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Por Socorro Ávila
Foto: Archivoo/ Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca 
rechazó la solicitud de condo-
nación de pago del predial a la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH) por un 
monto de más de millón y me-
dio de pesos, correspondiente a 
20 inmuebles de los cuales seis 
son casas particulares.

La regidora de la fracción pa-
nista Marleen Alejandra Mon-
taño Juárez e integrante de la 
Comisión Permanente de Ha-
cienda, informó que el tema fue 
aprobado por mayoría de votos 
considerando los estatutos del 
municipio que señalan la con-
donación del pago del impues-
to predial únicamente a organi-
zaciones fi lantrópicas.

La regidora de Pachuca aña-
dió que se hizo un análisis de to-
dos los inmuebles presentados 
por la UAEH con lo cual pedían 
una condonación de un millón 
783 mil 226 pesos por 20 bienes 
inmuebles, de los cuales a seis 
no se les daba el uso de institu-

1.7 mdp debe 
pagar UAEH 
por el predial 
La Universidad pedía la condonación del 
impuesto, lo cual fue rechazado por el Cabildo

FOMENTA LA 
CDHEH UN MEDIO 
AMBIENTE SANO
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (CD-
HEH), en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, fomenta el de-
recho al medio ambiente sano 
para el desarrollo y bienestar, 
con la fi nalidad de coadyuvar a 
su respeto y cuidado tal como lo 
consagra la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexi-
canos en su artículo cuarto, 
párrafo quinto. METRÓPOLI 4

Reconoce SSH labor del PFAM 
▪  El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, entregó 
reconocimientos a trabajadores del Programa de Fortalecimiento 
a la Atención Médica (PFAM) a 10 años de haber sido implementado 
este programa, el cual tiene el objetivo de acudir a localidades con 
menos de 2 mil 500 habitantes que se encuentren sin acceso a 
servicios de salud. FOTO: ESPECIAL

Piden tomar precauciones                                
por fuertes lluvias 
▪  Durante el fi n de semana se espera la presencia de lluvias y 
tormentas eléctricas resultado del paso de la onda tropical No. 27 
en el occidente del territorio, que se extenderá hacia el sur del país 
durante este sábado.. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Los útiles escolares de origen chino han in-
vadido el mercado de Pachuca, con sus pro-
ductos de colores, formas y dibujos llamati-
vos, bajos precios… y mala calidad en la ma-
yoría de los casos.

Son productos chinos que invaden en es-
tos días los anaqueles en los supermercados, 
tiendas “de a dólar” –todo por 17.90 pesos-, 
las tiendas departamentales y, muy especial-
mente, el comercio informal.

Sus pastas son delgadas, la impresión es de-
fi ciente, el papel es delgado, pero las libretas 
chinas se venden con precios que van de los 
17.90 a los 22 pesos, frente a libretas de mar-
ca de prestigio como la Norman, de gran ca-
lidad, pero que cuestan en el mercado, la más 
económica, 49.90 pesos.

Y ni qué hablar de las cajas chinas de lápi-
ces de colores que se ofrecen con precios has-
ta de 13.50  pesos en el exterior del mercado 
Primero de Mayo, y las de marca Pelikan, de 
reconocida calidad, que se comercializan en 
46.80 las de 12 piezas en los supermercados. 
METRÓPOLI 3

Invaden Pachuca 
útiles escolares 
de origen chino

Son productos chinos  vque invaden en estos días los anaqueles en los 
supermercados o en el comercio informal.

La condonación del pago del impuesto predial únicamente se da a organiza-
ciones fi lantrópicas, por lo que la Autónoma deberá realizar la contribución. 

Se ven muy 
bonitos, sim-
páticos, pero 
por lo general 

son de mala 
calidad, así que 

prefi ero no 
comprarlos”

Marisela 
Méndez 

Madre de familia

1
millón

▪ 783 mil 226 
pesos por 
20 bienes 

inmuebles es 
lo que la UAEH 
buscaba se le 

condonara 

6
de los 20

▪ inmuebles 
no tenían uso 
de Institución 
Escolar pese a 
estar a nombre 

de la Autóno-
ma

ción escolar, pese a estar a nom-
bre de la Autónoma.

Además, dichas residencias 
ya se encontraban pagadas con 
antelación a la solicitud, por lo 
tanto quedaban fuera de la ne-
gociación, “todos los inmuebles 
deben de pagar su predial, esto 
siempre lo han hecho, no sabe-
mos porqué en esta ocasión so-
licitaron esta petición”. 

METRÓPOLI 3

El ISSSTE en Hidalgo fi rmó un convenio de colaboración con el 
Centro de Integración Juvenil para trabajar en la prevención de 

las adicciones.  METRÓPOLI 4

Harán frente a las adicciones 

Minutos fatales 
En los 2 minutos de la recta final del 
partido, el Puebla dejó ir la victoria y 
Veracruz logró llevarse los tres pun-
tos de la cancha del Cuauhtémoc. 
Cronos/Imelda Medina

Presentará 
reformas contra 

corrupción
Obrador anunció que el 1 de 

diciembre presentará iniciativas 
que promueven la austeridad, el 

combate a la corrupción y el estado 
de bienestar. Nación/Notimex

Rusia amenaza a 
EU por sanciones
Si Rusia recibe sanciones equivaldrá 
a una declaración de guerra econó-
mica, afirmó el primer ministro de 
Dimitri Medvedev. Orbe/Especial

inte
rior

LIGA MX/FECHA 4
PUEBLA 1-2 VERACRUZ
MORELIA X-X NECAXA
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Tepehua y valle de Tulancingo podría reportarse 
la caída de granizo. Por su parte, la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 
estado (Sopot) pidió a la población y usuarios de 
carreteras tomar precauciones así como atender 
los señalamientos e indicaciones del personal que 
labora en el lugar para evitar cualquier percance.

Lo anterior, luego de que fuera reportada la 
presencia de un derrumbe en la carretera Santa 
María Temazcalapa–Huehuetla, en el municipio 
de Huehuetla, derivado de las constantes lluvias 
suscitadas en las últimas horas, el cual fue aten-
dido por la Dirección General de Conservación 
de Carreteras Estatales (DGCCE).

De igual manera se atendió la presencia de de-
rrumbes en la región Otomí–Tepehua presenta-
dos del kilómetro 12+800 al kilómetro 21+000, 
con una cuadrilla compuesta por ocho integran-
tes y un operador de una retroexcavadora 420-D.

La dirección de Protección Civil del estado ex-
hortó a la población a tomar precauciones por 
las condiciones climáticas que se presentarán es-
te fi n de semana, principalmente al circular en 
vías carreteras.
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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Durante el fi n de semana se espera la presencia 
de lluvias y tormentas eléctricas resultado del pa-
so de la onda tropical No. 27 en el occidente del 
territorio, que se extenderá hacia el sur del país 
durante este sábado.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) in-
formó que para Hidalgo se espera la caída de llu-
via acompañada de tormentas eléctricas desde 
la tarde del sábado, esperando que se intensifi -

quen para el día domingo con la posibilidad de 
caída de granizo en las sierras Alta, Baja y Oto-
mí-Tepehua. Para el municipio de Tulancingo  las 
temperaturas máximas serán de 22 a 24 grados 
y mínimas de 10 a 12; en tanto para Tizayuca las 
más altas llegarán a los 23, no obstante en la ca-
pital del estado y zona metropolitana el termó-
metro podría descender hasta los nueve grados.

Para el día domingo la caída de lluvia se inten-
sifi cará en la zona centro y sur del estado, no des-
cartando la presencia de tormentas eléctricas; 
asimismo en las regiones de la Huasteca, Otomí-

Llaman a tomar
precauciones por
fuertes lluvias
 Este fi n de semana habrá lluvias fuertes y 
tormentas eléctricas en Hidalgo, informó la 
Comisión Nacional del Agua

La dirección de Protección Civil del estado exhortó a la población a tomar precauciones por las condiciones climáticas.

Piden atender señalamientos
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial del estado (Sopot) pidió a la población 
y usuarios de carreteras tomar precauciones así 
como atender los señalamientos e indicaciones 
del personal que labora en el lugar para evitar 
cualquier percance.
Socorro Ávila

Se reúnen priistas con Ruiz Massieu
▪  La presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, encabezó una reunión de dos días de trabajo en la que 
participaron los presidentes y secretarios generales de los 32 Comités Directivos Estatales del partido, así 
como los delegados del instituto político, para evaluar los retos y las oportunidades del Revolucionario 
Institucional.REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Lamentan
promoción 
de escuela
taurina
Biofutura lamentó que en 
Tlahuelilpan convoquen a 
inscribirse a la Escuela Taurina 
que ofrecerá un curso gratuito 

Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

La organización Biofutura 
lamentó la promoción de ac-
tividades taurinas en el mu-
nicipio de Tlahuelilpan, con 
la apertura de un curso tauri-
no que se estará impartiendo 
todos los sábados en la Pla-
za de Toros Jorge Gutiérrez, 
sin costo alguno.

El presidente de la Orga-
nización Civil, Jonathan Job 
Morales García, solicitó la 
intervención del Gobierno 
del estado para detener es-
te tipo de actividades que, 
de acuerdo con el activista, 
fomentan la violencia entre la población es-
pecialmente en las nuevas generaciones, “no 
podemos tener una actividad como esta, una 
escuela taurina donde se permite la violen-
cia y la tortura”.

Aseguró que el municipio tiene una alta 
necesidad de impulsar la cultura, la ciencia y 
las artes, no obstante se opta por ocupar es-
tos espacios para fomentar la violencia, por 
lo que aconsejó al edil Juan Pedro Cruz Frías 
integrar en su agenda cursos de pintura, dan-
za, ciencia y demás actividades artísticas.

El pasado jueves, el municipio de Tlahue-
lilpan abrió la convocatoria de inscripciones 
a la Escuela Taurina que será impartida por 
los toreros Guillermo Rondero y Héctor el 
Corzo en un horario de 10 de la mañana a la 
una de la tarde.

Por parte de la organización, se adelantó 
que estarán realizando marchas, conferencias 
y talleres en contra de las actividades tauri-
nas durante los próximos meses; asimismo 
aseguró que retomarán el tema de la prohi-
bición a menores de edad a este tipo de es-
pectáculos, “nuestra organización hizo un lla-
mado muy claro a la gente para que no asis-
ta a este tipo de cosas”.

Destacó que pese a la difusión que ha da-
do el municipio a este curso, las personas en 
redes sociales han respondido de manera ne-
gativa, “escribieron en la página mensajes de 
repudio a esta actividad”.

El pasado jueves, el municipio de Tlahuelilpan abrió 
la convocatoria de inscripciones a la Escuela Taurina.

No podemos 
tener una 
actividad 

como esta, 
una escuela 

taurina donde 
se permite la 
violencia y la 

tortura
Jonathan Job 

Morales García
Presidente 
Biofutura 

Interponen una
denuncia contra
servidor municipal
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Por los delitos de abuso de au-
toridad y faltas a la reglamen-
tación municipal, los propie-
tarios del bar La Libertad, ubi-
cado en la Zona Plateada y con 
15 días de clausura, interpusie-
ron denuncia penal en contra 
del director de Reglamentos 
y Espectáculos del municipio 
de Pachuca, Leonardo Escu-
dero Sánchez.

El trío de empresarios, Car-
los Fernández, Edgar Salcedo 
y Diego Piña, todos ellos menores de 28 años, 
ofrecieron una conferencia de prensa para pre-
cisar que la clausura del establecimiento res-
ponde a la negativa del funcionario a renovar 
la Licencia de Funcionamiento, pese a tener 
toda la documentación en regla, y a retirar los 
sellos de clausura. Y distribuyeron copias de 
la documentación ofi cial citada.

Esta clausura mantiene sin empleo a 120 tra-
bajadores, que trabajan por medios turnos, son 
padres de familia, estudiantes universitarios o 
jóvenes a los que un solo salario no les alcanza.

“Queremos precisar que la clausura es de 
la autoridad municipal, y no por un hecho de-
lictivo -una balacera con saldo de una persona 
herida, suscitado en un estacionamiento pú-
blico ajeno al bar La Libertad-”, afi rmó Car-
los Fernández.

Acompañados del abogado Gustavo Alfre-
do Yáñez, del Bufete Jurídico Díaz, y del pre-
sidente de la Asociación de Bares de Hidalgo, 
Omar Monterrubio Espinosa, los jóvenes anun-
ciaron además el inicio de un movimiento so-
cial, “Empresarios sí, delincuentes no”, e hicie-
ron un llamado a todos aquellos empresarios 
que también se consideren víctimas de abu-
sos de las autoridades, para formar un fren-
te y defenderse.

La Procuradu-
ría General de 

Justicia no em-
prendió acción 
penal en contra 

del estableci-
miento
Carlos 

Fernández
Empresario 

Localizan el
cuerpo sin vida 
de un hombre 
Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

Durante los últimos minutos del jueves, una per-
sona perdió la vida víctima de un presunto ata-
que con arma de fuego en la colonia Parque Ur-
bano San Antonio de la ciudad de Pachuca, infor-
maron las autoridades de Seguridad del estado, 
quienes atendieron el hecho. 

De acuerdo con el reporte, cerca de las 23:06 
horas vecinos de lugar informaron mediante una 
llamada telefónica al 911 de Emergencias haber 
escuchado probables detonaciones de arma de 
fuego en el circuito San Antonio en la colonia 
Parque Urbano San Antonio, por lo que al lugar 
se trasladaron elementos de Seguridad Pública 

Al lugar se trasladaron elementos de Seguridad Pública 
tanto del estado como del municipio.

tanto del estado como del municipio.
Se notifi có que al sitio también arribaron ele-

mentos de la Cruz Roja, quienes localizaron a una 

persona del género masculino sin signos vitales. 
La policía municipal de Pachuca resguardó el sitio 
en espera de la autoridad competente para llevar 
a cabo las diligencias correspondientes. 

De acuerdo con los últimos resultados de la 
Encuesta Nacional Pública Urbana, del Institu-
to Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), 
la percepción de inseguridad de los pachuque-
ños creció de diciembre al mes de marzo de 63.4 
a 68.6% entre la población mayor de 18 años, si-
tuándose por debajo de la media nacional, la que 
alcanzó 76.8%.

Los resultados de esta encuesta consideran que 
la población mayor de 18 años se siente mayor-
mente insegura en la Región Oriente de la Ciudad 
de México con un porcentaje del  96.7%; Coatza-
coalcos, con 94.8%; Fresnillo, con 94.7%; la Re-
gión Norte de la Ciudad de México, con 94.0%; 
Chilpancingo, con 93.3%, y Cancún, con 93,2%.

En contraste, las ciudades con menor per-
cepción de inseguridad fueron las de Mérida, 
con 29.9%; Saltillo, con 33.5%; Los Cabos, con 
38.8%; La Laguna, con 47.3%, y Durango y Pie-
dras Negras, con 48.3% y 48.5%, respectivamente.
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis 

 
El ayuntamiento de Pachuca rechazó la solicitud 
de condonación de pago del predial a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
por un monto de más de millón y medio de pe-
sos, correspondiente a 20 inmuebles de los cua-
les seis son casas particulares.

La regidora de la fracción panista Marleen Ale-
jandra Montaño Juárez e integrante de la Comi-
sión Permanente de Hacienda, informó que el te-
ma fue aprobado por mayoría de votos conside-
rando los estatutos del municipio que señalan la 
condonación del pago del impuesto predial úni-
camente a organizaciones filantrópicas.

