Durante la apertura de la Me-
sa de víctimas, el titular de la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl González, 
se reunió con las víctimas de la 
masacre de Villas de Salvarcar, 
quienes entregaron un escrito 
en el que expresan las difi culta-
des que han tenido para acceder 
a la justicia y a la reparación in-
tegral del daño.

En esta mesa se acordó una 
coordinación entre Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos, la Comisión Nacional de 

Atención a Víctimas, para analizar el caso y ver 
las opciones y alternativas reales para solucio-
nar y acelerar el proceso de reparación integral 
del daño. Se atendió a víctimas de represión po-
lítica, quedando a la orden para revisar sus casos. 
Varias víctimas expusieron sus casos para llegar 
a acuerdos y emitieron sus opiniones.

soberanía de los otros Poderes 
legalmente constituidos.
“Ofrezco a ustedes, señoras y se-
ñores magistrados, así como al 
resto del Poder Judicial, a los le-
gisladores y a todos los integran-
tes de las entidades autónomas 
del Estado, que no habré de en-
trometerme de manera alguna en 
las resoluciones que únicamen-
te a ustedes competen”, expresó.
López Obrador dijo que, a su go-
bierno, que iniciará funciones el 
próximo 1 de diciembre, le co-
rresponde asimilar de manera 

correcta los sentimientos expresados por el pue-
blo cuando emitió el sufragio, y ser ejecutores es-
crupulosos y fi eles de ese mandato.
“Millones de compatriotas aspiran vivir en una 
sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad 
económica y social que padecemos".

AMLO: respeto 
a otros poderes
Respeto absoluto a la división de Poderes, 
ofrece López Obrador al recibir constancia

La PGR dio a conocer que respeta la decisión del Po-
der Judicial de la Federación, aunque  no la comparte..

Guevara aclaró, “no es para mí una competencia; va-
mos a buscar que gane México”.

Los miembros del colectivo y participantes exigieron la abrogación a Ley de Seguridad Interior por anticonstitucional..

Presentan 
conclusiones del 
Foro Escucha

Elba Esther 
Gordillo es 
absuelta
Queda en libertad Elba Esther 
Gordillo declaró su  abogado
Por AP/Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una corte dejó en libertad a la exdirigente del 
poderoso sindicato de maestros Elba Esther 
Gordillo luego de que una corte determinó que 
no había mérito sufi ciente para juzgarla en un 
caso de lavado de dinero que llevaba años de 
duración, informó su abogado el miércoles por 
la madrugada.

El abogado Marco Antonio del Toro leyó 
un comunicado a nombre de la exdirigente, 
diciendo que el tribunal le había notifi cado a 
las 23.30 del martes que estaba en libertad. 
Añadió que no haría más declaraciones has-
ta el 20 de agosto. 

“Debido a la muy larga situación de aisla-
miento a la que me he visto sometida, es ne-
cesario un plazo para asimilar privadamen-
te las evidentes emociones que se derivan de 
un hecho tan importante en lo personal”, di-
jo Gordillo en un comunicado. 

Gordillo se encontraba desde hace meses 
bajo arresto domiciliario en un vecindario lu-
joso de Ciudad de México. Fue inicialmente 
maestra de escuela y aún se la conoce como “la 
maestra”. Ascendió en las fi las sindicales has-
ta presidir la organización y durante años fue 
una dirigente de peso en el gobernante PRI. 

Fue arrestada en 2013 y acusada de malver-
sar unos 160 millones de dólares del sindica-
to. Según los cargos, desvió el dinero a cuen-
tas bancarias privadas. Nunca fue condenada. 

ASEGURA GABRIELA 
GUEVARA QUE NO 
HABRÁ REVANCHISMOS 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La senadora Ana Gabriela Guevara prometió 
que desde la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) buscará impulsar 
no sólo a los atletas de alto rendimiento como 
a quienes practican en la calle, sin venganzas 
ni sentimientos de revanchismo.

En conferencia de prensa en el Senado 
de la República, recordó que no es una 
instrucción del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador propiciar el 
linchamiento; “no es una bandera con la que se 
pretenda iniciar”.

Sin embargo, aseguró que será 
escrupulosa con la revisión de todo el proceso 
de transición y que se revisarán en detalle 
los libros blancos para saber qué recursos se 
ejercieron, cuáles no, qué queda pendiente 
y, en su caso, si existen inconsistencias, se 
señalarán.  Sostuvo que su prioridad será 
impulsar el deporte.

Habrá "sana distancia" entre
Obrador y Morena
DLa presidenta nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, aseguró que entre ese partido y el 
próximo presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, habrá una sana distancia. 
"Él siempre ha sido un crítico de la falta de 
respeto en la división de poderes. Creo que él le 
va dar su lugar a este y los otros partidos”. Notimex

breves

Presea/ Condecoran con el 
Águila Azteca a filántropo  
El presidente Enrique Peña Nieto 
expidió el Acuerdo por el que se otorga 
la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Águila Azteca, en grado de Insignia, 
a Leonard Milberg, coleccionista 
privado, fi lántropo y fi nanciero 
estadunidense.
El acuerdo destaca que es propósito 
del Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos reconocer al señor Leonard 
Milberg, coleccionista, fi lántropo y 
fi nanciero estadounidense, por su 
valioso apoyo en la recuperación de los 
manuscritos de Luis de Carvajal, piezas 
de inconmensurable valor histórico 
para el país. Notimex/Síntesis

Calor/ Siete estados llegarán 
a más de 40 grados
Temperaturas superiores a 45 grados 
Celsius se prevén para Baja California 
y Sonora, y de 40 a 45 grados en zonas 
de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Indicó además que el calor será de 35 a 
40 grados Celsius en sitios de Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.
 Ante las altas temperaturas, el 
organismo recomendó atender los 
avisos que emiten el SMN, Protección 
Civil y las autoridades.  Notimex/México

Ninguna tenta-
ción me quitará 
la autenticidad 

o desviará mi 
camino en la 

búsqueda del 
humanismo y la 

fraternidad
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
electo

Desde una 
perspectiva 
de Estado,  y 
con el ánimo 
de encontrar 

soluciones ala 
violencia y la 
inseguridad, 
tenemos que 

pensar en 
opciones como 

la del perdón 
sin olvido"

Alfonso
Durazo 

Futuro Secreta-
rio de Seguridad 

Pública

Presidente electo
de México

▪  Obrador recibió del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación  la 
constancia de mayoría que lo acredita 

como presidente electo para el periodo 
2018-2024. Al llegar a su casa de 

transición dijo que estará a la altura de las 
circunstancias. NOTIMEX FOTO: CUARTOSCURO
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El 16 de julio pasado, el adolescente Phillip Junior 
Webb, de San Diego, California, se declaró culpable 
ante un tribunal federal estadunidense no sólo 
de trafi car con drogas ilegales, sino también de 

reclutar a otros adolescentes con ese mismo objetivo y trafi car 
indocumentados.

El estudiante de secundaria convencía a sus propios 
compañeros de escuela –Castle Park High School, ubicada 
en Chula Vista– para involucrarlos en el contrabando de 
metanfetaminas y fentanilo, una de las drogas de moda en el 
vecino país.

Según sus propias declaraciones, cursaba el último año de 
secundaria cuando delinquió, por lo que ahora –a sus 18 años de 
edad– ha enfrentado cargos de conspiración para distribuir drogas 
y de trata de persona.

De acuerdo con datos publicados por el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, decenas de jóvenes están contrabandeando para 
distintos cárteles del narcotráfi co en ambos países.

 “El número de incidentes en los que se decomisaron drogas a 
menores [de edad] en los puertos de entrada en el Distrito Sur de 
California ha aumentado signifi cativamente en los últimos años.”

El Departamento agrega que “hubo un aumento de 153 por ciento 
en las incautaciones de drogas de 2016 a 2017, de 39 a 99. Mientras 
que en los primeros 4 meses de 2018, el ritmo se ajustó al de 2017, 
con un nuevo giro preocupante: los menores contrabandean 
fentanilo, [una droga] ultra mortal. Algo que no había sucedido en 
años anteriores”.

Además, datos de la Agencia Antidrogas (DEA, por siglas en 
inglés) refi eren que en una misma semana fueron arrestados cinco 
menores en el cruce de San Ysidro, cuando intentaban introducir en 
Estados Unidos “cantidades signifi cativas de fentanilo”. Los hechos 
ocurrieron en marzo pasado.