La regidora de Pachuca añadió que se hizo un 

análisis de todos los inmuebles 
presentados por la UAEH con 
lo cual pedían una condonación 
de un millón 783 mil 226 pesos 
por 20 bienes inmuebles, de los 
cuales a seis no se les daba el uso 
de Institución Escolar pese a es-
tar a nombre de la Autónoma.

Además, dichas residencias 
ya se encontraban pagadas con 
antelación a la solicitud, por lo 
tanto quedaban fuera de la ne-
gociación, “todos los inmuebles 
deben de pagar su predial, esto 
siempre lo han hecho, no sabe-
mos porqué en esta ocasión so-
licitaron esta petición”, aunque 

Silvino López Lu-
go, director de Turis-
mo Municipal, informó 
que se contará con un 
pabellón artesanal don-
de tendrán invitados a 
los estados de Guanajua-
to, Estado de México y 
Puebla.

Por su parte, Raúl Ca-
no Martínez, presiden-
te del Comité de Feria, 
presentó un programa 
que contempla diversos 
eventos culturales, so-
ciales, taurinos y depor-
tivos. Destacó lo religio-
so, pues esta feria está 
dedicada al santo patro-
no San Bartolomé Apóstol. Dentro de las activi-
dades eclesiásticas se llevarán a cabo comunio-
nes y bodas comunitarias ya que es de gran tra-
dición para su comunidad.

Una gran fiesta ha sido preparada en especial 
para el 24 de agosto, cuando se celebra a San Bar-
tolomé Apóstol, la que iniciará a las 6:00 horas 
con las tradicionales Mañanitas.

Hilario Danubio Juárez informó sobre el car-
tel taurino que se llevará a cabo el domingo 26 de 
agosto y que tendrá a tres matadores de renombre.

Rechaza Pachuca 
condonación del 
predial a la UAEH
La Universidad Autónoma pedía la condonación 
de más de millón y medio de pesos por 20 bienes 
inmuebles, lo cual fue rechazado por el Cabildo 

Se espera una afluencia de más de 30 mil turistas y visitantes y generar una derrama de un millón 200 mil pesos.

Ricardo Rivera Barquín consideró un acierto la propuesta hecha por el presidente electo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con más de 200 años de celebrar su tradicional 
feria patronal, la comunidad de Doxey, munici-
pio de Tlaxcoapan, invitó a participar en la edi-
ción 2018 de este evento que tendrá lugar del 18 
al 26 de agosto, y en el que se espera registrar una 
afluencia de más de 30 mil turistas y visitantes 
y generar una derrama económica de un millón 
200 mil pesos.

Así fue anunciado la mañana de este viernes 
en la Secretaría de Turismo (Sectur-Hidalgo), en 
donde se destacó que en esta edición de la feria se 
ofrecerá una muestra gastronómica regional “De 
la gordita y el pulque”, que dará realce al evento.

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Los útiles escolares de origen 
chino han invadido el mercado 
de Pachuca, con sus produc-
tos de colores, formas y dibu-
jos llamativos, bajos precios… 
y mala calidad en la mayoría 
de los casos.

Son productos chinos que 
invaden en estos días los ana-
queles en los supermercados, 
tiendas “de a dólar” –todo por 
17.90 pesos-, las tiendas depar-
tamentales y, muy especial-
mente, el comercio informal.

Sus pastas son delgadas, la 
impresión es deficiente, el papel es delgado, 
pero las libretas chinas se venden con precios 
que van de los 17.90 a los 22 pesos, frente a li-
bretas de marca de prestigio como la Norman, 
de gran calidad, pero que cuestan en el merca-
do, la más económica, 49.90 pesos.

Y ni qué hablar de las cajas chinas de lápi-
ces de colores que se ofrecen con precios has-
ta de 13.50  pesos en el exterior del mercado 
Primero de Mayo, y las de marca Pelikan, de 
reconocida calidad, que se comercializan en 
46.80 las de 12 piezas en los supermercados.

O los lápices de grafito, chinos, de 5 piezas 
en 10 pesos, cuando los de la marca Mirado se 
ofrecen en 6 pesos la pieza, en promedio, con 
sus distintos grosores.

Vistosos, es la palabra que mejor describe a 
los útiles escolares chinos, los que capturan la 
atención de los niños por sus colores, formas 
y hasta aromas, como los borradores con for-
ma y olor a sandía, melón, paleta de limón, et-
cétera, que se venden en 3 pesos la pieza, pero 
los que en lugar de borrar, manchan, se que-
jan las madres de familia.

Es el caso también de los sacapuntas, que 
con formas de carritos, trenecitos, que se ven-
den en 5 pesos la pieza, pero son frágiles, na-
da comparados con los fabricados en México.

Esperan más de
30 mil turistas en
la feria de Doxey

Invaden la ciudad 
los diversos útiles 
escolares que 
vienen de China

 En esta edición de la feria se 
ofrecerá una muestra gastronómica 
regional “De la gordita y el pulque”

agregó que algunos tenían adeudos que también 
pedían que se les condonara. “Había algunas si-
tuaciones donde eran casas particulares que noso-
tros no sabemos qué es lo que sucede, porqué ca-
sas están a nombre de la universidad y sobre todo 
porqué nos piden que no se les cobre el predial”.

Refirió que, de acuerdo a los reglamentos del 
municipio, la condonación aplica para organiza-
ciones filantrópicas sin fines de lucro, y pese a ser 
una institución educativa, obtiene recursos con 
el pago de colegiaturas y demás, por lo que pue-
de sostener el pago de esta obligación. 

La solicitud para la condonación de un millón 
783 mil 226 pesos del pago de predial de 20 bie-
nes inmuebles fue ingresada desde el pasado mes 
de mayo analizada por la Comisión de Hacienda, 
la que por mayoría de votos rechazó.

Acierto, la SSP independiente 
de Gobernación: Coparmex
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Como todo un acierto calificó la Coparmex Hi-
dalgo la creación de una Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) federal independiente de la Secre-
taría de Gobernación.

Por la información difundida hasta el momen-
to, la propuesta hecha por el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, al presidente En-
rique Peña Nieto para crear nuevamente una Se-
cretaría de Seguridad Pública, independiente de 
Gobernación, “es una decisión que consideramos 
acertada”, afirmó el presidente del organismo, 
Ricardo Rivera Barquín.

Consideró además que una SSP totalmente 
independiente de Gobernación “podrá dedicar-
se de lleno a crear e implementar una estrate-
gia de seguridad nacional, misma que conside-
ramos deberá estar en coordinación con los es-
tados y municipios”.

Con relación a la propuesta de AMLO de nom-
brar como titular de esta secretaría a Alfonso Du-
razo, Rivera Barquín dijo no tener conocimien-
to profundo sobre esta persona.

“Por lo que tengo entendido fue secretario par-

ticular de Colosio y de Vicen-
te Fox, fue diputado federal y 
se unió a Morena;  en el tema 
de seguridad no se le conoce 
algún trabajo en particular”.

De llegar a confirmarse su 
nombramiento, dijo, “tendrá 
que dar a conocer el plan de 
trabajo al frente de dicha se-
cretaría” y será posible emi-
tir una opinión al respecto.

Consideró finalmente que 
habla bien del presidente elec-
to su convocatoria a mesas 
de diálogo, el muy anuncia-
do combate a la corrupción, la reestructura-
ción de programas sociales, de suma impor-
tancia, la capacitación policial.

Cabe señalar que al arrancar oficialmente el 
proceso de transición gubernamental, Andrés 
Manuel López Obrador informó que acordó 
que el presidente Enrique Peña Nieto que el 
presidente en funciones  enviará al Congreso 
al inicio de septiembre próximo reformas le-
gales que permitirán la creación de la Secre-
taría de Seguridad Pública.

La condonación del pago del impuesto predial únicamen-
te se da a organizaciones filantrópicas.

Todos los in-
muebles deben 
de pagar su pre-
dial, esto siem-
pre lo han hecho, 
no sabemos por-
qué en esta oca-
sión solicitaron 
esta petición

Marleen 
Alejandra 
Montaño 

Juárez
Regidora

Ecología Jurídica Electoral
▪ Para conmemorar el Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas, el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo presentó la ponencia 

«Ecología Jurídica Electoral: Pueblos 
Originarios», a cargo del doctor José Ramón 

Narváez. EDGAR CHÁVEZ/ FOTO: ESPECIAL 

Municipios

Este año los municipios 
invitados a la muestra 
gastronómica son:

▪Progreso de Obregón

▪Ajacuba

▪Tula de Allende

▪ Chilcuautla

▪ Ixmiquilpan

▪ San Salvador

▪ Tianguistengo 

▪ Tenango de Doria

Son productos chinos que invaden en estos días los 
anaqueles en los supermercados.

Se ven muy 
bonitos, sim-
páticos, pero 
por lo general 

son de mala 
calidad, así que 

prefiero no 
comprarlos

Marisela 
Méndez 
Oviedo

Madre de familia

Considera-
mos que al 

separase, la 
SSP podrá 

dedicarse ex-
clusivamente 
a la seguridad 

y no a otros 
temas

Ricardo Rivera 
Pdte. Coparmex 

Hidalgo 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en Hidalgo, como parte de las accio-
nes de la campaña “Agosto mes de la Salud Pre-
ventiva”, firmó un convenio de colaboración con 
el Centro de Integración Juvenil AC y el CIJ de 
Pachuca para hacerle frente a las adicciones. 

El ISSSTE Hidalgo indicó que las adicciones 
son un problema de salud pública, por lo que la 
prevención es la meta fundamental para todas las 
enfermedades, pero en el caso de las adicciones 
se trata de un reto complejo por el número y va-
riedad de sustancias, los efectos en las personas 
que las consumen y el contexto social y legal en 
el que se encuentran. 

Felipe Arreola Torres, subdelegado Médico del 
ISSSTE y líder de la campaña “Agosto Mes de la 
Salud Preventiva” vISSSTEte de Salud, aseguró 
que “movilizar apoyos e inspirar a la derecho-
habiencia a modificar estilos de vida es la finali-

dad de este convenio, a fin de asegurar el acceso 
efectivo a los servicios de calidad en la atención, 
prevención y promoción, siendo un eje priorita-
rio para el mejoramiento de la salud con la acción 
de reducir la prevalencia en el consumo de alco-
hol, tabaco y drogas ilícitas”. 

Por su parte, María del Carmen Fernández Cá-
ceres, directora general de los Centros de Inte-
gración Juvenil AC, visitó Hidalgo para firmar es-
te convenio, donde informó que estas estrategias 
son puestas en marcha para disminuir en la po-
blación en general el uso y abuso de sustancias.

Refirió que se ha encontrado que el 40 por cien-
to del inicio en el consumo de drogas ilegales se 
da entre jóvenes de 15 a 19 años de edad.

Fernández señaló que el estado de Hidalgo se 
encuentra posicionado en el segundo lugar con 
mayor consumo de alcohol, siendo el tabaco, la 
marihuana y el éxtasis las drogas más consumi-
das en el estado. 

En su intervención, Christian Ahued Hernán-
dez, director del Centro de Integración Juvenil 
de Pachuca, afirmó que su institución será par-

Harán frente a
las adicciones
ISSSTE y el CIJ
El ISSSTE Hidalgo y el Centro de Integración 
Juvenil firmaron convenio de colaboración

Fomentan 
derecho al 
ambiente 
sano
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH), en coordinación 
con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, 
fomenta el derecho al medio 
ambiente sano para el desa-
rrollo y bienestar, con la fina-
lidad de coadyuvar a su respe-
to y cuidado tal como lo con-
sagra la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexi-
canos en su artículo cuarto, 
párrafo quinto.

Al ser la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa) una 
de las principales autoridades de carácter fe-
deral que se encargan de la protección y cui-
dado del medio ambiente en México, el secre-
tario ejecutivo de la CDHEH, Víctor Manuel 
Austria Mercado, entregó al delegado de la 
Profepa en Hidalgo, Sergio Islas López, ma-
terial informativo referente al Derecho Hu-
mano al Medio Ambiente, Biodiversidad y de-
rechos humanos.

En la entrega, Austria Mercado externó, “pa-
ra la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo es importante que todos ayu-
demos a cuidar el ambiente, puesto que es una 
responsabilidad compartida, y porque de es-
ta manera participamos activamente en la ga-
rantía de nuestro derecho”.

En ese sentido, además de acudir a las ins-
tituciones competentes, la CDHEH exhorta a 
llevar a cabo acciones que por pequeñas que 
parezcan puedan tener un gran impacto y ge-
nerar una cultura de conciencia, responsabi-
lidad y solidaridad que realmente aporten a 
un cambio.

El Centro de Integración Juvenil realizó pruebas de espirometría a trabajadores del ISSSTE en la Unidad Móvil de Atención al Tabaquismo.

te fundamental en el reconoci-
miento y tratamiento de perso-
nas con problemas de adiccio-
nes, ahora con un aliado como 
lo es el ISSSTE, para brindar la 
atención necesaria a los dere-
chohabientes que requieran el 
apoyo. 

Anunció que próximamen-
te se brindará mayor ayuda en 
Hidalgo con el nuevo Centro de 
Integración Juvenil en Tulan-
cingo, que se encontrará en la jurisdicción de la 
Coordinadora Sur–Sureste del estado.

Para concluir la firma de convenio, el delega-
do estatal del ISSSTE en Hidalgo, José Antonio 
Copca García, informó que se crean estrategias 
dirigidas a los derechohabientes con la finalidad 
de informarlos e invitarlos a acercarse a las dife-
rentes estrategias de salud para la prevención y 
el control de las adicciones. 

“Este tipo de convenios se realizan para conti-
nuar con los trabajos del director general, Floren-
tino Castro López,  siendo el ISSSTE la única ins-
titución de salud que por medio de la Clínica pa-
ra dejar de Fumar, apoya a los derechohabientes 
que desean dejar el consumo de los cigarrillos”.

Indicó que con el apoyo psicológico y la medi-
cación adecuada se atiende el tabaquismo, pues 
aunque es una adicción socialmente aceptada, 
se ha convertido en la primera causa de muerte 
evitable en el país, por lo cual tratar el tabaquis-
mo como cualquier otra droga es importante pa-
ra el sector salud a fin de disminuir los casos de 
jóvenes con dependencias a sustancias y con da-
ños en sus organismos irreversibles.  

Asistentes 
Al delegado lo acompañaron la subdelegada 

de Administración, Anayeli Hernández; la sub-
delegada de Prestaciones, Irma Monroy, y el Je-
fe de la Unidad de Atención al Derechohabiente 
y Comunicación Social, Luis Carlos Olvera.

Entrega Sedeo
equipamiento
gerontológico

Reconoce 
SSH labor
del PFAM

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
De gira en los municipios de Ix-
miquilpan, Tula y Acaxochitlán, 
el secretario de Desarrollo Social 
de Hidalgo, Daniel Jiménez Rojo, 
acudió a supervisar los Centros 
Gerontológicos Integrales que 
se encuentran a cargo del Ins-
tituto para la Atención de las y 
los Adultos Mayores del Estado 
de Hidalgo (IAAMEH), a fin de 
verificar estos espacios, consta-
tar la entrega de nuevo equipa-
miento y brindar atención a las 
personas adultas mayores.

En estos centros, Jiménez Rojo refrendó el 
compromiso del gobernador Omar Fayad de es-
tar cerca de los adultos mayores y atender sus 
necesidades.

“Hoy debemos de regresarles algo de lo mu-
cho que nos han dado no solamente a nuestras 
familias, a nuestro municipio, a nuestro estado y 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, en-
tregó reconocimientos a traba-
jadores del Programa de Forta-
lecimiento a la Atención Médi-
ca (PFAM), antes Caravanas de 
la Salud, a 10 años de haber sido 
implementado este programa.

Gracias al trabajo que reali-
za día a día el personal del Pro-
grama de Fortalecimiento a la 
Atención Médica se asegura a 
la población el acceso efectivo 
a servicios de salud con calidad, 
a través de actividades de aten-
ción primaria en las Unidades 
Médicas Móviles, así como acciones de promo-

a nuestro país, por eso el gobernador quiere que 
estén contentos y no les falte nada”.

Indicó que por eso se encuentra recorriendo 
distintos municipios y constatando que el nuevo 
equipamiento que se ha entregado a cada Cen-
tro Gerontológico Integral, con una inversión de 
más de 500 mil pesos, se encuentre ya en estos 
espacios para ser utilizado.

“Por eso, ustedes ven este equipo aquí, ya se 
estarán implementando las acciones para poner-
lo donde deben estar, para que ustedes lo pue-
dan ocupar”.

El secretario resaltó que estas supervisiones las 
hace acompañado del director general del Insti-
tuto para la Atención de Adultos Mayores de Hi-
dalgo, Alejandro Mariel Díaz, y  el director gene-
ral de Mejoramiento a la Calidad y Espacios de la 
Vivienda, Gabino Jiménez Guerrero, con el ob-
jetivo de revisar que la infraestructura y el equi-
pamiento se mantenga en buenas condiciones.

Aseguró que en caso contrario se tomarán las 
acciones necesarias para reparar o adecuar di-
chos espacios.

Por su parte, Alejandro Mariel Díaz destacó 
que además de estas acciones de mejoramiento 
y revisión en los Centros Gerontológicos, se es-
tán construyendo cinco nuevos centros de este 
tipo en el estado, con el objetivo de llegar a más 
regiones y brindar atención integral a las perso-
nas adultas mayores. 

Aprovechó también para invitar a que este mes 
de agosto las personas adultas mayores se sumen 
a las actividades dentro y fuera de los Centros Ge-
rontológicos Integrales.

ción, prevención, atención médica y odon-
tológica. 

El objetivo es acudir a localidades con me-
nos de 2 mil 500 habitantes que se encuen-
tren sin acceso a servicios de salud y en con-
diciones de vulnerabilidad. 

Ante este esfuerzo, que cumple ya 10 años 
en el país, la Secretaría de Salud en Hidalgo 
entregó reconocimientos a quienes mantie-
nen ese contacto directo con la población, y 
quienes producto de su trabajo, han alcanza-
do indicadores como otorgar más de 1 millón 
y medio de consultas, además de incremen-
tar las visitas a las localidades, ya que en un 
inicio abarcaban 11 municipios con visitas a  
146 comunidades, y ahora llegan a 326 co-
munidades que pertenecen a 26 municipios.

Escamilla Acosta destacó que tan sólo en 
el año 2008, 32 de cada cien niños menores 
de 5 años atendidos por el Programa, tenían 
algún grado de desnutrición, “hoy se redujo 
a tres de cada cien”. 

A esta cifra, agregó que al arranque del 
proyecto una persona de cada cien fue ta-
mizada para diabetes mellitus, pero actual-
mente esta atención se ha elevado al trata-
miento de catorce pacientes de cada cien. 

En cuanto a la consulta odontológica, és-
ta se ha incrementado en 10 años, pasando 
de dos a siete diarias por unidad.

Ante los titulares del Programa los esta-
dos de Puebla, Estado de México, Queréta-
ro, Tlaxcala y la Ciudad de México, detalló 
que estos indicadores se suman a las accio-
nes que en materia de salud se emprenden 
en Hidalgo.

Actualmente 
se disponen 

de las 46 
consultas de 

especialidades 
y 26 médicos 
que atienden 

desde el Hospi-
tal General

Marco 
Escamilla 
Titular SSH

CDHEH entregó material referente al Derecho Hu-
mano al Medio Ambiente, Biodiversidad y DH.

Daniel Jiménez acudió a supervisar los Centros Gerontológicos Integrales.

Trabajadores del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica recordaron la evolución que se ha tenido.

Marco Antonio Escamilla entregó 
reconocimientos a trabajadores del
Programa de Fortalecimiento a la 
Atención Médica

40 
por ciento

▪  del inicio en 
el consumo de 

drogas ilegales 
se da entre jó-

venes de 15 a 19 
años de edad

Para la Comi-
sión de Dere-

chos Humanos 
del Estado 

de Hidalgo es 
importante 

que todos ayu-
demos a cuidar 

el ambiente
Víctor Austria 

Srio. ejecutivo 

500 
mil

▪  pesos de 
inversión por el 
nuevo equipa-
miento que se 
ha entregado 
a cada Centro 
Gerontológico 

Integral
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Es bien conocida la historia donde un escorpión pide a una rana que 
le cruce el río prometiendo no hacerle daño, pues si lo hacía ambos 
morirían ahogados. La rana accede subiéndole a sus espaldas, pero 
cuando están a mitad del trayecto el escorpión pica a la rana. Esta le 
pregunta incrédula “¿cómo has podido hacer algo así?, ahora moriremos 
los dos”, ante lo que el escorpión responde: “no he tenido elección, es mi 
naturaleza”.

Esa fábula atribuida a Esopo, puede ser una buena referencia para 
entender la relación que existe entre Gerardo Sosa (escorpión) y el 
partido Morena (rana). En su momento los dos aludidos se necesitaron. 
Sosa pensó, con sufi ciente olfato político, que el mejor vehículo para 
lograr sus fi nes era aquel partido de reciente manufactura. A su vez, 
Morena consideró que por su embrionaria naturaleza era mejor estar al 
lado de un liderazgo fuerte en la entidad. 

Al paso del tiempo (no mucho, por cierto) los dos involucrados se han 
dado cuenta que sus caminos son distintos y que muy probablemente 
si siguen juntos se van a hundir sin cruzar el río (siguiendo la metáfora 
inicial).  

El día 8 de agosto de 2018 puede ser tomado como un buen referente. 
Resulta que en el transcurso de la semana el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, fue enfático en 
asegurar que participarían en una marcha convocada por Morena por 
los agravios que han sufrido los diputados electos de ese partido y que 
obedecen a los intereses del Grupo Universidad. 

Pontigo también mostró indignación por las declaraciones del 
gobernador Omar Fayad hacia la comunidad universitaria. Este último 
en un evento público hizo referencias a los universitarios llamándolos 
porros y violentos. Esa acción desató la furia de las autoridades 
universitarias que amagaron con sacar a la calle a miles de integrantes de 
la UAEH. 

Todo estaba puesto para tener una gran movilización, pero a pocas 
horas de realizarse la marcha la UAEH decidió no participar. Sin hacer 
públicos los motivos, las autoridades universitarias decidieron guardar 
distancia y dejar que los eventos políticos tomaran su propio rumbo. 

Sin embargo, las señales que se quedan es que conociendo al escorpión 
(Gerardo Sosa,  cabeza del Grupo Universidad), algo negoció con el 
gobierno. El tono agresivo que se utilizó días antes para amagar al 
gobierno de pronto se desvaneció. Hubo algo sufi cientemente poderoso 
que hizo recular al Grupo Gniversidad y mantener distancia del partido 
político que ha utilizado en los últimos meses para hacer más grande su 
dominio político en el estado. 

Algo debe de quedar de esta experiencia que pudiendo ser simbólica 
no lo es. Porque en política la forma es fondo. Y las indecisiones se pagan 
caras. No hay nada más deleznable que mostrarse de una manera y en el 
fondo ser de otra ( justo como la fábula de la rana y el escorpión). 

Lo que queda, al fi nal del día, es una evidente manipulación del grupo 
político más cohesionado que existe hoy en el estado de Hidalgo. Las 
huestes de Gerardo Sosa se la pasan haciendo cálculos políticos a costa de 
la debilidad de Morena. 

Esa relación (Escorpión- rana, Sosa – Morena) se podían entender en 
tiempos electorales donde el pragmatismo conduce a sumar a todos sin 
tanto miramiento. Pero ahora, cuando el reto es gobernar para todos el 
Grupo Universidad se ha vuelto un pasajero incómodo. 

Vaya trabajo político que se tiene que hacer al interior del estado de 
Hidalgo. Porque el gobernador Omar Fayad confunde al más conocedor 
con sus mensajes incongruentes. Un día dice que está dispuesto a 
trabajar con todas las expresiones políticas, pero en los hechos agrede a 
los integrantes de Morena. Por su lado, el partido que ganó las pasadas 
elecciones con amplio margen se encuentra subordinado a intereses de 
grupo. Alrededor de estos pleitos personales los grandes problemas de la 
entidad siguen esperando una solución. 

@2010_enrique 
lore750715@gmail.com

a) Oscar Castro 
a.k.a. Caloncho, can-
tante de reggae quién 
desde pequeño dis-
frutó de tocar la ba-
tería y guitarra, mos-
trará un sonido com-
pletamente nuevo y 
experimental sin per-
der la esencia, man-
teniendo los compo-
nentes que han carac-

terizado en su travesía como músico.
b) Ahora, el también compositor en boga, arri-

bará en breve a la capital del estado de Hidalgo 
bajo la apuesta de las productoras hidalguenses: 
Mango Récords y JL Piña Management & Produc-
tions, para presentarse en el mítico y pachuque-
ño: Teatro San Francisco (Salamanca S/N. Col. Ex-
Hacienda de Guadalupe) el próximo 19 de agos-
to, a partir de las 20 horas. 

c) Costos: Fan-$825, Caníbal-$715, Renata-$550 
y Planta Alta-$440 pesos. Cupo Limitado. Para 
Todas las Edades. Los boletos están disponibles 
por el sistema: Ticketpoint.

II.- En la historia musical de este país el Esta-
do de México nunca había recibido un cartel tan 
alternativo y variado a nivel nacional y mundial, 
por lo que Force Fest Open Air 2018 lo ha hecho 
posible, para los seguidores de los diversos géne-
ros de la música rock, metal en todas sus varian-
tes, punk, stoner, etc., con la que devela su car-
tel fi nal integrando un line up atractivo como: 

System of a Down, Slayer, Alice In Chains, 
NOFX, Carcass, The Used, Daron Malakian, Dee 
Snider, Exodus, Testament, Anthrax, Lamb of God, 
Stone Temple Pilots, Danzig, Millencolin, P.O.D., 
Hatebreed, Philip Anselmo & The Illegals, Ste-
el Panther, Sacred Reich, DevilDriver, Dokken, 
Pop Evil, Comeback Kid, Dark Funeral, Pesti-
lence, Armored Saint, Asesino, Hipno5e, Black 
Dog Prowl, So This is Su  ̄ ering, Akasha, Reyto-
ro, Operus, Critical Assembly, Salvador y Los Eo-
nes, The Antichrist.

Transmetal, Vital Remains, Code Orange, Sen-
ses Fail, Fire From the Gods, Leprosy, Las Poker, 
Mystica Girls, Inferzenal, Defecto, Magestic Down-
fall, Rejexion, Above The Blue, The Warning, Ga-
rrobos, Taipan, Anna Fiori, Lvzbel (Arturo Huí-
zar), Cuthulu, Khafra, Pinhead, Mutun, Thell Ba-
rrio, Clandestino, Raped God 666, Obey the Moon, 
Under Threat, Operes, Critical Assembly, Mega-
ton, Strike Master, Kaizan, Boats, Black Overdri-
ve, Matherya, Winter Heaven, Introtyl.

Nunca Digas Muerte, TDH, Diabla Inc., Nexus, 
Inés Chávez, In Utils, División Minúscula, Ther-
mo, Finde, Charlie Montana, Luzbel (Raúl Gre-
ñas), Kenny y los Eléctricos, Haragán y Cía., Na-
diescucha, Liran Roll, Motor, Acidez, May Sundry, 
Cathleen, Hialina, Oceangraves, Los Malavibra, 
Bestia María, Hialina, Never Again, Avatar, Ce-
mikan y Mexxica. 

De este modo, la productora Live Talent pre-
senta la nueva edición, a partir del mediodía del 
6 y 7 de octubre en San Juan Teotihuacán, un fes-
tival al aire libre con opciones de campamento, 
organización impecable que ha previsto todas las 
medidas de seguridad y comodidad para los asis-
tentes. Además, la presencia de espectáculos co-
mo el Campeonato Nacional de Artes Marciales 
Mixtas que se celebrará ahí, la Villa Vikinga, los 
juegos mecánicos y una serie de actividades de 
toda clase bajo una experiencia única.  

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Este fi n de sema-
na llega un thriller 
de corte indepen-
diente el cual mar-
ca el segundo traba-
jo en la fi lmografía 
del exactor, guionis-
ta (Día de la Indepen-
dencia, 1996) y ahora 
director de cine, Dean 
Devlin.

El año pasado debutó con el blockbuster de de-
sastre y ciencia fi cción titulado Geotormenta, la 
cual estuvo protagonizada por Gerard Butler, Ed 
Harris, y donde además el comediante mexicano 
Eugenio Derbez tuvo una pequeña participación.

Ahora, con “Latidos en la Oscuridad” (Bad Sa-
maritan), Devlin se atreve a jugar con una na-
rrativa diferente, con la cual busca mantener al 
espectador al borde de su asiento mientras nos 
cuenta la historia de Sean Falco (Robert Shee-
han), un joven ladrón de casas que se enfrenta-
rá a las consecuencias 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.

Lamentablemente Sheehan es aún muy joven 
para llevar el peso de un protagónico, y este re-
cae más en el antagonista de la cinta, donde un 
entregado David Tennant interpreta a un hom-
bre mentalmente afectado que secuestra a mu-
jeres por un trastorno mental que lo afecta des-
de su niñez.

Tennant es quien da ritmo a la película, quien 
provoca el sentido de tensión al espectador en ca-
da escena que aparece, además de su aspecto ca-
si locuaz, su actuación como este demente e im-
pulsivo millonario extravagante es el verdadero 
factor positivo de la cinta.

Lamentablemente, el guion escrito por Bran-
don Joyce (El Apartamento, 2004) pide al espec-
tador ser demasiado condescendiente para pa-
sar por alto un desarrollo atropellado, que poco 
se molesta en justifi car, y deja pasar las situacio-
nes por el simple hecho de llevarnos hasta el clí-
max de la cinta, el cual se siente poco sustenta-
do y algo incoherente.

Pese a ser narrativamente fallida, y permitiendo 
omisiones y explicaciones, pero sobre todo la fal-
ta de pericia para justifi car a un villano, que, aun-
que aterrador, nunca deja en claro las intencio-
nes del porque comete los crímenes que ejecuta.

Al fi nal, “Latidos en la oscuridad” es una pe-
lícula entretenida, pero intrascendente; que no 
ofrece una historia memorable y a la que el espec-
tador tendrá que perdonarle muchas cosas por 
dejarse llevar en este thriller por demás genérico.

¿Planeas ver la película? ¡Sigamos la 
conversación en Twitter: @AlbertoMoolina!