La Agencia ha detectado muchos incidentes de drogas con 
menores de edad, como el caso de una adolescente que conducía un 
vehículo en el cual ocultaba un cargamento de fentanilo y cocaína.

Según la DEA, en cuatro ocasiones diferentes, también en 
San Ysidro, otros adolescentes intentaron ingresar por las vías 
peatonales con más de 2 kilogramos de fentanilo atados a sus 
cuerpos.

Para la autoridad, 2 kilogramos de fentanilo implican un grave 
riesgo para la vida de los jóvenes que sirven como mulas, pues 
tan sólo consumir de 2 a 3 miligramos podría causar depresión 
respiratoria y posible muerte.

Por ello, se han prendido las alarmas en el vecino del Norte 
y el mismo 16 de julio, cuando Webb se declaraba culpable de 
trafi car drogas y enrolar a otros adolescentes, las autoridades 
estadunidenses lanzaron una estrategia informativa en ambos 
lados de la frontera.

En San Diego e Imperial, así como en Tijuana, arrancó la 
campaña que busca evitar que los estudiantes de secundaria y 
preparatoria actúen como mulas de drogas para los cárteles.

Según el Departamento de Justicia estadunidense, se trata de 
vallas publicitarias en las que se advierte a los menores que el 
contrabando de drogas podría costarles su libertad y su futuro: “no 
vale la pena arriesgarse por los pocos cientos de dólares que los 
cárteles les ofrecen”.

La campaña es fi nanciada por la DEA y por el High Intensity 
Drug Tra£  cking Area, un programa de prohibición de drogas 
administrado por la Ofi cina de Política Nacional de Control de 
Drogas de Estados Unidos.

De conformidad 
con la periodici-
dad dispuesta en 
la legislación apli-
cable, la o el agente 
del Ministerio Pú-
blico deberá valo-
rar la necesidad de 
continuar las medi-
das de protección 
de acuerdo al nivel 
de riesgo y la vulne-
rabilidad de la vícti-
ma u ofendido.

La o el Agen-
te del Ministerio 
público deberá 
considerar la vo-
luntad de la vícti-
ma u ofendido al 
momento de emi-
tir una determina-
ción al respecto. 

En aquellos casos en que se determine la 
conclusión de las medidas de protección, se 
deberá de notifi car de manera inmediata a la 
autoridad y/o institución, así como a la vícti-
ma u ofendido la conclusión de las medidas de 
protección.

La continuidad de las medidas de protec-
ción en ningún caso implicará la conclusión 
de la investigación de los hechos.

5.- COORDINACIÓN INTERINSTITU-
CIONAL

COORDINACIÓN CON EL MECANISMO 
DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFEN-
SORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PE-
RIODISTAS

En aquellos casos en que la víctima u ofen-
dido se encuentre incorporado al Mecanismo 
de protección de personas defensoras de dere-
chos humanos y periodistas, la o el agente del 
Ministerio público mantendrá comunicación 
constante con la Unidad de análisis de riesgo 
y seguimiento de medidas a efecto de colabo-
rar y proporcionar aquella información nece-
saria para valorar el riesgo y el buen funciona-
miento de las medidas.

En aquellos casos en que la víctima u ofen-
dido manifi este no encontrarse incorporado al 
Mecanismo de protección de personas defen-
soras de derechos humanos y periodistas infor-
mará a la víctima sobre las atribuciones y pro-
cesos relacionados con el mismo. Una vez que 
se ha informado a la víctima u ofendido sobre 
dicho Mecanismo, preguntará su voluntad de 
solicitar que esa autoridad evalué la viabilidad 
de su incorporación y, en caso de que manifes-
tase su voluntad de ser incorporado, elaborará 
ofi cio para solicitar la incorporación de la per-
sona periodista.

La o el agente del Ministerio Público deberá 
valorar la necesidad de incorporar a la investi-
gación las constancias y actuaciones que obren 
en el expediente del Mecanismo de protección 
de personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas, sobre todo, en aquellos casos en 
que se requiera probar una afectación perso-
nal a la víctima u ofendido. (Ej. Delito de ame-
nazas o lesiones). Para este efecto, la o el agen-
te del Ministerio Público deberá considerar la 
voluntad de la víctima u ofendido. 

En los casos en que, dentro del desarrollo de 
la Junta de Gobierno del Mecanismo de pro-
tección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, se advierta la existen-
cia de la comisión de alguna conducta delicti-
va relacionada con el ejercicio de la libertad de 
expresión, se determinará si se trata de un de-
lito que se persigue de ofi cio o por querella de 
acuerdo a la ley penal.

En aquellos casos en que se trate de un deli-
to de querella, se hará una invitación a la vícti-
ma u ofendido a hacer la denuncia correspon-
diente, y en caso de que se trate de un delito de 
ofi cio, se tendrá por recibida la noticia crimi-
nal y se procederá a iniciar la carpeta de inves-
tigación correspondiente. 

En ambos casos, el personal que acuda en 
representación de la instancia de procuración 
de justicia correspondiente, orientará a la víc-
tima u ofendido de manera inmediata, a efec-
to de garantizar que se lleve a cabo una inves-
tigación oportuna y efi caz de los hechos delic-
tivos. CONTINUARÁ.
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Cárteles cooptan a miles 
de jóvenes en México
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PÚBLICO: 
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Para las autoridades del vecino país, “los 
narcotrafi cantes aprovechan la naturaleza in-
genua de los jóvenes y los atraen con incenti-
vos como el dinero y la electrónica, a cambio 
de cruzar ilegalmente drogas a Estados Uni-
dos. Muchos de estos niños son reclutados en 
sus escuelas secundarias y algunos están sien-
do reclutados por sus compañeros de clase”.

De acuerdo con los datos ofi ciales de la Fis-
calía de Distrito de San Diego, “en menos de 
1 año, al menos 70 jóvenes fueron arrestados 
en el puerto de entrada tratando de pasar de 
contrabando metanfetamina, cocaína, heroí-
na y el mortal fentanilo al condado”.

Para la administración federal estaduniden-
se, tanto los tutores como los administradores 
escolares y los propios niños y jóvenes deben 
ser conscientes de que los esfuerzos de reclu-
tamiento de los trafi cantes representan una 
amenaza constante.

 “Se sabe que reclutan niños en las escue-
las, pero también pueden acercarse a ellos en 
funciones extraescolares, campamentos, bi-
bliotecas, transporte público, a través de redes 
sociales y comunicaciones electrónicas, como 
las de las consolas de videojuegos, los mensa-
jes de texto y las salas de chat. Los reclutado-
res podrían ser otros niños, padres, adultos co-
nocidos o completos extraños.”

El caso mexicano
En México serían miles de menores integra-
dos a las fi las del crimen organizado. Según Mé-
xico Evalúa, México SOS y Cauce Ciudadano, 
al menos 75 mil jóvenes habían sido coopta-
dos por los cárteles del narcotráfi co en 2012.

Actualmente, los números podrían ser mu-
cho más dramáticos porque en la cadena de es-
te ilícito se emplean desde campesinos, mulas 
y halcones –que son los puestos más bajos–, 
hasta sicarios, distribuidores, narcomenudis-
tas, reclutadores, lavadores de dinero, vigilan-
tes de casas de seguridad, etcétera.

A ello se suman los adolescentes y jóvenes 
ligados a otros grupos delincuenciales, como 
los secuestradores. Al respecto, un caso terri-
ble sucedió el pasado 22 de julio, cuando un 
niño de 13 años fue detenido en la Basílica de 
Guadalupe tras cobrar el rescate de un plagio 
de otro menor de 5 años de edad.

Pero aquí los ejemplos abundan, como el 
emblemático caso de Édgar Jiménez Lugo, el 
Ponchis, detenido el 3 de diciembre de 2010 en 
el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, cuan-
do intentaba escapar hacia la frontera con Es-
tados Unidos.

Como se recordará, el Ponchis –de tan só-
lo 14 años de edad– era un sanguinario sicario 
del Cártel de los Beltrán Leyva, que confesó 
haber participado en cuatro decapitaciones.

Pero aquí, ni por la gravedad del caso del Pon-
chis se activaron las alarmas: el Estado mexi-
cano ha sido totalmente omiso al problema. 
Los niños, adolescentes y jóvenes están en la 
total indefensión y sin oportunidades de un 
futuro alejado del crimen.