La fábula 
de la rana y el 
escorpión  

Un mal samaritano
Caloncho
/Line Up FFOA 

Se acabó el verano 
cinematográfi co, y con 
él llegan a cartelera 
películas rezagadas o 
de corte independiente 
que buscan rellenar 
esos espacios vacíos que 
deja la saturación de 
blockbusters durante 
aproximadamente 
cuatro meses.

I.- La música de 
Caloncho puede 
describirse como un pop 
rock solar y orgánico, 
con infl uencias del folk 
mexicano, reggae y 
otros géneros playeros; 
con raíces en Ciudad 
Obregón, Sonora, quien 
se mantiene vigente con 
su más reciente material 
titulado: Bálsamo. 

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadanoenrique lópez rivera 

claquetazoalberto molina
zupralternoarnulfo vázquez zamora
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tienen la encomienda de 
realizar acciones en ca-
so de que se presenten 
contingencias con la pre-
sencia de los fenómenos 
naturales de temporada.

En representación 
de la alcaldesa Rocío 
Jaqueline Sosa Jimé-
nez se contó con el se-
cretario general del mu-
nicipio y secretario eje-
cutivo del consejo José 
Hernández Islas, quien 
destacó que el sistema 
de alerta temprana es un conjunto de elemen-
tos relacionados entre sí que proveen informa-
ción oportuna y efi caz a los individuos y a las co-
munidades expuestas a una amenaza por cues-
tiones de la naturaleza.

En tanto, Protección Civil de Acaxochitlán 
explicó sobre la respuesta que debe adoptar la 
población antes, durante y después de ocurrir 
fuertes tormentas y huracanes, así como el qué 
hacer con la presencia de las fuertes lluvias de 
temporada.

Informaron que las zonas más vulnerables del 
municipio para la temporada de lluvias y hura-
canes son Toxtla, Santa Catarina, Zoctitla y San 
Francisco pues son lugares a los que se debe dar 
especial atención en caso de que se presentara 
alguna contingencia.

07. MUNICIPIOS SÁBADO
11 de agosto de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

ganizaciones civiles y ejidos, así como servido-
res públicos de 19 presidencias municipales de la 
región, quienes compartieron sus experiencias 
y conocimientos en la construcción de políticas 
públicas que promuevan la preservación de la 
biodiversidad, el crecimiento económico de las 
comunidades y de las familias que ahí habitan.

La primera etapa consistió en el Estudio de 
Estado, investigación académica que confi rma a 
Hidalgo como una entidad naturalmente diver-
sa. Posteriormente, la entidad fue dividida en re-
giones para enriquecer la Estrategia con la parti-
cipación de académicos, líderes de organizacio-
nes civiles y servidores públicos.

Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Huejutla. En el corazón de la Huasteca hidal-
guense, durante el Taller Regional para la cons-
trucción de la Estrategia Estatal de la Biodiversi-
dad, el titular de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), 
Benjamín Rico, hizo un llamado a la unidad para 
que por encima de intereses personales o de gru-
po prevalezca el compromiso de trabajar por el 
bienestar de las familias hidalguenses.

Ante académicos, actores políticos, integran-
tes de la sociedad civil y servidores públicos, Ben-

jamín Rico enfatizó que hoy la 
sociedad exige dejar de lado las 
diferencias y trabajar conjunta-
mente desde su ámbito de com-
petencia para brindar mejores 
condiciones de vida a los hidal-
guenses; principal objetivo de la 
administración que encabeza el 
gobernador Omar Fayad.  

El Taller con sede en la Uni-
versidad Tecnológica de la Huas-
teca Hidalguense contó con la 
participación de rectores e in-
vestigadores de la región, 14 or-

Benjamín Rico
llama a la unidad
El secretario del Medio Ambiente hizo un 
llamado a académicos, actores políticos, 
integrantes de la sociedad civil y servidores 

Tulancingo, sede
del seminario de
Pueblos con Sabor

Atienden más
de 50 colonias
con bacheo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.  El municipio será sede del Semi-
nario de Turismo Gastronómico “Pueblos con 
sabor”, que se realizará el 21 de agosto a las 
16:00 horas.

Dicho seminario será inaugurado en la Sa-
la de expresidentes de la presidencia munici-
pal con la presencia del secretario de Turismo 
de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gómez, así 
como con los alcaldes de los municipios que 
tienen el distintivo de Pueblo con Sabor. Co-
mo anfi trión estará el alcalde Fernando Pé-
rez Rodríguez.

El evento tendrá duración de 80 horas con 
dos sesiones semanales, los días martes y miér-
coles hasta culminar el próximo 10 de octubre, 
y forma parte de las acciones de capacitación 
para apuntalar el rubro gastronómico, ya que 
se trata de una de las principales motivacio-
nes de los turistas a la hora de viajar.

Las tradiciones gastronómicas son consi-
deradas patrimonio cultural y al otorgarse el 
distintivo de Pueblos con Sabor las demarca-
ciones se suman al compromiso de proyectar 
sus fortalezas en ese ámbito.

Posterior al evento de inauguración, el se-
minario tendrá como primera actividad la ca-
pacitación a directores  de turismo y prestado-
res de servicios turísticos de Huejutla, Calnali, 
Omitlán, Actopan, Zempoala y Acaxochitlán.

Otros benefi cios para los municipios desig-
nados Pueblos con sabor es la entrega de re-
cursos que deberán aplicarse al reforzamien-
to de señalética turística en el centro históri-
co de cada ciudad. Igualmente, en proyección 
con espectaculares en vías carreteras de im-
portante tránsito y todo lo relativo a difusión.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo. José Bizet Santos Jiménez, se-
cretario de Desarrollo Urbano, Obras Públi-
cas y Medio Ambiente, informó que más de 
50 colonias han sido atendidas con el progra-
ma permanente de bacheo, lo equivalente a 
30 kilómetros.

El funcionario municipal recordó que ca-
da año la administración aplica un recurso eti-
quetado por 2 millones 200 mil pesos para la 
rehabilitación de vialidades.

Se priorizan vialidades que son fundamen-
tales para la conectividad y aquellas que por su  
antigüedad han cumplido sus objetivos de vi-
da útil; asimismo, las que  presentan alta  de-
formación  y que de no atenderse agravarían 
su condición en temporada de lluvias.

Indicó que se ha establecido que la atención 
de bacheo sea de la zona centro hacia la peri-
feria; de igual forma dio a conocer que la pro-
gramación de bacheo incluye la atención a re-
portes ciudadanos y este jueves debió quedar 
rehabilitada la afectación registrada en la calle 
Lázaro Cárdenas, entre Juárez y Luis M. Ponce.

Indicó que antes del periodo de lluvias la 
calle Lázaro Cárdenas recibió atención.

Instalan
el sistema
de alerta
de ciclones

Participan más 
de 250 niños y 
niñas en cursos 
de verano

Por Viridiana Mariel
Foto: Foto: Especial/ Síntesis 

Acaxochitlán. En sesión permanente del Consejo 
Municipal de Protección Civil instalaron el Sis-
tema de Alerta Temprana de Ciclones Tropica-
les, con el objetivo de tomar las medidas necesa-
rias para esta temporada de lluvias.

A la mesa de trabajo asistieron elementos de 
Protección Civil, delegados municipales, repre-
sentantes de transportistas y ciudadanos de di-
ferentes comunidades a quienes se hizo partíci-
pes de los temas que se expusieron para la pre-
vención de riesgos.

Se reiteró que los integrantes de dicho conse-
jo son los responsables de los grupos de tarea que 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis 

Santiago Tulantepec.- Durante tres semanas 
más de 250 pequeños de diferentes colonias 
del municipio participaron en los cursos de 
verano “Mis vacaciones en la Biblioteca” y 
“¡En busca del tesoro saludable!” que el sis-
tema DIF municipal y la dirección de Biblio-
tecas prepararon para la niñez santiaguense.

A través de diferentes actividades lúdi-
cas y recreativas personal de la administra-
ción local y de sus diferentes áreas socializó 
temas relacionados con el cuidado del agua 
y medio ambiente, normas viales, desastres 
naturales, prevención del delito y primeros 
auxilios, además de rescatar e inculcar el há-
bito de la lectura.

En esta ocasión los diferentes cursos y ta-
lleres de verano se impartieron en la comu-
nidad de Las Lajas, Ventoquipa, Los Rome-
ros y en las colonias San José, 2 de Enero y 
Centro, obteniendo una excelente respues-
ta por parte de la ciudadanía.

La presidenta municipal Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo fue la encargada de celebrar 

Con estos 
talleres se da 
continuidad a 

la construcción 
de la Estrate-
gia Estatal de 
Biodiversidad
Benjamín Rico

Titular 
Semarnath 

Se llevó a cabo el Taller Regional para la construcción de 
la Estrategia Estatal de la Biodiversidad.

Se instaló el Sistema de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales.

El objetivo es tomar las medidas 
necesarias para esta temporada

Cada año la administración aplica un recurso etique-
tado por 2 millones 200 mil pesos.

La presidenta municipal Paola Domínguez Olmedo 
fue la encargada de celebrar la clausura ofi cial.

Extracción 
de derrumbe
▪La Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (Sopot) a través de la 
Dirección General de Conservación de Carreteras 
Estatales (DGCCE), trabaja en el retiro de caídos y 
deslaves registrados en la carretera Santa María 
Temazcalapa–Huehuetla derivado de las 
constantes lluvias suscitadas en las últimas horas.
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Riesgo

Las zonas más 
vulnerables del 
municipio para la 
temporada de lluvias y 
huracanes son:

▪Toxtla

▪Santa Catarina

▪Zoctitla 

▪San Francisco

Tulancingo recibió el distintivo de Pueblo con sabor 
por su oferta gastronómica típica del guajolote.
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Las varias 
caras de 
Esmeralda  
Pimentel
▪  La actriz 
protagonizará  "La 
bella y las bestias", 
serie en la que 
interpreta a 
"Isabela León", 
personaje con 
distintas facetas, lo 
que, dijo, 
representó un 
aprendizaje. 
NOTIMEX / FOTO: 
NOTIMEX

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

Serie
Alejandra Guzmán tendrá serie 
biográfi ca. 2

Barraca26
Traitors Gate lanza nuevo
 material discográfi co “Fallen” .4

Cultura
Conoce los libros más vendidos
en México. 3

Marvel Studios
DÉCIMO ANIVERSARIO
NOTIMEX. Como parte del festejo por sus 
diez años, Cinépolis proyectará a partir 
del 23 de agosto nuevamente en sus 
salas, 16 películas de Marvel Studios, 
que forman parte de un universo 
colmado de historias épicas.– Especial

Chris Brown  
'NO CULPABLE'
AGENCIAS. El rapero estadounidense se 
declaró el día de ayer no culpable de 
un cargo por agresión a un fotógrafo, 
supuestamente ocurrida en 2017, en el 
condado de Hillsborough, Florida, en 
Estados Unidos.– Especial

Shaila Dúrcal 
PIERDE PARTE 

DE SU DEDO
Notimex. La famosa 

cantante española 
sufrió un accidente hace 

algunos días y como 
consecuencia perdió 

parte de su dedo índice 
derecho, por lo que 

aseguró estar pasando 
por un momento difícil en 

su vida.– Especial

Michel Moore 
ESTRENARÁ 
DOCUMENTAL
AP. El documental que 
critica a Donald Trump, 
"Fahrenheit 11/9", 
se estrenará en el 
Festival Internacional 
de Cine de Toronto 
antes de llegar a cines 
el 21 de septiembre. El 
jueves salió el primer 
adelanto.– Especial

Síntesis
11 DE AGOSTO

DE 2018
SÁBADO

circuscircuscircus

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

La consolidada actriz 
decidió tomar el riesgo 
de protagonizar una 
nueva serie de Netflix. 
Uno de los motivos 
fue la empatía que 
sintió por Victoria, 
el personaje que 
interpreta. 2

VERÓNICA CASTRO

ESTÁ ESTÁ ESTÁ ESTÁ 
DE DE 
VUELTA
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La serie cuenta con la particiáción de Verónica Castro, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos y Juan Pablo Medina.

Por Notimex
Foto. AP / Síntesis

Aunque tiene el tono de melodrama, “La casa de 
las fl ores” no es una telenovela, sino la evolución 
de ésta, pues en lugar de captar a mujeres que llo-
ran, las retrata poderosas e inteligentes, aban-
donando el discurso patriarcal de antaño, afi r-
mó Cecilia Suárez.

“La novela no se movió de lugar, permaneció 
en un formato que hace 30 o 40 años funciona-
ba, pero hoy se retoma con otro lenguaje y otras 
temáticas. El streaming llegó y le dijo: ‘Con per-
miso, porque tenemos otros temas que nos inte-
resan más’”, opinó la actriz que interpreta a “Pau-
lina de la Mora” en esta serie de Netfl ix.

En entrevista destacó que el director Mano-
lo Caro, a través de “La casa de las fl ores”, reto-

El tono al hablar del personaje de Cecilia Suá-
rez es bastante peculiar. Reveló que se inspiró en 
personas cercanas a ella y a Manolo Caro.

“En un llamado, el director y yo nos detuvi-
mos, nos miramos a los ojos y dijimos: ‘Esto es-
tá pasando, ¿qué vamos a hacer?’. Me preguntó 
si lo parábamos aquí o lo llevábamos a más y fui-
mos a más. Fue una decisión riesgosa, pero nos 
aventamos”.

Reconocimiento a las mujeres
Resaltó que se trata de un homenaje de amor y 
cariño a las mujeres en quienes se inspiraron y 
cuya identidad no darán a conocer.

A lo largo de los 13 episodios, el público será 
testigo de casos de homosexualidad y transexua-
lidad que procuran abordarse con naturalidad, 
lo cual también celebra la actriz.

“Esto es algo de lo que tuvo 
que hablar la telenovela hace va-
rios años. Son cosas que suceden, 
que son normales y son parte de 
la vida. Al ser contadores de his-
torias siempre debemos abarcar 
todos los colores, las tesituras y 
los tipos, porque eso es la vida”.

Se refi rió al actor Darío Yaz-
bek cuando su personaje “Julián 
de la Mora revela a su familia que 
es gay.

“Sabemos que esta escena impactará a la gen-
te joven que atraviesa por una situación así, segu-
ramente se sentirán vistos y escuchados, lo cual 
me conmueve”, concluyó.

“Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando” 
(2015), “No sé si cortarme las venas o dejármelas 
largas” (2013) “Perfectos desconocidos” y “La ca-
sa de las fl ores” son algunas de las producciones 
en las que Cecilia Suárez ha colaborado al lado 
de Manolo Caro, por lo que dijo no tener incon-
veniente en continuar siendo su musa.

“La casa de las fl ores” se estrenará éste mes y 
contará también con la participación de actrices 
como Aislinn Derbez que dará vida a Elena, y Ve-
ronica Castro que interpretará a Virginia, ambas 
se enfrentaran atrapando la atención del público.

Con un espectacular elenco, Manolo Caro estrena 
serie en Netflix en donde hará homenaje a la fortaleza 
de las mujeres con diversas historias que impactan

ma el melodrama sin miedo, pero construyén-
dolo de una mejor manera, más real.

“Lo cual es digno de aplaudirse para un direc-
tor de su generación, porque difícilmente se acer-
can al melodrama, pero él le metió humor negro 
para hacerlo en otra versión. Me encantó que se 
arriesgara, que averiguara y que pusiera a perso-
najes fuertes de mujeres.

Porque, dijo, las protagonistas “Virginia de la 
Mora” (Verónica Castro), "Elena de la Mora" (Ais-
linn Derbez) y ella son “tridimensionales, pode-
rosas, fuertes e inteligentes”.

“Salimos del discurso patriarcal que hundió a 
las telenovelas. Ya no queremos vernos llorando 
más, tampoco nos interesa ser vengadoras como 
los hombres. Hay que entender a la mujer y que 
se sienta realmente refl ejada en historias conta-
das dignamente”.

Cecilia Suárez es una actriz mexicana de cine y televisión 
originaria de Tampico, Tamaulipas.

Producciones
Manolo Caro es un joven director de cine que 
ha produccido  cintas como: 

▪ "No sé si cortarme las venas o dejármelas 
largas" (2013)

▪ "Amor de mis Amores" (2014)

▪ "La Vida Inmoral de la Pareja Ideal" (2016)

30
minutos

▪ tendrá de 
duración cada 
episodio de la 

serie mexicana 
que mostrará 

una nueva 
propuesta 

2017
Versus

▪ En este año 
lanzó su álbum 
"Versus" junto 
a la cantante 

Gloria Trevi, en 
formato CD y 

digital

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante Alejandra Guzmán revelará los 
motivos de la ruptura amorosa con el padre 
de su hija en la serie biográfi ca que se graba 
en su honor, informó Erick Elías.

“Se hablará de cómo se llevaban entre ellos, 
cómo cambió su relación a partir del nacimien-
to de su hija y de cómo se llevan ahora. Es un 
planteamiento interesante de cómo empezó 
todo, cómo fue y cómo terminó”, explicó el ac-
tor que en la historia interpreta a Pablo Moc-
tezuma. Adelantó que mucho de lo que se na-
rre en la bioserie será fi cción e inspirado en lo 

La vida de 'La 
Guzmán' será 
pública en TV

Alejandra Guzmán ha vendido más de 20 millones de discos.

 Serie biográfi ca mostrará la vida 
amorosa y privada de la cantante

que la rockera mexicana contó a los escritores. 
“Estoy creando a un personaje con base en eso 
y con el apoyo del director. Es un hombre inte-
resante y es duro lo que ella platicó”.

Aunque Erick Elías conoce a Alejandra Guz-
mán, no tuvo oportunidad de platicar con ella 
acerca del proyecto; sin embargo, aplaudió que 
se atreva a contar los pasajes de su vida. La parti-
cipación de Erick Elías se verá a través de 25 ca-
pítulos de un total de 60. Al inicio de la década 
de los 90, Pablo Moctezuma mantuvo una rela-
ción amorosa con la intérprete de “Reina de co-
razones”.

Murales y gra�  tis, 
expresiones urbanas 
que decoran las calles 
de México 
▪  Artistas urbanos han realizado diversos 
murales y graffi  tis que ahora decoran las calles 
de México y son parte de la vida cotidiana. 
REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

El nuevo sencillo cuenta con toques de pop, música 
alternativa y electrónica.

El festival no tiene fi nes de lucro y 
tampoco cuenta con patrocinadores.

"¿QUÉ TIENE?" DICE SARIÑANA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora mexicana Ximena Sariñana 
estrenó hoy su nuevo sencillo titulado “¿Qué 
Tiene?”, una melodía con la que afi rma da un paso 
adelante en su carrera para tomar una nueva 
dirección musical, en la que hace honor a su 
esencia ecléctica.

El tema sirve de preámbulo para el 
lanzamiento de su siguiente álbum de estudio 
y es un refl ejo del momento que vive la 
cantautora, quien dejó de lado el miedo al qué 
dirán. “Si no tengo ritmo, si no tengo fl ow, si no 
tengo cualquier cosa “'¿Qué Tiene?”, no pasa 
nada”, afi rmó Sariñana, 

Esta primera 
canción refl eja 
cómo me di la 
oportunidad 
de ser en mi 

totalidad, 
como mujer, 

como artista” 
Ximena 

Sariñana
Cantautora

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Las bandas mexicanas Riña y 
Cremalleras, encabezadas por 
mujeres, fueron incluidas en la 
cuarta edición del Latinx Punk 
Fest de Nueva York, que se ce-
lebrará este fi n de semana en 
el condado de Brooklyn, con 
30 bandas.

La banda capitalina Riña, que 
se presentará el sábado, está con-
formada por Blanca, quien se en-
carga del bajo, en el micrófono 
se encuentra Nadia, en la gui-
tarra Fani y el único integran-
te masculino del grupo es Chei-
vi, en la batería.

Por su parte, el dúo Cremalle-
ras, compuesto por Violeta co-
mo vocalista y guitarrista y por 
David como baterísta, tocará el 
domingo.

Mexicanas 
tocarán en 
Punk Fest

Estrena Netflix 
serie "La Casa 
de las Flores" 



Al tratarse de una serie que será estrenada en Netflix, 
la actriz está a la expectativa del éxito y del público 
joven que la conocerá por primera vez en acción

VERÓNICA 
CASTRO DA 
SALTO DE FE

"Crecí vién-
dolas, crecí 
viendo esa 
televisión 

que se hizo en 
México y que 

es parte de 
nuestra histo-
ria y bastante 
importante en 
el mundo en el 
que nosotros 
convivimos"

Monolo 
Caro

Director, produc-
tor y guionista de 

cine y teatro

Manolo Caro

Para Caro tener a Castro como protagonista “fue una 
de las mejores cosas que le pudo pasar a la serie”:

▪ “Nosotros hemos sido una esponja que hemos 
estado aprendiendo todos los días de esas expe-
riencias que solamente una persona como Verónica 
puede contar", dijo en entrevista telefónica con The 
Associated Press el director de “Elvira, te daría mi 
vida pero la estoy usando” y la cinta próxima a estre-
narse “Perfectos desconocidos”. 

Actores de primer nivel
▪ El director introduce al público a un mundo femenino sumamente rico gracias a las actuaciones de Cecilia Suárez (Paulina) y Aislinn Derbez (Elena) como las hijas de 
Castro, aunque también intentó que hubiera equilibrio entre ambos géneros. Hay padres, hermanos, novios, ex e hijos interpretados por Darío Yazbek (Julián), Juan 
Pablo Medina (Diego), Arturo Ríos (Ernesto), Lucas Velásquez (Claudio), Paco de León (José María/María José) y Luis de la Rosa (Bruno). .

Por AP
Fotos: Especial /  Síntesis

Verónica Castro y Manolo Caro 
imaginaron cosas muy diferen-
tes de “La Casa de las Flores”.

“Me habían ofrecido hacer 
una mamá que vende fl ores”, di-
jo Castro en un encuentro con 
periodistas previo al estreno el 
viernes de la anticipada serie del 
director mexicano Manolo Ca-
ro con la que la actriz de tele-
novelas como “Rosa Salvaje” y 
“El derecho de nacer” regresa 
al melodrama tras casi una dé-
cada fuera de la pantalla.

La realidad es que en el pri-
mer capítulo Victoria, el perso-
naje de Castro, fuma marihua-
na. “Manolo no me lo había di-
cho y ya habíamos comenzado 
a fi lmar... Me resistí”.

Para decidir si continuaba con 
el proyecto Castro dijo que ha-
bló con sus hijos y ellos no se es-
candalizaron. Entonces se pu-
so a ver otras series de Netfl ix, 
la plataforma de streaming por 
donde se estrena su serie. “Dije 
‘pues si todo mundo se mete cosas y yo aquí co-
mo sonsa’”, recordó.

Otro de los motivos para acceder fue que sin-
tió empatía por la situación por la que atravie-
sa Victoria. En el primer capítulo se entera de 
que su esposo tiene una amante cuando la mu-
jer se suicida en su propia casa. Pero eso es so-
lo la punta del iceberg, sus hijos también tienen 
muchos secretos.

“De repente te das cuenta que tu marido no 
te funcionaba y que tus hijos no tienen nada que 
ver con lo que tu pensaste en un momento dado 

Netflix México
▪  Como cada mes, Netfl ix tiene una gran 
cantidad de producciones originales que se 
estrenan, en el mes de agosto hay particular 
interés por descubrir la tercer producción 
original de Netfl ix en México, LaCasa de las 
Flores de Manolo Caro.  Además  también 
llegan nuevos capítulos de  'Be� er Call Saul' y 
'Ozark' ,entre otros estrenos.

Aislinn Derbez interpretará el papel de Elena, una de las 
hijas de Victoria, el papel de Verónica Castro.
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'ORIGEN'
D A N  B R O W N

'CORAZONADAS' 
B E N I T O  T A I B O

‘DONDE HABI-
TAN LOS ÁNGE-
LES' 
C L A U D I A  C E L I S

'HISTORIAS DE 
CRONOPIOS Y 
DE FAMAS'
J U L I O
C O R T Á Z A R

'EL CUENTO DE LA 
CRIADA'

M A R G A R E T 
A T W O O D 

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA NI-
ÑAS REBELDES'
E L E N A  F A V I L L I 

‘EL MUNDO DE 
AFUERA’
J O R G E  F R A N C O

‘TEMPORADA DE 
HURACANES’
F E R N A N D A
M E L C H O R 

‘EL VIAJE DE LOS 
COLIBRIES’
S U E  Z U R I T A

Los 10 libros 
más vendidos 
de la semana. 
Conoce la 
lista de los diez 
libros que se 
venden como 
pan recién 
horneado.
Fuente: Gandhi 

qué leer…

'GRAVITY 
FALLS. 
DIARIO 3'
D I S N E Y

‘
HURACANES’
F E R N A N D A
M E L C H O R 

‘
COLIBRIES’
S U E  Z U R I T A

de tu vida. Es un poco lo que le pasa a cualquier 
familia, me pasa a mí, nos pasa a todos”, apuntó.

Como ejemplo, recordó “el saiote de Cristian 
enseñando las nalgas” en referencia a una foto-
grafía viral que su hijo, el cantante Cristian Cas-
tro, publicó tras recibir un masaje en la cual tenía 
puesta un “saiote”, o tanga, que no dejaba nada a 
la imaginación. “Todos tenemos en la vida algo en 
la familia que de repente salta y como eres artis-
ta o gente pública pues salta peor”, dijo Castro.

Al tratarse de una serie que será estrenada en 
Netfl ix, la actriz está a la expectativa del público 
joven que la conocerá por primera vez en acción. 
Desde la telenovela “Los exitosos Pérez” de 2009, 
Castro no había tenido una participación como 
actriz en televisión.

La tragicomedia "es un género que me gusta 
y me gusta pensar que así es la vida misma. Que 
no todo es tragedia, que no todo es comedia y que 
uno siempre anda navegando en esos dos mun-
dos y eso para mí era importante ponerlo sobre 
la mesa", dijo Caro.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que presentará dos pa-
quetes de iniciativas al Congreso de la Unión el 
1 de diciembre sobre combate a la corrupción y 
bienestar para los mexicanos.

Refi rió que trabajan en dos grupos de inicia-
tivas de reformas: el primero sobre el tema de la 
austeridad republicana, el combate a la corrup-
ción y la impunidad, donde se plantea tipifi car 
como delito grave la corrupción, el fraude elec-
toral y el robo de hidrocarburos.

Mientras que la segunda busca garantizar un 

estado de bienestar, donde se plantea orientar el 
presupuesto para lograr educación gratuita en to-
dos los niveles escolares, así como la cancelación 
de la reforma educativa y aumentar la pensión de 
adultos mayores y personas con discapacidad.

López Obrador señaló que desde el 1 de diciem-
bre, él mismo presentará al Congreso los paque-
tes de iniciativas pues desea que sean el sello de 
su administración.

Los trabajos de ambos paquetes están a cargo 
de Julio Scherer Ibarra, quien será el encargado 
de la Consejería Jurídica. Obrador explicó que 
el primer grupo de iniciativas está relacionadao 
con la austeridad republicana, combate a la co-
rrupcion e impunidad. En ese paquete se plan-

tea convertir en delito grave la 
corrupción, el robo de hidrocar-
buros y el fraude electoral, en 
cualquiera de sus manifestacio-
nes, como compra de votos, uso 
del presupuesto para favorecer 
a candidatos o partidos y falsifi -
cación de actas.

Abundó que para acabar con 
la impunidad se enviará al Con-
greso la iniciativa de reforma del 
Artículo 108 constitucional para 
que el presidente en funciones 
pueda ser juzgado por el delito 
de corrupción, además de que se 
buscará abolir el fuero constitu-
cional para servidores públicos.

En este paquete, se incluye 
la ley reglamentaria al Artículo 
127 para que ningún funciona-
rio público pueda ganar más que 
el presidente de la República. También se inclui-
rán modifi caciones a ley orgánica de la adminis-
tración pública para reducir el gasto corriente.

López Obrador presentará el 1 de diciembre 
reformas contra de la  corrupción

Tras reunirse con Obrador, la SCJN acordó reducir cinco 
mil millones de pesos en el próximo presupuesto.

En una actitud 
de respeto 

y bajo el 
principio de la 
separación y 

el equilibrio de 
poderes, nos 
reunimos con 
los ministros 
de la SCJN”

AMLO

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El subprocurador de Averi-
guaciones Previas Descon-
centradas capitalino, Guiller-
mo Terán Pulido, indicó que 
peritos recaban evidencias y 
realizan los dictámenes ne-
cesarios tras la balacera ocu-
rrida en la casa de un magis-
trado en la delegación Coyoa-
cán, que dejó dos muertos.

El funcionario de la Pro-
curaduría General de Justicia 
de la Ciudad de México confi rmó que se tra-
to de un pleito vecinal, y que de acuerdo con 
la información recabada un hombre tuvo una 
discusión con vecinos del inmueble contiguo, 
con quienes ya había tenido confl ictos previos.

Abundó que policías de la Secretaría de Se-
guridad Pública llegaron al lugar tras un re-
porte de disparos de arma de fuego, y al llegar 
observaron a un individuo empuñando una 
pistola y, sobre la calle a una mujer sin vida.

Los elementos ordenaron al sujeto soltar 
el arma, sin embargo el hombre de 41 años de 
edad se disparó en la cabeza y falleció momen-
tos después, según los paramédicos que llega-
ron al lugar, expuso el subprocurador Terán 
Pulido. Los policías inspeccionaron uno de los 
inmuebles involucrados, donde encontraron 
a un hombre herido de bala, quien refi rió que 
su vecino había atentado contra él y su espo-
sa. El lesionado fue trasladado a un hospital.

Mueren dos en 
balacera en casa 
de magistrado

Aseguran casi 2 
toneladas de cocaína
Por Notimex/México

Elementos de la Secretaría 
de Marina Armada de Mé-
xico (Semar) aseguraron ca-
si aproximadamente dos to-
neladas de presunta cocaí-
na en las costas de Guerrero.

En un comunicado infor-
mó que personal adscrito a 
la Octava Región Naval con 
sede en Acapulco, detuvo a 
un presunto infractor a bor-
do de una embarcación me-
nor en posesión de la supuesta droga a 161 ki-
lómetros al sureste del puerto.

Refi rió que tras realizar operaciones de vi-
gilancia marítima, una aeronave de la Arma-
da de México avistó una embarcación con car-
ga sospechosa, por lo que se implementó un 
operativo para interceptarla al llegar a tierra 
fi rme en inmediaciones de Punta Maldonado.