PER CÁPITA03. JUEVES
9 de agosto de 2018

SÍNTESIS

México confía 
en cerrar este 
mes TLCAN
Equipo negociador mexicano confía en cerrar 
TLCAN este mes, si EU muestra fl exibilidad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El equipo mexicano confía en que 
la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) pueda cerrar un 
buen acuerdo a más tardar es-
te mes, si existe la fl exibilidad 
y disposición de la Casa Blanca.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Juan Pablo Castañón, dijo que 
existe una buena posibilidad de 
que se tenga un acuerdo este mes, 
“si existe la fl exibilidad y la dis-
posición de la Casa Blanca, podemos encontrar 
escenarios en los que México pueda tener con-
diciones para cerrar un acuerdo en principio”.

En entrevista televisiva con Carlos Loret de 
Mola, el representante del sector empresarial 
en las negociaciones del TLCAN añadió que el 
acuerdo tiene que convenir a los tres países in-
tegrantes, a fi n de tener una mayor competitivi-
dad en la región.

Se tienen que vencer obstáculos en temas co-
mo estacionalidad, cláusula “Sunset” y contenido 
de autos, así como de propiedad intelectual y en 
materia laboral, “tenemos que encontrar balan-
ces y comprensión de asimetrías entre dos eco-
nomías diferentes. Pero existe la disponibilidad 
y la voluntad política”.

En tanto que el director general del consejo 
consultivo Estratégico de Negociaciones Inter-
nacionales, Moisés Kalach, comentó que se tie-

En los 
próximos días 
vamos a tener 
claridad y si no 
hay un tratado 

adecuado 
seguiremos 
trabajando, 
no se tiene 

que acabar [el 
TLCAN]”

Moisés Kalach 
Negociador

[existen] 
riesgos de un 

apalancamien-
to fi nanciero 

adicional, que 
podría ser 

incluso más 
restrictivo 

estratégica-
mente"

Elon Musk
Presidente y di-
rector general

China sube 
aranceles 
25% a EUA
China responde con misma 
moneda a  Estados Unidos
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

China introducirá a partir del próximo 23 de 
agosto aranceles adicionales del 25 por ciento 
sobre productos estadunidenses por valor de 
16 mil millones de dólares, en respuesta a una 
medida similar de Washington, anunció hoy el 
Ministerio de Comercio.

“Esta es una práctica muy poco razonable”, 
consideró el Ministerio de Comercio en su si-
tio web, en respuesta a la decisión de Estados 
Unidos de imponer tarifas del 25 por ciento so-
bre productos chinos por igual cantidad a par-
tir del 23 de agosto.

Las tarifas del 25 por ciento se aplicarán a 
productos de Estados Unidos como el carbón, 
el petróleo, el diésel, automóviles, motocicle-
tas, equipo médico y productos de la industria 
del acero, precisó la dependencia.

Mientras los bienes chinos afectados son a 
su vez 279 e incluyen metales, lubricantes, quí-
micos y dispositivos electrónicos, vehículos, bi-
cicletas y equipos médicos.

El confl icto comercial entre Estados Unidos 
y China involucra cada vez a más sectores de 
la economía y una mayor cantidad de bienes.

Kalach:  la estacionalidad y el Sunset se tienen que qui-
tar, “no podemos aceptar que esté en el tratado".

El superávit comercial de China con Estados Unidos 
aumentó 11% a 28,000 millones de dólares. 

En caso de incumplimiento a la 
Ley y normatividad aplicable, se 
impondrán las medidas.

Profeco da 
inicio a la  
verifi cación

Tesla examina 
abandonar la bolsa

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Este miércoles, la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco), arrancó su “Pro-
grama de Verifi cación y Vigi-
lancia Regreso a Clases y Es-
cuelas Particulares 2018”, en 
todo el país.

En un comunicado, el or-
ganismo explicó que hasta el 
9 de septiembre próximo, se 
verifi carán giros comercia-
les como papelerías, librerías, 
zapaterías, venta de unifor-
mes, telas, tiendas especiali-
zadas en equipos de cómpu-
to y autoservicios papeleros, 
entre otros, además de pro-
veedores de servicios educa-
tivos particulares en los ni-
veles de preescolar, primaria, 
secundaria, medio superior 
y superior.

Esto, con el fi n de garanti-
zar que los proveedores cum-
plan con lo establecido en la 
Ley Federal de Protección al 
Consumidor y los productos 
y servicios reúnan las espe-
cifi caciones establecidas por 
las Normas Ofi ciales Mexica-
nas aplicables.

La Procuraduría encabe-
zada por Rogelio Cerda Pérez, 
detalló que se vigilará que los 
proveedores exhiban precios 
y tarifas, que los respeten, que 
haya entrega de comproban-
tes, que se cumplan las pro-
mociones y ofertas.

Así como que la informa-
ción que se brinde al consu-
midor sea clara y veraz, que se 
respeten los términos y con-
diciones, así como garantías.

Por AP/San Francisco

Los miembros del consejo de administración 
de Tesla comenzaron el miércoles a analizar 
la propuesta de su presidente y director gene-
ral, Elon Musk, de comprar todas las acciones 
de la compañía en 72.000 millones de dólares 
para sacarla de la bolsa de valores.

Seis de los nueve miembros dijeron el miér-
coles en un comunicado que Musk comenzó 
a sopesar la operación con ellos desde la se-
mana pasada. 

Las conversaciones se centran en la conve-
niencia a largo plazo de que Tesla deje de coti-
zar en el mercado accionario. Los miembros 
del consejo se han reunido en varias ocasio-
nes y han examinado el asunto del fi nancia-
miento para concretar la operación, según el 
comunicado. 

Musk, un empresario extravagante, anun-
ció el martes en Twitter su propuesta, que ca-
yó como una bomba. Aseguró que tenía garan-
tizado el dinero para comprar las acciones de 
Tesla Inc. a 420 dólares cada una. 

ne una ventana de oportunidad por la elección de 
medio término, en noviembre, en Estados Unidos.

“Esta elección va a marcar el rumbo que to-
men los Republicanos hacia adelante, y los aran-
celes y confl ictos que están pasando en contra de 
Estados Unidos están haciendo ruido en la base 
electoral del partido Republicano y del presiden-
te Donald Trump, principalmente”.

Entonces, añadió Kalach, existe un incentivo 
para dicho país de cerrar este capítulo y mostrar 
al mundo que pueden llegar a un acuerdo con sus 
socios comerciales más cercanos, como México 
y Canadá, para ganar en competitividad frente 
a otras regiones.

Declaró que actualmente la industria está re-
visando la medida sobre autos y tiene que que-
dar balanceada. “No es ceder en unas cláusulas 
para que nos quiten otras".

Se trata de la segun-
da tanda de aranceles 
que se aplican mutua-
mente Estados Unidos 
y China después de que 
el pasado 6 de julio en-
traron en vigor otros 
aranceles del 25 por 
ciento sobre impor-
taciones por valor de 
34 mil millones de dó-
lares.

Estas medidas son 
parte de la guerra co-
mercial iniciada por el 
gobierno del presiden-
te Donald Trump, que 
acusa a China de ma-

las prácticas contra la propiedad intelectual o 
ataques cibernéticos.

Con los aranceles que entraron en vigor en 
julio y los anunciados para agosto, la mitad de 
todas las importaciones de China estarían suje-
tas a tasas y según economistas, el confl icto po-
dría poner en peligro toda la economía mundial.

La disputa comercial comenzó después de 
que EU impuso aranceles al acero y al aluminio. 

 A detalle... 

China  aumentó sus 
exportaciones a  EUA:

▪ Debido a la premura 
de los clientes para 
concretar sus pedidos 
antes del aumento de 
los aranceles, China au-
mentó sus envíos a EU

 ▪ Los envíos aumenta-
ron en julio 13% en com-
paración con el  2017 
y alcanzaron 41,500 
millones de dólares

DEUDA PÚBLICA CERRARÁ 
EL AÑO POR ABAJO DE 
NIVELES DE 2017
Por: Notimex/México

El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos 
Serrano, estimó que la deuda pública como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 
cerrará el año en 45.8 por ciento, nivel inferior 
respecto al 46.2 por ciento de 2017.

Al presentar el informe “Situación México, 

tercer trimestre del 2018”, señaló que la 
reducción de la deuda pública al concluir el 
año será inferior al decremento que observó 
en 2017, debido a una ligera desviación de la 
consolidación fi scal gubernamental que se 
observó a lo largo de la primera mitad del año en 
curso.