En la operación, elementos navales detu-
vieron a una persona de nacionalidad ecuato-
riana, a bordo de la embarcación con dos mo-
tores fuera de borda de alta potencia, donde 
transportaba 75 bultos con un peso aproxima-
do de mil 860 kilogramos del polvo blanco con 
características similares a las de la cocaína.

El detenido y la droga asegurada fueron 
puestos a disposición de las autoridades com-
petentes para las pruebas correspondientes y 
la integración de la carpeta de investigación.

Peña Nieto 
colaborará 
con Obrador

Peña Nieto entregó los Sables de Mando y armas de 
cargo a 148 guardiamarinas egresados,

Entre los objetos hallados en el sitio había cinco cas-
quillos, dos armas de fuego y un arma réplica.

EPN:Transición ordenada y efi caz, 
muestra de madurez democrática 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto ase-
guró que el proceso 
de transición efi caz 
y ordenado que vive 
el país es muestra de 
la vitalidad y madu-
rez de la democracia 
mexicana.

Sostuvo que en su 
relación con el pre-
sidente electo An-
drés Manuel López 
Obrador prevalece-
rá el compromiso con 
el país, el respeto a las 
instituciones y el tra-
bajo en favor de las 
familias mexicanas, 
y reiteró que contri-
buirá a que el inicio 
de la nueva adminis-
tración sea exitoso.

En la ceremonia de graduación de cadetes 
de la Heroica Escuela Naval Militar, agrade-
ció a quienes integran la Secretaría de Mari-
na-Armada de México (Semar) y a su titular, 
Vidal Francisco Soberón Sanz, por su acom-
pañamiento durante el sexenio, y expresó que 
quienes perdieron la vida en defensa de la pa-
tria serán recordados como héroes.

El mandatario agradeció el acompañamien-
to de marinos, soldados y pilotos con “inva-
riable compromiso” a lo largo de su adminis-
tración. "Quiero expresar mi más profundo 
agradecimiento a cada uno de ustedes, des-
de la tropa y marinería, hasta altos mandos”.

1800
kilogramos

▪ de polvo 
blanco, con 

características 
similares a la 

cocacína fueron 
decomisados 

por los marinos

6:40
horas

▪ Vpolicías de 
la Secretaría 
de Seguridad 

llegaron al lugar 
tras un reporte 
de disparos en 

la zona

DETIENEN A 2 HOMBRES 
BUSCADOS POR EUA
Por Notimex/México

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) cumplimentaron dos órdenes de detención 
provisional con fi nes de extradición en contra de 
Eduardo “N” y de Juan Carlos “S”.

Ello, luego del requerimiento formulado por el Gobi-
erno Estados Unidos, de conformidad al Tratado de 
Extradición suscrito entre ambos países, informó la 
Procuraduría General de la República (PGR), a través 
de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Interna-
cionales (SJAI).
Detalló que agentes de la Policía Federal Ministeri-
al e Interpol, aprehendieron con fi nes de extradición 
a los dos hombres, tras las respectivas órdenes li-
bradas por un Juez de Distrito.

Eduardo “N”, quien fue detenido en la Ciudad de Mi-
guel Alemán, Tamaulipas, es requerido por la Corte 
Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por 
su probable responsabilidad en delitos de asocia-
ción delictuosa, contra la salud y lavado de dinero.
Mientras que a Juan Carlos “S” se le cumplimentó la 
orden por reclusión en Gómez Palacio, Durango, y es 
requerido por la Corte Federal de Distrito para Tex-
as, por su probable responsabilidad en los delitos de 
asociación delictuosa y contra la salud.

La armada  

El presidente reconoció 
la labor de la Armada:

▪ “He sido testigo del 
arrojo, entrega y com-
promiso de los marinos, 
soldados y pilotos de 
México; he constatado 
que cumplen con su 
deber ante situaciones 
de emergencia o de de-
sastres naturales que 
afectan nuestro país"
.▪ "Han dado prueba 
de su valor al hacer 
frente a la delincuencia, 
proteger a las familias 
mexicanas y contribuir 
a la construcción de la 
paz”

México divulgará diversidad 
▪  El  gobierno realizó 10 cápsulas audiovisuales para divulgar la diversidad cultural y lingüística de México 
“Es un pendiente de la agenda del siglo pasado y de este siglo" dijo Moisés Robles, de la SEP. NOTIMEX/SÍNTESIS

Alista AMLO 
combate a la 
corrupción
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•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.27 (+) 19.35 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.32 (+)
•Libra Inglaterra 23.83 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,383.59 1.77 % (-)
•Dow Jones EU 25,313.14 0.77 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.75

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.54%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

TLCAN 
continúará 
en la mesa
Negociación EE.UU.-México por TLCAN 
sigue extendiéndose, se unirá Canadá
Por Notimex/México
Foto:  AP/ Síntesis

Estados Unidos y México continuarán nego-
ciando la semana próxima una nueva versión 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, al que también pertenece Canadá.

El secretario mexicano de Economía 
Idelfonso Guajardo dijo tras reunirse el 
viernes con su homólogo estadounidense 
Robert Lighthizer que aún se mantiene la 
posibilidad de culminar las negociaciones 
este mes, pero advirtió que aún resta lle-
gar a un acuerdo sobre puntos específi cos 
en varias áreas. 

Una de las discrepancias más importan-
tes es una cláusula propuesta por el presi-
dente estadounidense Donald Trump que 

permitiría a los países salirse del acuerdo 
cada cinco años. 

Guajardo aseguró que las conversacio-
nes aún no han abordado la propuesta co-
nocida en inglés como “sunset clause”, a la 
cual México y Canadá se oponen. 

“Estamos trabajando desde los temas me-
nos complicados a los más complicados y 
esa cláusula no se ha discutido”, dijo Gua-
jardo en inglés a reporteros junto al canci-
ller mexicano Luis Videgaray tras culminar 
las negociaciones ministeriales por tres se-
manas consecutivas. 

Guajardo expresó su expectativa de que 
Canadá se sume a la mesa de negociaciones 
una vez que los asuntos bilaterales de Esta-
dos Unidos y México se vayan resolviendo 
“en los próximos días o semanas”. 

Las negociaciones para un nuevo TLCAN 
iniciaron hace casi un año y se empantana-
ron ante la insistencia del equipo del presi-
dente Trump de lograr medidas que disua-
dirían la inversión en México y enviarían la 
producción automotriz a Estados Unidos. 

Pero retomaron fuerza repentinamen-
te después de que Andrés Manuel López 
Obrador ganó la contienda por la presiden-
cia de México y manifestó su apoyo para re-
formar el TLCAN.

Será la siguiente semana cuando Cana-
dá se integre a la renegociación del TLCAN, 
adelantó el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón. 

“Será entre el lunes y miércoles cuan-
do se integre. La negociacion es trilateral".

Un principio 
es preservar el 
empleo e inver-
sión, así como 

tener bases de 
competitividad 

que permitan 
seguir atrayen-

do y generar 
inversión”
Juan Pablo 
Castañón

Presidente CCE

Trump: Obrador, todo un caballero
▪ Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México “va muy bien”, 
afi rmó Donald Trump, que amenazó a Canadá con aranceles en autos. 
Afi rmó que el pacto con México debe cuidar de los trabajadores de EU, 
y elogió a  Obrador, a quien califi có como “todo un caballero”.

Peso en Argentina  
sigue cayendo
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

La depreciación del peso se aceleró el viernes 
en Argentina luego de que el dólar alcanza-
ra un nuevo máximo histórico debido a fac-
tores externos y a escándalos políticos locales.

La divisa estadounidense cerró en 29,70 pe-
sos la unidad respecto de los 28,60 pesos de la 
víspera, según el Banco de la Nación Argentina. 
Desde el martes acumula un avance de apro-
ximadamente 5,5% en el mercado cambiario. 

El último máximo histórico de la divisa es-
tadounidense fue el 29 de junio cuando cerró 
a 29,40 pesos, según registros de la misma en-
tidad fi nanciera. 

La depreciación del peso se produjo en sin-
tonía con la abrupta caída de la lira turca y de 
las monedas de otros mercados emergentes 
en medio de las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China .

El dólar, referencia en la economía argentina,acumula 
una subida de más de 50% en lo que va del año. 

EU es el principal destino de las exportaciones de 
acero de Turquía, con 11% del total de exportaciones.

Imputados 
temen ser 
asesinados

Disputa con EU 
pega a Turquía

Imputados en caso Kirchner  revelan 
temor en causas de corrupción
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El exsecretario de Obras Públicas, José López, 
y el exjuez Norberto Oyarbide, involucrados en 
causas por corrupción en Argentina, denuncia-
ron que temen por su vida en medio de la con-
moción por el avance de las investigaciones con-
tra los pasados gobiernos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández.

López declaró este viernes como parte de la in-
vestigación que comenzó en junio de 2016, cuan-
do fue detenido mientras trataba de esconder va-
rias bolsas con 8.9 millones de dólares en efecti-
vo y armas en un convento, con la ayuda de varias 

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La moneda de Turquía caía 
en picada el viernes, en me-
dio de dudas sobre sus políti-
cas económicas y una disputa 
con Estados Unidos agrava-
da por el anuncio del presi-
dente Donald Trump de au-
mentar los aranceles a las im-
portaciones procedentes de 
ese país.

La lira perdió 13% de su va-
lor para quedar en 6,51 por 
dólar, una estrepitosa caída 
para la moneda nacional que 
empobrecerá a los turcos co-
munes y reducirá la confi anza de los inversio-
nistas extranjeros en el país. 

La caída de la divisa _40% en lo que va de 
año_ ha agravado los temores en el país tras 
años de crecimiento económico fundamenta-
do en un enorme endeudamiento, las denun-
cias internacionales sobre las tendencias au-
toritarias del presidente Recep Tayyip Erdo-
gan y el deterioro de las relaciones con aliados 
como Estados Unidos. 

La disputa diplomática con Estados Unidos 
fue uno de los detonantes de la crisis. 

Turquía arrestó a un pastor norteamerica-
no bajo acusaciones de espionaje y de terro-
rismo vinculadas a un fallido intento de gol-
pe de Estado hace dos años. Estados Unidos 
respondió aplicando sanciones contra Tur-
quía y amenazando con aplicar más. 

Tras unas negociaciones inconclusas esta 
semana para resolver la disputa, Trump apro-
vechó la turbulencia económica en Turquía y 
el viernes apretó más los tornillos sobre el país. 

Trump tuiteó que había autorizado dupli-
car los aranceles sobre las importaciones de 
acero y aluminio “que provengan de Turquía”. 

El mandatario anunció que las importa-
ciones de aluminio aumentarán a 20% y las 
de acero a 50%.

monjas.
“Ese dinero era de personas vinculadas a la 

política de las cuales no puedo hablar, no es una 
persona, sino varias. Yo mismo no sé quiénes son 
todos y no puedo saberlo, no puedo explicar el 
contenido de los bolsos por el riesgo que corre-
mos mi familia y yo", aseguró.

El exfuncionario explicó ante el tribunal que 
lo investiga por enriquecimiento ilícito que “la di-
ligencia consistía en que debía trasladar los bol-
sos al convento, que yo conocía, entendiendo que 
a partir de allí se los iba a ir retirando".

Por su parte, Oyarbide, quien está acusado de 

haber formado parte de una asociación ilícita en-
cabezada por el matrimonio Kirchner, incluso llo-
ró en un programa de radio al revelar sus temores.

“Estoy muy mal, si me quieren matar, que me 
maten, ojalá lo escuche el presidente (Mauricio 
Macri)”, dijo Oyarbide, quien dejó de ser magis-
trado acosado por los juicios de destitución que 
lo acosaban debido a su mal desempeño y des-
prestigio como juez. En su declaración, afi rmó 
que en 2010 cerró la causa por enriquecimiento 
ilícito que había en contra del matrimonio presi-
dencial por presiones del propio gobierno que en 
ese momento ya encabezaba Cristina Fernández.

¡Acabo de 
autorizar una 

duplicación 
de tarifas en 

acero y alumi-
nio a Turquía, 
su moneda se 
desliza hacia 
abajo contra 

nuestro dólar 
muy fuerte! ”

Donald Trump

 A detalle... 

Rechazan ex 
funcionarios 
"asociación ilícita":

▪ El exministro de Pla-
nifi cación, Julio de Vido, 
y el exjefe de Gabinete, 
Juan Manuel Abal Me-
dina, declararon ante el 
juez Claudio Bonadío

▪ Los funcionarios 
negaron la recaudación 
millonaria de sobornos 
por empresarios

Afronta Ryanair la mayor huelga de pilotos
▪  Ryanair, la aerolínea irlandesa de bajo costo, afronta huelga de pilotos en 

Alemania, Irlanda, Suecia y Bélgica. Se han cancelado 396 vuelos que afectan 
a más de 67 mil pasajeros.Los pilotos reclaman mejora salarial y de 

condiciones de trabajo. AP/SÍNTESIS
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Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Las relaciones entre Estados 
Unidos y Corea del Norte han 
entrado en una fase crítica, 
luego de la histórica cumbre 
de Singapur en junio pasa-
do cuando los líderes de am-
bos países abrieron una nueva 
etapa entre ambas naciones.

En el signo más reciente 
de la creciente frustración 
entre Washington y Pyon-
gyang, Corea del Norte cri-
ticó a altos funcionarios estadunidenses por 
insistir en que el régimen del líder Kim Jong-
un abandone sus armas nucleares antes de re-
tirar las sanciones.

A pesar de las medidas de "buena volun-
tad" del régimen norcoreano y las gestiones 
de acercamiento entre ambas Coreas, Pyon-
gyang ha expresado su molestia por la insis-
tencia de Washington de que primero com-
plete el desarme total.

El Ministerio de Relaciones Exteriores nor-
coreano califi có de "comportamiento desver-
gonzado e impertinente" la intención de la Ca-
sas Blanca de continuar ejerciendo presión pa-
ra que Pyongyang cumpla sus compromisos 
antes de que las sanciones le sean retiradas.

También afi rma que "funcionarios de alto 
nivel dentro de la administración de Estados 
Unidos están haciendo acusaciones iniciales 
contra (Corea del Norte) y haciendo intentos 
desesperados a intensifi car las sanciones y la 
presión internacional".

Según el Departamento de Estado, se "segui-
mos teniendo conversaciones todos los días".

Por AP/Canadá
Foto: AP/ Síntesis

Un tiroteo el viernes en la mañana en una pe-
queña ciudad canadiense dejó cuatro personas 
muertas, entre ellas un par de policías, en un ca-
so no aclarado aun que conmocionó a un país 
donde han ocurrido en últimos meses varios 
incidentes de violencia con saldo de numero-
sas víctimas.

Los habitantes de Fredericton, capital de 
New Brunswick, en el este del país, dijeron ha-
ber escuchado 20 balazos después de una con-
frontación. La policía acordonó inicialmente 
una gran sección de la ciudad con vehículos de 
emergencias y ordenó a los residentes perma-
necer dentro de sus casas y establecimientos. 

Finalmente, después de un tenso periodo de 
espera, la policía anunció que entre los cuatro 
muertos fi guraban dos policías, una situación 

EU y Norcorea 
entran a fase crítica

Cuatro muertos en 
tiroteo en Canadá

Borges denuncia

El opositor ha 
denunciado la siembra 
de pruebas en su contra: 

▪ Julio Borges denunció 
que la policía entró 
por la fuerza a su casa 
en Caracas, y alertó 
que buscan "sembrar" 
evidencias en su contra, 
luego que el presiden-
te Nicolás Maduro 
lo vinculó al reciente 
atentado con drones 
con explosivos. 

▪ El partido Primero 
Justicia (PJ), de Borges, 
también denunció que 
fue allanada por la poli-
cía la casa del diputado 
Juan Requesens, seña-
lado por Maduro en el 
atentado del sábado

▪ Borges aseguró que 
horas después los poli-
cías seguían en la casa 
para “robar” 

Relacionan  
a Borges con  
atentado
Un diputado relató  la relación de 
Borges con el ataque a Maduro
Por AP/Canadá
Foto:  AP/ Síntesis

El diputado Juan 
Requesens, arresta-
do por las fuerzas de 
seguridad del gobier-
no del presidente  Ni-
colás Maduro pese a 
contar con inmuni-
dad parlamentaria, 
apareció el viernes 
en un video confe-
sando que el ex pre-
sidente de la Asam-
blea Nacional Julio 
Borges le pidió que lo 
ayudara a ingresar al 
país a una de las per-
sonas implicadas en 
el atentado con dro-
nes del sábado 4  con-
tra el mandatario.

El video fue mos-
trado en una rueda de 
prensa convocada 
por el régimen pa-
ra anunciar que ha-
bía solicitado a In-
terpol que emitiera 
un código rojo para 
la captura de Borges.

“Hace varias se-
manas fui contacta-
do por Julio Borges, quien me pidió el favor 
de pasar a una persona de Venezuela a Colom-
bia. Se trataba de Juan Monasterios. Me con-
tacté con él a través de la mensajería”, dijo Re-
quesens en lo que parecía ser un interrogato-
rio fi lmado.

“Yo estaba en San Cristóbal, de una vez le 
escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de in-
migración, y le hice la solicitud y él inmediata-
mente se pusieron en contacto con Juan Mo-
nasterios para hacer el pase de San Antonio a 
Cúcuta”, agregó.

El video fue mostrado en la rueda de pren-
sa por el ministro de Comunicación, Jorge Ro-
dríguez, quien la describió como una prueba 
de que diputados de la oposición estaban in-
volucrados en los presuntos planes para liqui-
dar a Maduro.

La confesión de Requesens coincide con la 
de Monasterios, quien fue presentado por el 
régimen pocos días después que dos drones 
cargados con explosivos estallaran en las in-
mediaciones de un acto presidido por Maduro.

El régimen había mostrado un video donde 
Monasterios, aseguraba que Requesens, “por 
intermedio de Julio Borges”, gestionó su paso 
entre Venezuela y Colombia para el entrena-
miento de los responsables del ataque.

35
mil

▪ toneladas 
de carbón de 

se importó a a 
través de Rusia 
en violación de 
las sanciones 

internacionales

"Nuestros corazones están destrozados”, dijo el alcalde de Fredericton.

Cuando se trata de Melania es 'reu-
nifi cación familiar' criticaron.

El partido PJ alertó que el SEBIN pretende sembrar 
“evidencias falsas” contra el diputado Julio Borges.

Empresas norcoreanas fueron acusadas de violar las 
sanciones contra ese país al importar carbón.

TRUMP: RACISTA Y 
MISÓGINO
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Omarosa Manigault, quien fue la colaboradora 
afroamericana de más alto nivel de la Casa 
Blanca, afi rmó que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, es racista y misógino, 
además de que a menudo empleó insultos 
raciales para referirse a personas de color.

De acuerdo con una nota publicada en la 
edición estadunidense del diario The Guardian 
sobre el libro de Manigault, titulado “Unhinged",, 
Trump empleaba a menudo la palabra “nigger”, 
un término racista y ofensivo para referirse a 
individuos afroamericanos.

Aunque la excolaboradora aceptó que 
frente a ella Trump nunca empleó ese término, 
manifestó que al menos tres personas 
confi rmaron por separado que el presidente 
utilizó la palabra en repetidas ocasiones durante 
la grabación de su programa “El aprendiz”.

Por AP/Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro de Rusia advirtió fi rmemen-
te a Estados Unidos el viernes que no incremen-
te las sanciones contra Moscú, diciendo que su 
gobierno tomará represalias a través de medios 
políticos, económicos y “otros”.

El duro mensaje de Dimitri Medvedev marcó 
lo que el Kremlin considera una línea roja, refl e-
jando una creciente consternación con las nue-
vas sanciones estadounidenses, que ya han he-
cho caer la moneda rusa a su nivel más bajo en 
dos años. 

El Departamento de Estado norteamericano 
dijo el miércoles que Washington concluyó esta 
semana que Moscú había usado la neurotoxina 
Novichok para envenenar al exespía ruso Serguei 
Skripal y a su hija en la ciudad inglesa de Salis-
bury y que adoptaría sanciones este mes. Rusia 

ha negado estar involucrada en 
el envenenamiento de Salisbury. 

De acuerdo con el Departa-
mento de Estado, esas sanciones 
incluirán la negativa de licencias 
de exportación para que Rusia 
compre muchos productos con 
implicaciones de seguridad na-
cional. Una posible nueva ronda 
de sanciones de EU podría apun-
tar contra los bancos estatales 
rusos y congelaría sus cuentas 
en dólares, algo que asestaría un 
fuerte golpe a la economía rusa. 

Medvedev advirtió a EU que 
un paso tal cruzaría una línea 
roja. "Si sucede algo como una 

prohibición de operaciones bancarias o de uso 
de moneda, eso equivaldrá a una declaración de 
guerra económica”, advirtió. 

Rusia amenaza a 
EU por sanción
De haber más sanciones por EU, Rusia amenazó 
con represalias económicas, políticas y "otras"

El anuncio de nuevas sanciones estadounidenses ha sacudido la moneda rusa y los mercados de valores. 

Una declara-
ción de guerra 

económica-
justifi cará una 

respuesta 
con medios 

económicos, 
políticos y, si 
es necesario, 

otros medios”
Dimitri Med-

vedev  
Primer ministro 

ruso

fuera de lo habitual de agentes caídos en cum-
plimiento de su deber en Canadá. Los nombres 
de los agentes no fueron dados a conocer. 

La policía anunció la detención de un suje-
to que ya recibe atención porque estaba herido 
de gravedad. Esta persona tampoco fue identi-
fi cada y la policía no conjeturó sobre lo sucedi-
do. Una conferencia de prensa estaba prevista 
para las próximas horas. 

Otras víctimas eran atendidas en un hospi-
tal regional, pero se desconocían sus heridas .

Padres de Melania  
se naturalizan en EU
Los padres de la primera 
dama de EU, Melania, fueron 
naturalizados ciudadanos 
estadunidenses mediante lo 
que Trump llama “migración 
en cadena” que ha sido 
ampliamente criticado por el 
mandatario.Notimex/Nueva York

Gaza no recibe  
tregua de Israel  

▪  La violencia estalló en Gaza a pesar 
de que la organización islámica 

Hamas e Israel parecían respetar una 
tregua y en medio de los esfuerzos 

de Egipto para impulsar 
negociaciones entre ambas partes. 

AP/FOTO: AP

11
homicidios

▪ se registra-
ron en toda la 
provincia de 

New Brunswick 
en el año 

2016 



Liga MX 
POCHITO GONZÁLEZ, BAJA 
TODO EL APERTURA 2018
AGENCIAS, NOTIMEX. Monterrey sufrirá una baja 
sensible por lo que resta del torneo, toda vez 
que se confi rmó que Arturo González presentó 
una ruptura parcial de ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha, luego de salir 
lesionado del partido de Copa frente a Venados 
del pasado miércoles.

A través de un comunicado de prensa, 
Rayados dio a conocer la lesión de ‘Ponchito’, 
quien jugó los tres partidos de Liga MXcon el 
equipo, aunque ninguno de ellos fue titular. 

Esta misma semana también se informó sobre 
la lesión de Rubens Sambueza, del Toluca, quien 
será baja de dos o tres semanas. 

El mediocampista de los diablos rojos sufrió 
una lesión muscular grado dos en la parte 
posterior del muslo en la pierna izquierda. 
foto: Mexsport, Archivo

Mordidas 
mortalesmortales
Dos errores defensivos del Puebla fueron 
bien aprovechados por Cristian 'Polaco' 
Menéndez para que Veracruz viniera de 
atrás y lograra el primer triunfo de la 
actual campaña . pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis
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Los Cachorros de Chicago 
contrataron al veterano zurdo 
mexicano Jorge de la Rosa y 
colocaron al derecho Yu Darvish 
en la lista de incapacitados de 
60 días. – foto: Especial

CAMBIO DE AIRES. pág. 4
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Culpable
El exlanzador mexicano Esteban Loaiza 
se declaró culpable por narco en EU. Pág. 4

A pulmón
Pese al empuje de Leicester, ManU se 
impuso en el inicio de la Premier. Pág. 3

Enciende pelea
Donald Trump vuelve a enfrentar a jugadores 
de la NFL que protestaron en partidos. Pág. 4
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Los azulcremas enfrentan al invicto Monterrey en 
busca de la tercer victoria del Apertura 2018; Lobos 
BUAP tratará de "devorar" a los Rojinegros en CU

'Ame' quiere 
mantener el 
vuelo en liga

Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
América procurará encadenar 
su tercer triunfo consecutivo en 
el torneo Apertura 2018 cuan-
do reciba el sábado a Monterrey, 
uno de los tres equipos que se 
mantienen con paso perfecto en 
el certamen.

Las Águilas iniciaron la tem-
porada con una derrota de visita 
ante Necaxa, pero luego vencie-
ron a Atlas y Pachuca para ubi-
carse en el cuarto sitio de la tabla.

Monterrey, con el ideal de 
nueve puntos, está un casille-
ro arriba del América y es sólo 
superado por Cruz Azul y Pu-
mas, respetivamente, que tie-
nen la misma cosecha pero con 
una mejor diferencia de goles.

"Es bueno arrancar de esta manera pero de-
bemos seguir con los pies en el suelo para poder 
seguir caminando", dijo el entrenador urugua-
yo Diego Alonso, en su primer torneo al mando 
de Monterrey.

América no ha podido vencer a Monterrey en 
sus últimos tres enfrentamientos.

En otro choque del sábado, Lobos BUAP tiene 
la intención de dar un salto de calidad en la tabla 
de cocientes del torneo, cuando recibe a los Roji-
negros del Atlas, que por su parte aspira a lograr 
su primer triunfo del certamen.

En partido a disputarse en el Universitario 
BUAP, la jauría está más que obligado a mejorar 
su nivel futbolístico, no sólo en casa, sino también 
de visitante si busca aspirar a algo en el Apertura.

Mantener el rugido
En la jornada del domingo, el líder Pumas inten-
tará mantenerse marcando el paso en el torneo e 

igualar su mejor inicio de temporada en 20 años 
cuando reciba en el estadio Olímpico al colista 
Pachuca.

Los Pumas no ganan sus primeros cuatro en-
cuentros de un torneo desde la temporada 1988-
89, cuando se impusieron en sus primeros cinco.

“El equipo está muy compenetrado y los mu-
chachos mentalizados porque sabemos lo que que-
remos y eso se manifiesta en la cancha”, dijo el 
entrenador de Pumas, David Patiño.

Pachuca es la otra cara de la moneda porque 
es el único equipo en la temporada que ha per-
dido sus primeros tres encuentros.

Otro equipo que ha iniciado con paso perfec-
to es el renovado Cruz Azul, que el domingo visi-
tará a Tijuana intentado igualar su mejor arran-
que en 13 años.

La Máquina no hilvana cuatro triunfos de ini-
cio de torneo desde el Clausura 2005, cuando ga-
nó sus primeros cinco choques.

También el domingo, Chivas tratará de ga-
nar su primer partido del torneo cuando reciba 
al campeón vigente Santos, que estrenará entre-
nador tras la inesperada salida del uruguayo Ro-
bert Dante Siboldi, quien a media semana renun-
ció al cargo por una disputa con su compatriota 
Gerardo Alcoba.

Sin entrar en detalles, Santos informó que el 
fin de semana pasado se dieron diferencias en-
tre Siboldi y el defensor central Alcoba las cuales 
“rompieron de manera irreparable los códigos de 
ética, generando un ambiente poco propicio para 
el buen desempeño del equipo”. Salvador Reyes, 
el técnico de las inferiores, reemplazó a Siboldi.

Guadalajara, con un punto, se ubica en la 14ta 
posición de la tabla y el banquillo comienza a po-
nerse caliente para el entrenador paraguayo Jo-
sé Saturnino Cardozo, quien relevó en el cargo al 
argentino Matías Almeyda.

La presión aumentó a media semana porque 
Chivas empató ante el Oaxaca de la segunda di-
visión en partido por la Copa.

América tendrá un duelo complicado ante los Rayados en choque en el estadio Azteca.

La jauría recibe a la Academia y buscará los tres puntos que lo impulsen en la clasificación general.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
El delantero mexicano Javier 
Hernández aseguró que el cua-
dro del West Ham, equipo don-
de milita, busca quedar entre los 
cuatro mejores en esta campa-
ña del balompié inglés para po-
der estar presentes en las com-
peticiones europeas.

El ariete azteca afirmó en en-
trevista para la página del club 
que se preparan para el inicio 
de campaña y que no piensan 
en otra cosa que no sea calificar 
a los Hammers entre los mejo-
res de Inglaterra y darles esa alegría a todos sus 
aficionados.

Además, aseguró que su técnico Manuel Pelle-
grini es capaz de lograr que el equipo tenga una 
buena actuación.

El West Ham 
apuntará a la 
Champions
"Chicharito" aseguró que tiene la 
meta de brillar en la Premier

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
El técnico Michel 
Preud’homme, del equi-
po Standard Lieja del fut-
bol de Bélgica, calificó co-
mo una "broma", el hecho 
de que estén interesados 
en prestar al portero mun-
dialista mexicano Francis-
co Guillermo Ochoa, al club 
Napoli de Italia.

“Es una verdadera broma 
pensar que podríamos pres-
tar a un portero internacio-
nal a un club italiano”, dijo 
el técnico de los rojos en la 
conferencia previa al duelo 
de este sábado frente al Cer-
cle Brugge, por la segunda fe-

cha de la Jupiler Pro League de la Primera Di-
visión de Bélgica.

Además, el técnico Preud’homme dudó de 
las verdaderas intenciones del equipo napoli-
tano con el guardameta mexicano, al no querer 
abonar la tarifa de transferencia por Ochoa.

“Si el club italiano no quiere pagar la tarifa 
de transferencia solicitada, es posible que ten-
ga que preguntarse cuáles son sus verdaderas 
intenciones”, recalcó el estratega.

El portero mexicano Memo Ochoa se en-
trenó con normalidad y está en la lista de con-
vocados para el duelo de hoy, por lo que se es-
pera que repita la titularidad en el marco del 
Standard Lieja.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El Veracruz vino de atrás para lograr su pri-
mera victoria del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, al dar cuenta 2-1 de Puebla, en par-
tido con el que se abrió la actividad de la fecha 
cuatro, disputado en el estadio Cuauhtémoc.

Los goles de la diferencia fueron del argen-
tino Cristian Menéndez a los minutos 83 y 84, 
mientras que José Rivas marcó en propia me-
ta al 54 de juego. Los jarochos sumaron cua-
tro unidades, en tanto, los de la Angelópolis 
se quedaron con tres.