“El gobierno federal tendrá que redoblar 
los esfuerzos de consolidación fi scal en el 
segundo semestre, para alcanzar el superávit 
primario propuesto de 0.8 por ciento”, aseguró, 
en donde destaca disminuir el gasto corriente, 
principalmente..

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.95 (+)  18.75 (+)
•BBVA-Bancomer 17.76 (+) 18.83 (+)
•Banorte 17.40 (+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.57

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.12 (+)
•Libra Inglaterra 23.44(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,907.97 0.11 % (-)
•Dow Jones EU 25,604.67 0.09 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2018 0.32%
•Anual   4.85 %

indicadores
financieros

72
mil

▪ millones de 
dólares costa-
ría la compra 

de todas las ac-
ciones de Tesla, 

a 420 dólares 
por cada una

Cerveza Dos Equis promueve la igualdad 
▪  Por primera vez en 121 años, la etiqueta y logotipo de la cerveza Dos 

Equis se modifi can temporalmente, de XX a XY, para promover la 
igualdad de género. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Borges rechazó la acusación de Maduro y recordó que 
lo ha acusado de la crisis económica y otros problemas.

BACHELET SERÁ NUEVA 
JEFA DE DDHH DE LA ONU
Por AP/Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, eligió a la 
expresidenta chilena Michelle 
Bachelet como jefa de 
Derechos Humanos de la 
organización, dijeron fuentes 
diplomáticas el miércoles. 
Se trata de un puesto de 
gran repercusión y que suele 
provocar controversias.

Según los diplomáticos, 
que hablaron bajo la 
condición de anonimato, 
la subsecretaria Amina Mohammed reveló 
la decisión de Guterres a un grupo de 
embajadores el martes. 

La posible alta comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos deberá ser confi rmada 
por la Asamblea General, de 193 miembros. 

El vocero de la ONU Farhan Haq dijo que 
no podía confi rmar el informe, pero que “el 
proceso se acerca a su conclusión” y “preveo 
que próximamente se elevará un nombre” a 
la asamblea.  Bachelet ha sido una activista 
por los derechos de las mujeres.  El entonces 
secretario general Ban Ki-moon la designó para 
presidir ONU Mujeres.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El Senado de Argentina apunta-
ba a rechazar la legalización del 
aborto, en una sesión plena de 
polémicos discursos en los que 
se minimizaron las violaciones, 
compararon humanos con chim-
pancés y aseguraron que se po-
dría abortar hasta los nueve me-
ses de gestación.

A 10 horas de iniciada la se-
sión, se consolidaba la negativa 
a la Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo con una ten-
dencia de 38 votos a favor, 31 en 
contra y dos abstenciones, aun-
que la votación fi nal se dará en 
las primeras horas del jueves. 
Más allá del resultado, que ya 
se preveía dada la composición 
conservadora de la cámara alta, 
lo que más sorprendió y provo-
có indignaciones y críticas fue-
ron los argumentos expuestos 
por los senadores contrarios a 
la legalización.

Uno de los más repudiados 
fue el senador Rodolfo Urtubey, 
quien se refi rió a la despenalización del aborto 
cuando es producto de una violación, causal ya 
prevista en la ley argentina desde 1921.

El senador afi rmó que a veces “la violación no 
tiene un componente de violencia sobre la mujer. 
Por ejemplo, en los casos de abuso intrafamiliar 
donde no hay violencia pero no se puede hablar 
de consentimiento. No es la violación clásica”.

Ante la oleada de críticas, el senador Federico 
Pinedo salió en auxilio de Urtubey al explicar que 
se había referido a las “violaciones no violentas”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti le ex-
plicó a Pinedo que las violaciones siempre son 
violentas, y entonces Urtubey quiso defenderse 
pero, para peor, habló de violaciones “en las que 
no hay forzamiento”, lo que es inexistente por-
que todos los abusos, por defi nición, son forzados.

Por otra parte, el senador macrista Esteban 
Bullrich, quien ya ha armado polémica al escri-
bir un poema a un feto, afi rmó que “sin mater-
nidad no hay futuro” y dijo que los seres huma-
nos se diferencian de los chimpancés porque “no 
nos matamos ni nos canibalizamos”. 

En ese afán de comparaciones con animales, 
la senadora Silvia Giaccoppo lamentó sin expli-
car el símil que "las familias de mi provincia (Ju-
juy) muchas veces terminan adoptando una mas-
cota en lugar de adoptar un niño".

La senadora María Belén Tapia, en tanto, ase-
guró que el proyecto permitía el aborto hasta el 
noveno mes de gestación, cuando el embarazo 
llega a término, a pesar de que eso no está pre-
visto en ninguna parte de la ley. 

También dijo que votaba en contra al asegu-
rar que el trauma posaborto, ya desmentido por 
especialistas, provoca a las mujeres duelo, eno-
jo, tristeza, insomnio, culpa y adicciones y mal-
tratos a sus hijos vivos al sentir que violentaron 
su “naturaleza” e “instintos” maternos.

Entre manifestaciones, el senado somete a 
votación la  legalización del aborto en Argentina

Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México son los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto. 

[la votación] 
nos obli-
ga como 

individuos a 
comprometer-
nos a aceptar 
que hay otros 
que piensan 

distinto"
Mauricio Macri

Presidente de 
Argentina

Maduro pide 
arresto de 
opositor
Venezuela: Constituyente levanta 
inmunidad a congresistas
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La ofi cialista Asamblea Na-
cional Constituyente levantó 
el miércoles la inmunidad al 
expresidente de la Asamblea 
Nacional y dirigente oposi-
tor, Julio Borges, y al diputa-
do Juan Requesens para que 
sean enjuiciados por su pre-
sunta relación con el inten-
to de atentado al presiden-
te Nicolás Maduro, proceso 
que ha desatado nuevas ten-
siones en el país surameri-
cano azotado por una crisis.

El presidente de la Cons-
tituyente, Diosdado Cabello, 
anunció la aprobación por 
unanimidad del retiro de la 
inmunidad parlamentaria de 
Borges, quien está desde ha-
ce varios meses en Colombia, 
y Requesens, que fue apre-
sado la víspera por la poli-
cía política. 

“Total y absolutamente aprobado por una-
nimidad, por convicción política, democráti-
ca”, dijo Cabello durante la sesión al advertir 
que todo aquel que esté involucrado en el ca-
so le llegará la justicia. “Viene la justicia y vie-
ne con todo”, agregó. 

La decisión de la Constituyente se da horas 
después que el Tribunal Supremo de Justicia 
ordenó el arresto de Borges y el enjuiciamiento 
de Requesens para procesarlos por su supuesta 
vinculación con el intento de magnicidio. 

El máximo tribunal indicó en un comunica-

Maduro espera que EU entregue
a los responsables

Maduro espera que se activen los acuerdos de 
extradición. "Confío que el presidente Trump no 
permita que bajo territorio estadounidense se 
prepare asesinato en masa de líderes civiles, 
militares" y los involucrados vivan libremente y 
protegidos bajo las leyes de EU. AP

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP /  Síntesis

Un viaje al Sol nos acercará 
más que nunca a nuestra es-
trella. La sonda solar Parker 
de la NASA será la primera 
nave espacial que “roza” el 
Sol, atravesando la atmósfe-
ra hirviente para llegar a 6 
millones de kilómetros (3,8 
millones de millas) de la su-
perfi cie.

Está provista de un escu-
do térmico revolucionario 
capaz de soportar 1.370 gra-
dos Celsius (2.500 Fahren-
heit). El despegue está pre-
visto para el sábado por la madrugada. 

Parker, del tamaño de un automóvil pe-
queño, tendrá una aproximación al Sol siete 
veces mayor que cualquier nave anterior. En 
su acercamiento gradual, pasará siete veces 
al lado de Venus en siete años. Cada paso le 
dará un impulso gravitacional que alterará su 
órbita para acercarla gradualmente a la coro-
na solar, la atmósfera exterior del astro rey. 

Así se intentará determinar por qué la 
corona es cientos de veces más caliente que 
la superfi cie del Sol. Otro misterio que los 
científi cos esperan dilucidar es qué impul-
sa el viento solar, el chorro supersónico in-
cesante de particular cargadas que se disper-
san desde la corona hacia el espacio en todas 
las direcciones. 

Los científi cos esperan que la misión, con 
un costo de 1,500 millones de dólares, revele 
datos no solo sobre el Sol sino también sobre 
miles de millones de estrellas enanas amari-
llas _y otros tipos de estrellas_ en la galaxia.

Sonda  Parker 
será la primera 
en rozar al Sol

Ya hay 
misiones que 

estudian el 
viento solar, 

pero nosotros 
vamos a llegar 
al lugar donde 

nace"
Nicola Fox

Científi ca del 
proyecto en 

Johns Hopkins 

El escudo térmico de Parker tiene 2,4 metros de 
diámetro y un grosor de apenas 11 centímetros.

2006
año

▪ Ven que 
Bacheles se 

convirtió en la 
primera mujer 
presidente de 
Chile, gobernó 

hasta 2010

Problema social y 
dilema moral
Los defensores de la iniciativa sostienen que 
desde 1983 murieron más de 3.000 mujeres 
por abortos clandestinos. En Argentina se 
calcula que se practican hasta 520,000 abortos 
anuales, según el Ministerio de Salud  En otro 
sector cercano al Congreso los antiabortistas 
sostenían carteles que rezaban “Argentina unida 
por las dos vidas”.  AP/Buenos Aires

do que existen elementos que comprometen a 
Borges, quien se encuentra desde hace varios 
meses en Bogotá, en los delitos de "instigación 
pública", "traición a la patria" y "homicidio in-
tencional califi cado en grado de frustración" 
contra Maduro y los siete militares que resul-
taron heridos en el incidente del pasado sábado. 

 El Tribunal Supremo, señalado de ser con-
trolado por el gobierno, determinó que no pro-
cede el antejuicio de mérito contra el expresi-
dente del Congreso, que encabezó una campa-
ña internacional para denunciar al gobierno, 
debido a que habría actuado en "fl agrancia", y 
ordenó su "inmediata detención" para proce-
sarlo por el caso. 

Asimismo, el organismo indicó que existen 
"sufi cientes elementos de convicción" para en-
juiciar a Requesens, quien fue arrestado la vís-
pera en su residencia por la policía política.

520
mil

▪ abortos anua-
les se realizan 
en Argentina. 
Desde 1983, 

al menos 3 mil 
mujeres murie-

ron por ello

Sismo en Lombok 
deja más de 130 
fallecidos
Por AP/Indonesia
Foto: AP/ Síntesis

La ayuda comenzó a llegar el 
miércoles a las zonas aisladas 
de la isla indonesia de Lom-
bok, que intenta recuperarse 
de un potente sismo que cau-
só al menos 131 muertos, mien-
tras los rescatistas redoblaron 
sus esfuerzos para encontrar a 
más víctimas mortales entre los 
escombros.

Voluntarios y rescatistas es-
taban construyendo más refu-
gios temporales para las decenas de miles de per-
sonas que perdieron sus casas en el terremoto de 
magnitud 7,0 registrado el domingo en la noche. 
Desde camiones se repartía agua _ que ya era es-
casa por una prolongada sequía en la isla _, comi-
da y material médico. 

Cinco aviones cargados con comida, medica-

Indonesia es propensa a los terremotos por su ubicación 
en el llamado “Cinturón de Fuego”, una zona de volcanes.

Los sobrevivientes enfrentan
una situación crítica
Casi 1.500 personas han sido hospitalizadas 
con heridas graves y más de 156.000 están 
desplazadas por los enormes daños registrados 
en miles de viviendas. Miles de personas llevan 
noches durmiendo en albergues improvisados 
o al aire libre. Alrededor de 5.000 personas 
quisieron abandonar tres islas turísticas 
afectadas por cortes de energía. AP/Indonesia

mentos, mantas, tiendas de campaña y camiones 
cisterna partieron desde la capital de Indonesia, 
Yakarta, hacia la isla a primera hora del miérco-
les, dijo el ejército. 

Pese a esto, la ayuda gubernamental llegaba 
con cuentagotas a la aldea de Kekait, en el oes-
te de Lombok, donde la maestra de educación 
primaria Zulas Triani, que compartía tienda con 
otras 30 personas, dijo que recibieron apenas una 
cesta con tres paquetes de fi deos, cinco huevos y 

una pequeña ración de agua. 
"Mi casa quedó reducida a escombros. Todos 

estamos frustrados por tener que vivir así, en una 
carpa y sin seguridad. ¿A dónde deberíamos ir si ya 
no tenemos casa, ya no tenemos donde vivir?", dijo 
la maestra, madre de dos niñas de 15 y nueve años. 

"Yo no sé cómo reconstruirla por mi cuenta. To-
dos confi amos en que el gobierno nos ayude. Espe-
ro que el gobierno pueda ayudar”, agregó. 

El vocero de la Agencia Nacional de Mitigación 
de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, dijo que la 
cifra confi rmada de fallecidos subió a 131 perso-
nas desde las 105 anunciadas en la víspera. Hay 
más reportes de víctimas mortales que aún tienen 
que ser verifi cados, explicó en una conferencia de 
prensa agregando que se espera que el número de 
muertos suba. 

29
julio

▪ otro movi-
miento telúrico 
en Lombok dejó 

como saldo 
16 muertos y 

daños a estruc-
turas

Argentina vota 
por legalización 
del aborto

11
personas

▪ fueron 
contratadas 

para el ataque, 
alguna habían 
participado en 

protestas en 
2017 

50
millones

▪ de dólares 
y estadía en 

Estados Unidos 
les fueron pro-
metidos a los 

involucrados en 
el atentado



Thibaut Courtois 
BAJOS LOS TRES
PALOS BLANCOS
NOTIMEX. El traspaso del arquero belga Thibaut 
Courtois al Real Madrid quedó confi rmado tras 
un acuerdo con el Chelsea, en el que el volante 
croata Mateo Kovacic fue cedido al club inglés 
en un préstamo de una temporada.

Ambos clubes anunciaron el cierre de la 
operación mediante comunicados.

El Madrid, campeón de las últimas tres 
ediciones de la Liga de Campeones, informó 
que Courtois “queda vinculado al club durante 
las próximas seis temporadas”.

Añadió que el portero de 26 años cumplirá 
con el reconocimiento médico la mañana del 
jueves y luego será presentado en el palco de 
honor del estadio Santiago Bernabéu. Courtois 
-laureado con el Guante de Oro al mejor arquero 
del reciente Mundial- no se presentó a los 
entrenamientos de Chelsea. foto: Especial

Renuncia 
Siboldi

Robert Dante Siboldi, técnico 
campeón del futbol mexicano con 
los laguneros, renunció a su cargo 

debido a problemas extracancha 
con un jugador del plantel. pág. 02

foto: Mexsport

Santos Laguna
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Ana Guevara señaló que es un 
reto asumir la dirección del 
deporte nacional y así como se 
brindó por México en su etapa 
como competidora, lo hará ahora 
como dirigente. – foto: Notimex

EL RETO DE ANA GABRIELA GUEVARA. pág. 04

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Complican su pase
México perdió 2-1 ante Corea del Norte, en la 
Copa Mundial Femenina Sub-20. Pág. 02

 "Adiós al Azul"
El estadio Azul dirá adiós con un partido entre 
leyendas de Cruz Azul y América. Pág. 02

Contra el mejor Veracruz
Meza afi rmó que sus jugadores deben entender 
que van a encarar al mejor Veracruz. Pág. 02
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Problemas internos entre Siboldi y el jugador 
Gerardo Alcoba originaron que la directiva 
santista le diera las gracias al timonel uruguayo

Siboldi no es 
más técnico 
de laguneros 
Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

El uruguayo, Robert Dante Sibol-
di, técnico campeón del futbol 
mexicano con Santos Laguna, re-
nunció a su cargo debido a proble-
mas extracancha con uno de sus 
jugadores y será en las próximas 
horas cuando la directiva anun-
cie los motivos del caso.

Sin embargo, en un comuni-
cado informó que “durante el fi n 
de semana, fue traído a nuestra 
atención que se han registrado 
una serie de diferencias entre el 
Cuerpo Técnico, las cuales de-
rivaron en un confl icto con un 
jugador, rompiendo de mane-
ra irreparable códigos de ética”.

Trascendió que el confl icto se 
produjo entre el timonel y el ju-
gador Gerardo Alcoba, quien se 
molestó por no estar de titular 
en el tercer juego.

“Por tal motivo, el cuerpo téc-
nico, reconociendo la gravedad 
de sus acciones y omisiones, pre-
sentó su renuncia y el Club de-
cidió aceptarla, dado que es un 
confl icto entre personas y no con 

la institución”, agregó el texto.

Reconoce error
El central uruguayo Gerardo Alcoba reconoció 
su error por la manera de afrontar algunas si-
tuaciones que consideró injustas con el anterior 
director técnico del club Santos Laguna, Robert 
Dante Siboldi, y dijo que ahora deberá asumir 
la sanción.

“Fui el jugador afectado con los problemas re-
cientes con el cuerpo técnico y directamente los 
asuntos internos a mí me afectan. Sobre-reaccio-
né creyendo injustas determinadas situaciones y 
asumiré mis consecuencias”, destacó el jugador.

En rueda de medios convocada este miérco-
les, Alcoba se mostró consternado por la mane-
ra en que se dieron las cosas y “volveré a ganar-
me la confi anza de mis compañeros”.

El exjugador de Pumas de la UNAM se pre-
sentó en la sala de medios del club junto al vice-
presidente de la institución, José Riestra, y de 
Salvador Reyes, quien será el encargado de diri-
gir los destinos del conjunto desde el banquillo.

Alcoba se presentó a la sesión de medios no 
sin antes advertir que no respondería ninguna 
pregunta.

Trascendió que el jugador entabló una plática 
acalorada con el entonces timonel, Siboldi, para 
aclarar algunas situaciones relacionadas con su 
desempeño en la cancha, entre otras cuestiones.

Salvador Reyes de la Peña, quien asumirá la 

Por Notimex/Dinan
Foto. @FIFAWWC

Un cabezazo en los minutos 
fi nales hizo que la selección 
mexicana de futbol sucum-
biera 2-1 frente al campeón 
defensor Corea del Norte, en 
la segunda fecha de la fase de 
grupos de la Copa Mundial 
Femenina Sub 20 de la FIFA 
Francia 2018.

Lizbeth Ovalle, al minuto 
12, adelantó a las tricolores; 
sin embargo, las asiáticas die-
ron vuelta al marcador con las 

anotaciones de Choe Kum-Ok (14) y de Kim 
Kyong-Yong (85).

De esta forma, México se quedó con tres 
unidades en el segundo sitio del Grupo B, que 
domina Inglaterra con cuatro puntos, mien-
tras que las norcoreanas llegaron a tres y Bra-
sil es último, con una unidad.

Lo abrió México
Mexicanas y norcoreanas se midieron en la 
cancha del Clos Gastel Stadium con su objetivo 
bien claro: las norteamericanas con el afán de 
lograr su segunda victoria para prácticamen-
te amarrar su boleto a la siguiente instancia y 
las asiáticas con la tarea de triunfar para re-
cuperar terreno en el certamen.

Dicha situación provocó que se diera un par-
tido atractivo, con llegadas en las dos porterías, 
por momentos de ida y vuelta, y fue México el 
encargado de adelantarse 1-0 por conducto de 
Lizbeth Jacqueline Ovalle, quien recibió un 
pase de Kimberly Rodríguez y con zurda sin 
pensarlo venció a la portera Kim Yong-Sun.

No obstante, la reacción de Corea se dio en 
un pestañeo con una ejecución de falta; las tri-
colores trataron de alejar el daño, pero la pe-
lota volvió a caer en el área de Emily Alvarado 
y Choe Kum-Ok no perdonó para hacer el 1-1.

Pero el 2-1 se presentó al 85 por coducto 
de  Kim Kyong-Yong.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El histórico estadio Azul, sede en los últimos años 
de "La Máquina" y antes como Azulgrana tam-
bién recibió al Atlante, dirá adiós con un partido 
entre leyendas de Cruz Azul y América.  

El próximo 8 de septiembre a las 17:00 horas, 
jugadores que marcaron diferencias en mencio-
nados equipos, se medirán en un partido histó-
rico, pues será el último que se aprecie en men-
cionado inmueble.

Tri femenil 
complica su 
califi cación

El "Adiós al Azul" 
será muy especial

Se han regis-
trado una serie 
de diferencias 

entre el Cuerpo 
Técnico y 

derivaron en un 
confl icto con 

un jugador
Comunicado

Prensa
Santos

Fui el jugador 
afectado con 

los problemas 
recientes con 

el cuerpo técni-
co y los asun-
tos internos 

Gerardo
Alcoba
Santos

A pesar de que Siboldi es el actual técnico campeón, 
Santos simplemente le dio las gracias.

Gerardo Alcoba reconoce su error y asumirá la sanción 
de la directiva santista.

México se jugará el pase a la siguiente ronda en la úl-
tima fecha ante Inglaterra.

ATLAS CORTA PASO 
PERFECTO DEL AZUL
Por Notimex/México

Atlas de Guadalajara vino de atrás y 
aprovechó su superioridad numérica para 
empatar 2-2 y así cortar el paso perfecto 
de Cruz Azul, en partido de la Copa MX del 
Torneo Apertura 2018.

 De esta forma, la escuadra de La Noria 
llegó a cuatro unidades para ser líder del 
Grupo Seis, donde le sigue Zacatepec con 
tres puntos y Atlas se estrenó con uno 
por este empate en el "Coloso de Santa 
Úrsula".

Mientras que los Tigres de la UANL 
desaprovecharon su condición de local y 
terminaron por empatar sin anotaciones 
frente a los Cafetaleros de Tapachula, en el 
partido correspondiente a la tercera fecha 
de la Copa MX Apertura 2018.

Con gol al minuto 85, Corea del 
Norte derrotó 2-1 a México, ahora 
van por su pase contra Inglaterra

A la venta

El boletaje estará 
disponible en 
las taquillas del 
estadio Azul: 

▪ AEstará en juego 
una Copa y parte 
de lo recaudado 
será donado para la 
Fundación Scholas

▪ Carlos Reino-
so dirigirá a las 
Águilas en dicho 
cotejo de despedi-
da y adiós al Azul

dirección técnica de Santos Laguna, dijo que lo 
importante es hacer que los jugadores asimilen 
la situación y sigan con el trabajo para seguir con 
los resultados.

“Veníamos bajando de un avión de China con 
la Sub-20. Salta esta oportunidad con el primer 
equipo y estoy sorprendido porque el trabajo de 
Robert había sido excelente y había tenido un 
campeonato”, comentó.

Refi rió que ahora lo relevante será que los 
jugadores asimilen lo sucedido y valorarlos co-
mo están en el aspecto anímico, para lograr co-
sas importantes como se había hecho con el an-
terior técnico.

“El campeonato no se detiene y hay que se-
guir adelante", señaló.

breves

Fernando Navarro / Sería pecado 
perder ante Gallos 
El defensa de León, Fernando Navarro, 
consideró que el sábado venidero 
tienen el compromiso de ganar a Gallos 
Blancos de Querétaro en casa, ya que 
solo han sumado un punto en tres 
fechas disputadas en el Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX de futbol.
“Sería pecao no ganarle a Querétaro 
y con la necesidad de puntos que 
tenemos. Sí debemos anotar, pero no de 
manera circunstancial”, comentó.
Por Notimex/León

Enrique Meza / Enfrentaremos 
al mejor Veracruz
Con miras al partido de este viernes, el 
director técnico Enrique Meza afi rmó 
que sus jugadores del Puebla deben 
entender que van a encarar al mejor 
Tiburones Rojos del Veracruz.
"Vamos a enfrentar al Veracruz, lo 
tenemos que enfrentar como si 
Veracruz fuera el mejor equipo de su 
historia, por qué, porque tenemos que 
ser respetuosos con un rival que va a 
venir a nuestra cancha", declaró. 
Por Notimex/Puebla

Carlos Reinoso / "Moriré" en el 
América
El director técnico y exjugador del club 
de futbol América, el chileno Carlos 
Reinoso, recordó que se "va a morir" en 
las Águilas, esto ante su ya conocido 
deseo de regresar al equipo de sus 
amores.
IPor ahora, el “Maestro” Reinoso no tiene 
equipo, en su última aventura dirigió a 
Tiburones Rojos de Veracruz, con el que 
conquistó una Copa MX, pero sin duda el 
anhelo de volver a Águilas está intacto.
Por Notimex/México

El director general de M15 Sport, el exjuga-
dor Misael Espinoza, dio a conocer de manera 
formal este compromiso catalogado un “Clásico 
Joven”, debido a la alta rivalidad deportiva entre 
ambas instituciones.

Despedida inolvidable
“Un equipo no es mucho, no es nada sino men-
cionas donde juega, no concebimos a Chivas sin 
el Jalisco, al América sin el Azteca y me parece 
injusto que este estadio (Azul) no lo despidan co-
mo deba ser con un partido de futbol”, manifes-
tó en conferencia de prensa.

El partido llevará por nombre “Adiós al Azul” 
y los boletos tendrán un precio general en pre-
venta de 187 pesos y el costo de palcos será de 
265, dicho precio aumentará el día del partido.

Así son las 
cosas, un 

descuido en los 
minutos fi nales 

y fue la dife-
rencia entre un 
empate y una 

derrota
Christopher

Cuéllar
DT México

Díaz y Fórmica 
se van

▪  El equipo de Pumas de la UNAM 
confi rmó este miércoles las salidas del 
mediocampista chileno Marcelo Díaz y 
del atacante argentino Mauro Fórmica, 

quienes jugarán en la Súperliga de 
Argentina; "Chelo" Díaz jugará en Racing 

y Fórmica sigue aclarando su futuro. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Madrid, campeón de las últimas tres ediciones de 
Champions, dijo que Courtois queda vinculado al 
club blanco durante las próximas seis temporadas
Por AP/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

 
El traspaso del arquero belga Thibaut Courtois 
al Real Madrid quedó confirmado tras un acuer-
do con el Chelsea, en el que el volante croata Ma-
teo Kovacic fue cedido al club inglés en un prés-
tamo de una temporada.

Ambos clubes anunciaron el cierre de la ope-
ración mediante comunicados.

El Madrid, campeón de las últimas tres edi-
ciones de la Liga de Campeones, informó que 
Courtois “queda vinculado al club durante las 

próximas seis temporadas”.
Añadió que el portero de 26 años cumplirá con 

el reconocimiento médico la mañana del jueves 
y luego será presentado en el palco de honor del 
estadio Santiago Bernabéu.

Courtois — laureado con el Guante de Oro al 
mejor arquero del reciente Mundial de Rusia —
no se presentó a los entrenamientos de Chelsea 
esta semana al buscar apretar su salida del equi-
po de Londres.

Todo indica que Chelsea fichará al español 
Kepa Arrizabalaga del Athletic Bilbao como su 
reemplazante.

Por Notimex/Vigo
Foto: Especial /  Síntesis

 
El defensa mexicano Néstor 
Araujo comparó las formas y 
maneras en las que se desarro-
lla el mercado de fichajes de su 
país y en el futbol europeo, donde 
el jugador suele tener la última 
palabra para decidir su futuro.

“Es muy diferente a lo que 
tenía en México. Acá la última 
palabra la tiene el jugador si pa-
gan su cláusula. En México los 
cambios los hacen los dirigen-
tes y de repente te dicen 'ya estás 
allá' y te tienes que ir”, manifes-
tó el futbolista del Celta de Vigo.

En conferencia de prensa, el 
exjugador del Santos Laguna re-
conoció que las negociaciones 
en el viejo continente son algo 
“nuevo y raro para mí, cuando 
estás a 10 días para que empie-
ce la Liga. En México no es así. 
Tienes un día para registrarte y 
si no te registras ese día te que-
das sin jugar. Tienes que bus-
car fuera”.

“Me gusta que al final el juga-
dor tenga la última palabra. No 
es agradable que faltando 10 días 
todavía exista la posibilidad de 
que se vaya un jugador cuando 
en realidad llevas un mes tra-
bajando con la estructura. Pe-
ro también hay que acoplarse a 
eso", agregó Araujo. En México 
existe el Mercado de Transferen-
cias, que suele darse en un día.

'En Europa 
sí tiene voz 
el jugador'

Néstor Araujo hace un comparativo 
del futbol mexicano y español.

Courtois fue laureado con el Guante de Oro al mejor arquero del reciente 
Mundial de Rusia.

Queda vincu-
lado al club 
durante las 

próximas seis 
temporadas. 

Cumplirá 
reconocimien-
to médico este 

jueves
Comunicado  
Real Madrid

Courtois regresa a la capital española. Bajo la 
dirección el técnico argentino Diego Simeone, 
fue el arquero del Atlético de Madrid que ganó la 
liga en la temporada 2013-14 y también la Copa 
del Rey en 2013. El contrato del belga con Chel-
sea finalizaba el año próximo y no había oculta-
do de volver a Madrid por cuestiones familiares.

Modric ya entrena con el equipo
Real Madrid llegó este miércoles a la capital es-
pañola tras su gira de pretemporada en Estados 
Unidos, donde disputó la International Cham-
pions Cup, torneo en el que perdió ante Man-
chester United y ganó a Juventus y Roma.

En tanto que el centrocampista croata Luka 
Modric ya se incorporó a los entrenamientos, 
con lo que se dejan de lado los rumores de su sa-
lida, y se ejercitó en la ciudad deportiva.

SALCEDO REINICIA 
ENTRENAMIENTOS
Por Notimex/Fráncfort

 
Después de haber 
participado en la Copa del 
Mundo de Rusia 2018, el 
defensa mexicano Carlos 
Salcedo se ha reintegrado 
este miércoles a los 
entrenamientos con 
su club, el Eintracht 
Frankfurt.

El “Titán” regresó de 
manera oficial a tierras teutonas, luego 
de haber recibido un permiso especial del 
club para poder resolver unos asuntos 
personales en México.

El equipo alemán publicó en su sitio en 
internet una fotografía en la que se puede 
observar a Salcedo entrenando junto con 
sus compañeros.

24 
De Agosto

▪ Se pondrá 
en marcha la 
Temporada 

2018-2019 en el 
futbol alemánPor Notimex/Londres

Foto: Especial /  Síntesis
 

El atacante mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández pidió dar vuelta a la hoja tras la ilusión 
causada por el Tricolor en la Copa del Mundo 
Rusia 2018, donde fue eliminado en octavos de 
final a manos de Brasil.

“Enfrentamos a Brasil, a una de las mejores 
selecciones del mundo y no pudimos ganarle. Es 
parte del futbol. Nos fuimos contentos, pero, ob-

Pide 'CH14' dar 
vuelta a la hoja 
tras Rusia '18

10 
De Agosto

▪ Dará inicio la 
Premier League 

con  el partido 
entre Manches-
ter United ante 

el Leicester 
City

Javier ya se prepara con miras a una 
nueva campaña con los Hammers viamente, no satisfechos porque teníamos la ilu-

sión, las ganas y la certeza de que podíamos lle-
gar más lejos. No se pudo y hay que darle vuelta 
a la hoja”, mencionó.

El jalisciense reconoció que con el hecho de 
vencer a Alemania en el primer partido de Ru-
sia 2018 “el equipo generó mucha expectativa, 
mucha ilusión, mucha esperanza también, y con 
eso fue con lo que nos quedamos”.

Y a pesar de que una vez más México se que-
dó sin la posibilidad de disputar el quinto par-
tido, para Javier Hernández la participación del 
Tricolor fue de manera aceptable.

Borrón y cuenta nueva para Hernández en torno a Mé-
xico en el Mundial de Rusia.

Courtois ya 
es portero del 
Real Madrid
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Ana Gabriela Guevara tomará el mando de la 
Conade a partir del 1 de diciembre, distinción que la 
llena de orgullo y mucha responsabilidad

Ana asume 
reto de dirigir 
a deportistas

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

 
La exdeportista mexicana Ana 
Gabriela Guevara señaló que es 
un reto asumir la dirección del 
deporte nacional y así como se 
brindó por México en su etapa 
como competidora, lo hará aho-
ra como dirigente.

En conferencia de medios en 
el Senado de la República, don-
de oficializó su nombramiento 
al frente de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade), agregó que es un or-
gullo ocupar ese cargo.

Indicó que para ella es una 
gran distinción tomar el cargo 
para dirigir los destinos del de-
porte del país, y reconoció que 
será un largo camino, en don-
de se encontrará con varias si-
tuaciones.

“No gana Ana Guevara, sino 
gana el país. No es una compe-
tencia, solo tengo el honor de 
servir a mi país desde otra po-
sición”, comentó.

Su línea de trabajo, explicó, 
será la misma que aplicó en su etapa de compe-
tidora, “siempre comprometida con el país, con-
cluyó un proceso en el Senado que me hizo ver 
otra óptica del país”.

Simpatía por atletas
Expuso que tiene simpatía de los atletas y eso ge-
nera una expectativa alta para hacer del depor-
te en México algo grande, para lograr los resul-
tados esperados.

Destacó que la labor es ardua porque tendrá 
que llegar a todos los rincones del país para ver 

la situación del deporte y buscar los mecanismos 
para solucionar los problemas.

“Regionalización al país, tomar de los mejo-
res ejemplos. No llego con la idea de que me las 
sé todas. Sino de echar mano de quienes están 
con buenos resultados en los estados; vamos a 
necesitar de gente que será elemental para es-
te reto”, añadió.

En relación con la creación de la Secretaría 
del Deporte, la sonorense consideró que lo ana-
lizó desde el aspecto jurídico, pero no es momen-
to por normativa y el cambio llevaría un año y 
“más que ayudar entorpecería el proceso. No era 
lo idóneo en este momento. Lo que existe pode-
mos avanzar y no era el momento”.

De la misma manera, destacó que la Conade 
no está en vías de cambiar de sede, y en el caso 
del deporte no hay nada en ese tema, “no con-
vendría moverla en este momento”.

Enfatizó que llega a la Conade “con el ejem-
plo para dirigir los destinos del deporte. Que me 
vean como una más. Romper mitos y tabúes y ha-
cer lo que no se ha hecho en el deporte nacional. 
No hacer deporte desde el escritorio”.

Respecto de las instalaciones deportivas exis-
tentes, destacó que se valorarán costos y bene-
ficios para el deporte en cuanto a los inmuebles 
que están en la Ciudad de México, “se tiene que 
valorar a partir de presupuesto y no tenerlas pa-
ra ser elitistas, no tenerlas solo para atletas de 
alto nivel”.

Además, abundó que la Conade será “un ór-
gano de deporte incluyente; todos iguales, todos 
somos México. En donde todos estén incluidos 
sin distinguir a nadie”.

Y concluyó que “viene una labor titánica. Po-
der generar un dinamismo que continúe las polí-
ticas, porque el presiente electo ha hablado tam-
bién por la salud del país”.

A partir del primero de diciembre, Ana Ga-
briela Guevara tomará el mando de la Conade y 
será la primera mujer en hacerlo.

Su línea de trabajo será la misma que aplicó como deportista, estar comprometidos con el país.

Tiene simpatía de los atletas y eso genera una expectativa alta para hacer del deporte en México algo grande.

Por Notimex/Toronto
Foto. Especial/ Síntesis

 
El tenista serbio Novak Djoko-
vic avanzó a ronda de 16 en el 
Masters 1000 de Canadá al su-
perar al local Peter Polansky en 
una jornada que se ha visto de-
morada por la lluvia.

"Nole", que regresó al "top 
ten" del ranking de la Asocia-
ción de Tenistas Profesionales 
(ATP) luego de coronarse en 
Wimbledon, sigue con su buen 
paso de la temporada y fue aho-
ra el canadiense Peter Polansky quien fue vícti-
ma del serbio en la Rogers Cup, que este año se 
juega en Toronto.

No tuvo problemas
El que fuera número uno en diversas ocasiones 
entre 2011 y 2016, no tuvo mayor problema en 

Djokovic 
avanza en 
Canadá
Supera al tenista local Peter 
Polansky en una jornada lluviosa

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
La pugilista mexicana Ma-
riana Juárez quiere seguir 
haciendo historia y ganar 
un cuarto título del orbe en 
una división diferente, aun-
que ahora solo piensa en la 
japonesa Terumi Nuki, en-
tusiasmada en una defensa 
más del título gallo del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB).

Mariana expondrá el ce-
tro de las 118 libras por quin-

ta ocasión y en la Arena Ciudad de México an-
te una rival a la que ya conoce, quien llega con 
más experiencia luego de caer con la “Barby” 
en julio del año pasado en la primera defen-
sa de la mexicana.

“Estamos listas, se estuvo trabajando prác-
ticamente dos meses para esta pelea, nos en-
contramos en buenas condiciones, entusias-
mada con una defensa más y con lo que pue-
de venir después de esta”, dijo la “Barby” en 
entrevista con Notimex.

Duelo explosivo
Luego de perder con la campeona, Terumi tu-
vo dos peleas: un revés con la argentina De-
bora Dionicius y un triunfo ante la tailandesa 
Wassana Kamdee, por lo que Mariana debe-
rá tener cuidado con la nipona, aunque segu-
ra de que volverá a darle una cátedra de boxeo.

“Ha agarrado más experiencia, tuvo dos pe-
leas más que fueron fuertes", destacó.

Por AP/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

 
Joey Gallo disparó dos jonrones y produjo cua-
tro carreras, Yovani Gallardo ganó su cuarta 
salida consecutiva y los Rangers de Texas de-
rrotaron el miércoles 11-7 a los Marineros de 
Seattle.

El mexicano Gallardo (7-1) encabeza las 
Grandes Ligas con siete victorias desde el 
23 de junio. Permitió tres hits, dos carreras y 
otorgó tres bases por bolas con dos ponches 
en seis entradas.

Gallo también pasa un buen momento al co-
nectar 10 de sus 31 cuadrangulares en los úl-
timos 19 encuentros. Bateó de 5-3 para colo-
car su porcentaje de bateo por encima de .200 
por primera vez desde el 16 de junio.

El abridor de Seattle Marco Gonzales (12-
7) impuso una marca personal al admitir 12 
imparables y siete carreras en cinco innings.

Con sus cuadrangulares ante González, Gallo 
llegó a 12 esta campaña contra zurdos, la ma-
yor cantidad para un bateador zurdo de Texas 
desde que Rafael Palmeiro sacudió 15 en 2003.

Derrotas en fila
Gonzales tiene dos derrotas en fila luego de 
una racha de cinco triunfos.

Por los Rangers, los dominicanos Adrián 
Beltré de 4-1 con dos impulsadas; Ronald Guz-
mán de 5-3 con dos impulsadas y una anota-
da. Los dominicanos Rougned Odor de 5-2 con 
una anotada; Elvis Andrus de 5-2 con dos ano-
tadas; Carlos Tocci de 4-1.

Bartolo Colón tiene en mente otro objeti-
vo después de convertirse en el pitcher lati-
noamericano con más triunfos en la historia 
de las Grandes Ligas, aunque el teimpo es el 
enemigo a vencer.

La "Barby" 
Juárez va por 
quinta defensa 

Yovani Gallardo 
extiende su 
buen momento 

No gana Ana 
Gabriela Gue-

vara, sino gana 
el país. No es 

una competen-
cia, solo tengo 

el honor de 
servir a mi país
Ana Gabriela 

Guevara
Exdeportista

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”
Ana Gabriela 

Guevara
Exdeportista

Poco a poco, Djokovic comienza a tomar su ritmo en el 
tenis y va por el sitio de honor.

superar a Polansky y pudo resolver el encuen-
tro en solo dos sets, con parciales de 6-3 y 6-4, 
para esperar rival del vencedor entre el austria-
co Dominic Thiem y el griego Stefanos Tsitsipas.

La jornada ha sido protagonizada por el mal 
tiempo, que ha obligado a demorar un gran nú-
mero de juegos, pero la nota del día la dio el ar-
gentino Juan Martín del Potro, quien se bajó del 
torneo previo a su debut para recuperarse de una 
lesión en la muñeca izquierda, por lo que el holan-
dés Robin Hasse se mide al ruso Mijaíl Yuzhny, 
para superar la ronda. Mientras que la francesa 
Alize Cornet derrotó a la campeona de Wimble-
don Angelique Kerber por 6-4, 6-1 en la segun-
da ronda del torneo de Montreal. Kerber lidera 
el circuito de la WTA con 21 victorias en pistas 
duras, pero la alemana lució aletargada.

Me tomé 
un par de 

semanas de 
descanso tras 

Wimbledon, 
así que sabía lo 

que me espe-
raba

Angelique 
Kerber
Tenista

La "Barby" ya también piensa en el retiro.

Busca récord

"Juan Marichal tiene 
más innings que yo. 
Es lo que falta", dijo 
Colón: 

▪ Posible que no haya 
tiempo suficiente en 
su temporada 21 en 
Grandes Ligas

▪ Que el derecho de 
45 años logre objetivo

118 
Libras

▪ El título 
gallo expondrá 
Mariana Juárez 
contra la japo-

nesa Terumi 
Nuki en la C. 

México

Del Potro se baja de Toronto
▪  Juan Martín del Potro se retiró del Masters de Toronto 

debido a una molestia en la muñeca izquierda, la misma que 
el tenista argentino se ha operado tres veces. Del Potro, 

tercer cabeza de serie en Toronto, tenía previsto debutar en 
el torneo canadiense el miércoles ante Robin Haase. AP/TORONTO