La Franja desaprovechó su fortaleza como 
local y una ventaja en el marcador de 1-0, por 
lo que Tiburones Rojos le dio la voltereta en 
dos minutos, para salir con su primera victo-
ria de la competencia y en calidad de visitante.

Los de casa lograron adelantarse en el mar-
cador en el inicio del complemento en un ti-
ro-centro por derecha del uruguayo Tabó que 
Meliton alcanzó a desviar, pero con tan ma-
la suerte que lo estrelló en la pierna de José 
Rivas que nada pudo hacer para evitar que el 
esférico se introdujera al fondo de las redes.

Los pupilos de Enrique Meza un mayor do-
minio del juego y pudieron asegurar el juego en 
un mano a mano de Tabó con Meliton, quien 
controló muy bien un balón picado.

Dicha acción fue decisiva, ya que cuando 
parecía que Puebla sacaba el triunfo, la mala 
marca en un tiro libre al área le permitió a Me-
néndez levantarse a la altura del manchón pe-
nal para “peinar” el esférico y superar a Viko-
nis que se quedó a medio camino.

El empate fue un golpe duro para los pobla-
nos que sólo un minuto después vieron como 
Menéndez entró solo por derecha para conec-
tar un cabezazo que lo dejó sin oportunidad.

Sería una broma 
prestar a Ochoa: 
Preud'homme

En dos minutos, 
el tiburón le pega 
a los camoteros

Hernández aseguró que su técnico Manuel Pellegrini es 
capaz de lograr que el equipo tenga una buena actuación.

“Es un muy buen entrenador y estamos feli-
ces que haya decidido venir aquí. Es una de las 
razones por las que digo que será una mejor tem-
porada. Me dio mucha confianza".

Finalmente, comentó que se siente muy emo-
cionado por permanecer en el equipo, ya que el téc-
nico chileno le hizo saber antes de la Copa Mun-
dial que sería una pieza fundamental para su equi-
po, luego de que no tuviera muchos minutos con 
el pasado entrenador David Moyes.

“Chicharito” y el West Ham debutarán esta 
temporada con un partido muy complicado, ya 
que visitarán a Liverpool en la cancha de Anfield, 
uno de los favoritos al título esta campaña.

( Tener a Ma-
nuel Pellegrini) 

Es una de las 
razones por las 

que digo que 
será una mejor 

temporada. 
Me dio mucha 

confianza”
Javier  

Hernández
Jugador del West 

Ham

Ochoa tendrá acción hoy por la liga belga.

En otro partido

La actividad del 
viernes cerró en el 
estadio Morelos: 

▪ Con goles de Diego 
Valdés (18') y Gabriel 
Achilier (55'), Morelia 
se impuso a Necaxa 
2-1. La monarquía lle-
gó a 7 puntos; Rayos 
se estancó con 6.

Si el club ita-
liano no quiere 
pagar la tarifa 
de transferen-
cia solicitada, 

es posible 
que tenga que 

preguntarse 
cuáles son sus 

verdaderas 
intenciones”

Michel 
Preud’hommee

Técnico del 
Standard Lieja

Pachuca se refuerza
▪ El delantero argentino Leonardo Ulloa dejó la Liga Premier y se 

incorporó al Pachuca para el torneo Apertura 2018, anunció el equipo el 
viernes. Ulloa, de 32 años, pasó las últimas cinco temporadas de su carrera 

en el fútbol inglés. Cuatro fueron con el Leicester, donde se consagró 
campeón en 2016. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Hoy

▪ LOBOS BUAP 
VS. ATLAS 
17:00 HORAS
▪ LEÓN  
VS.QUERÉTARO 
19:00 HORAS
▪ TIGRES  
VS. TOLUCA 
19:00 HORAS
▪ AMÉRICA  
VS. 
 MONTERREY 
21:00 HORAS
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Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
Marsella aplastó el viernes 4-0 al Tolosa al abrir la tempora-
da de la liga francesa, en un encuentro en que una decisión 
del videoarbitraje (VAR) derivó en el primer gol.

El mediocampista Dimitri Payet anotó en cada mitad del 
partido. En el tramo final del primer tiempo convirtió un pe-
nal, otorgado luego de una revisión en video. El delantero Va-
lere Germain añadió el tercer gol, mientras que el extremo 
Florian Thauvin marcó en el segundo minuto de descuento.

Alertado por los encargados del VAR acerca de que el de-
fensa Kelvin Amian había tapado un centro con su mano, 
Ruddy Buquet revisó las imágenes. Luego de haber marca-
do inicialmente tiro de esquina, el árbitro cambió su deci-
sión y señaló al punto penal.

Payet, quien se perdió el título de la selección de Francia 
el mes pasado tras lesionarse en la final de la Europa Lea-
gue, engañó al portero Baptiste Reynet.

Volvió anotar a los 62 minutos con una volea luego que 
Reynet había bloqueado un tiro angulado de Bouna Sarr.

“La pelota vino a mí rápidamente, sólo intenté de man-
darla adentro”, dijo Payet a la televisora Canal Plus. “El fi-
nal de la temporada pasada fue bastante duro para mí... así 
que sólo quiero divertirme y empezar la temporada bien”.

Payet controló por completo el juego y filtró el balón a 
Germain para partir a la defensa a los 75 minutos, pero Rey-
net salvó bien la llegada.

Al 82', Payet recibió una ovación de la multitud en el Sta-
de Velodrome cuando fue reemplazado por Thauvin — un 
integrante de la escuadra francesa campeona del mundo —.

Germain controló entonces perfectamente el pase del me-
diocampista Morgan Sanson y realizó un disparo con efec-
to que superó a Reynet a los 89 minutos, antes que Thau-
vin tocara la pelota hábilmente con su tacón y anotara des-
de cerca de la portería.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Para la temporada 2018-2019, el 
argentino Lionel Messi y Sergio 
Busquets, Gerard Piqué y Ser-
gi Roberto serán capitanes del 
Barcelona, tras dejar el club An-
drés Iniesta.

En un comunicado del club, 
se informó que “La Pulga”, quien 
era segundo capitán desde 2015, 
será el primer jugador conside-
rado para tener la capitanía, lue-
go que Iniesta recalará con Vis-
sel Kobe de Japón.

Busquets vuelve a repetir en 
el cuarteto de capitanes del Bar-
celona, pues desde 2014 ha si-
do parte de esa terna, sólo que 
él fungía como tercer capitán.

Piqué, quien está por disputar 
su décima temporada con el cua-
dro catalán, es el tercer jugador 
que el entrenador Ernesto Val-
verde tenga para llevar la cinta.

El mediocampista Sergi Ro-
berto es la novedad en el grupo 
de capitanes, ya que es la prime-
ra vez que el canterano entra a 
esta terna.

Para la temporada 2018-2019, 
Barcelona tendrá como capita-
nes a jugadores que se formaron 
en sus fuerzas básicas; la última 
vez que se dio este hecho fue en 
el curso 2014-2015, cuando Xa-
vi, Iniesta, Messi y Busquets fue-
ron los guías del equipo.

Contrata Real Sociedad
a Theo Hernández 
El defensa francés Theo Hernán-
dez, quien proviene del Real Ma-
drid, será nuevo jugador de la Re-
al Sociedad y llega en calidad de 
préstamo por una temporada.

Luego de llegar a un acuerdo 
salarial con el jugador y pasara 
los exámenes médicos de ma-
nera satisfactoria, el club de San 
Sebastián mandó el comunicado 
del nuevo fichaje a su plantilla a 
través de su portal en internet.

El galo arribará al cuarto club 
en su carrera, pues además de 
jugar para el Madrid durante la 
temporada pasada, también es-
tuvo en el Alavés en 2016.

Theo es canterano del Atlé-
tico de Madrid, pero nunca pu-
do jugar un partido oficial, debi-
do a que cuando subió al primer 
equipo en 2016, de inmediato fue 
cedido al Alavés.

VAR abre camino para 
el triunfo de Marsella

Anuncia FC 
Barcelona a 
sus cuatro 
capitanes de 
liga española

Olympique de Marsella tuvo un buen inicio de 
torneo, al vencer 4-0 al Toulouse, en lo que 
fue la fecha inaugural de la Liga 1 de Francia

Lio Messi , Sergio Busquets, Gerard 
Piqué y Sergi Roberto son los elegi-
dos para portar el gafete.

El equipo marsellense logró abrir el marcador con el penalti que le 
marcó el VAR y que Payet hizo efectivo.

ARAUJO ES 
CONVOCADO 
PARA DUELO
Por Notimex/Vigo, España

 
Antes de iniciar la temporada 
en la Liga de España, Celta de 
Vigo disputará el XXIII Trofeo 
Memorial Quinocho frente al 
Mainz 05 y entre la lista de 
convocados se encuentra el 
mexicano Néstor Araujo.

El conjunto gallego anunció 
la convocatoria en su portal, en 
la que el entrenador argentino 
Antonio Mohamed, además de 
del mexicano, llamó al marroquí 
Sofiane Boufal y Fran Beltrán y 
David Juncà, quienes también 
llegaroncomo refuerzos.

Por otra parte, el uruguayo 
Maxi Gómez y el argentino 
Facundo Roncaglia sólo 
asistirán al estadio durante la 
presentación de la plantilla.

En partido inaugural de la campaña, el Manchester 
United inició con el pie derecho la campaña 2018-
2019 de la Premier, al vencer 2-1 al club Leicester
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Paul Pogba y Luke Shaw anotaron los goles con 
los que el Manchester United despegó el viernes 
en la Liga Premier con una victoria 2-1 ante Lei-
cester en Old Tra¯ord.

A casi un mes de brillar en la marcha que llevó 
a Francia al título en el Mundial de Rusia, Pogba 

abrió el marcador al transformar un penal a los 
tres minutos por una mano de Daniel Amartey 
al remate del atacante chileno Alexis Sánchez.

Shaw terminó de asegurar los tres puntos pa-
ra el equipo de José Mourinho cuando firmó el 
segundo tanto a los 83 minutos tras un magistral 
pase de Juan Mata.

Fue el primer gol en la máxima categoría pa-
ra Shaw, ex de Southampton. El lateral izquier-

El cuadro del United no la tuvo fácil ante Leicester para 
obtener el primer triunfo de la campaña.

El francés Pogba abrió el marcador al transformar un pe-
nal a los tres minutos por una mano de Daniel Amartey.

do de 23 años lo logró en su partido número 143 
en la Premier. Jamie Vardy descontó de cabeza 
para Leicester en los descuentos.

Chelsea: Batshuayi va a Valencia
El delantero de Chelsea Michy Batshuayi fue ce-
dido al Valencia de España en un préstamo de 
una temporada.

Batshuayi, un internacional belga de 24 años, 
pasó la segunda mitad de la pasada temporada el 
Borussia Dortmund de la Bundesliga al ser cedi-
do, luego que Chelsea fichará al delantero fran-
cés Olivier Giroud de Arsenal para pelearle la ti-
tularidad al español Álvaro Morata.

Batshuayi anotó nueve goles en 14 partidos 
con el Dortmund, pero tuvo que parar en abril 
debido a una lesión de ligamentos en el tobillo.

Alexis
 Sánchez 

tendrá 
película

▪ La vida del futbolista 
chileno Alexis Sánchez 
será retratada en una 

película que contará con 
la producción de los 

hermanos Juan de Dios y 
Pablo Larraín, quienes en 

2017 ganaron un Oscar 
con “Una mujer 

fantástica”. La película, 
que se estrenaría en 

2019, estará dirigida por 
el chileno Alejandro 

Fernández Almendras. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Guía Pogba 
la victoria de 
los red devils 



04 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
11 de agosto de 2018

Jugadores de la NFL protestan durante himno de 
los duelos de pretemporada, lo cual generó que 
Donald Trump volviera a criticar y exigir sanciones
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Jugadores de la NFL se manifes-
taron durante el himno nacional 
en varios partidos de la pretem-
porada, protestas que propicia-
ron otra vez el repudio del pre-
sidente Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta de 
Twitter desde su campo de golf 
en Nueva Jersey, Trump expre-
só el viernes que los jugadores 
“ganan una fortuna haciendo lo 
que aman", y que los que recha-
cen ponerse de pie “orgullosa-
mente” por el himno deben ser 
suspendidos sin derecho a paga.

Trump aseveró que “la mayo-
ría de ellos son incapaces de de-
fi nir” lo que protestan. En cam-
bio, dijo que los jugadores debe-
rían tener una actitud positiva: 
"¡Sé feliz, sé bueno!”

Añadió que un partido de fút-
bol americano “no es un lugar pa-
ra protestar”.

En Filadelfi a, dos jugadores de 
los Eagles — campeones del últi-
mo Super Bowl — levantaron sus 
puños durante el himno previo 

a un partido contra Pittsburgh. Se trató del sa-
fety Malcolm Jenkins y el cornerback De'Vante 
Bausby. El defensive end Chris Long posó su bra-
zo sobre el hombro de Jenkins, quien en diciem-
bre había dejado de protestar.

El defensive end Michael Bennett emergió del 
túnel durante el himno y caminó hacia la banca 
mientras era entonado. Todos los integrantes de 
los Steelers se pusieron de pie.

"Todo el mundo está pendiente sobre lo que 
la liga va a hacer”, dijo Jenkins. “Nos vamos a pa-
rar por lo que luchamos”.

“Creo que es importante utilizar la platafor-
ma como se pueda debido a que, por algún moti-
vo, esta protesta se ha presentado de manera ne-
gativa, y a menudo los jugadores hemos tenido 
que defender la necesidad de luchar por el ciu-
dadano común, y estamos haciendo lo correcto”.

En Miami, los receptores de los Dolphins Ken-
ny Stills y Albert Wilson y el defensive end Ro-
bert Quinn protestaron durante el himno.- Stills 
y Wilson se arrodillaron detrás de sus compañe-
ros de pie a un costado de la cancha. Quinn se 
puso de pie y alzó su puño derecho. No se pudo 
constatar que jugadores de los visitantes Bucca-
neers protestaran.

“Como un hombre negro en este mundo, ten-
go una obligación de hacer un llamado de aten-
ción”, dijo Quinn.

Stills solía arrodillarse durante el himno du-
rante las temporadas de 2016-17 y se ha mani-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El piloto poblano Mariano del 
Castillo tendrá roce interna-
cional competir en la fecha 7 
de la Copa Notiauto en la Fór-
mula México, donde tendrá 
como coequipero al volante 
canadiense Nicholas Latifi .

Con la búsqueda de man-
tener el liderato de esta cate-
goría, del Castillo competía 
el viernes y sábado en el au-
tódromo Hermanos Rodrí-
guez que en esta carrera ten-

drá un trazado de Fórmula uno y donde son 
altas las expectativas para todos de un buen 
espectáculo.

“Es una fecha muy importante, es la sépti-
ma fecha de las diez que tiene la Copa Notiau-
to y una muy buena oportunidad para con-
seguir más puntos y anticiparnos en el cam-
peonato, además será una grata experiencia 
la visita de mi coequipero Latifi , piloto de Fór-
mula dos y actual piloto de pruebas de Force 
India en Fórmula uno”, explicó en entrevista.

Sobre la oportunidad de compartir pit stop 
con un piloto con tanto recorrido en el automo-
vilismo, el deportista de apenas 18 años seña-
ló que lo ve como una oportunidad muy gran-
de para desarrollarse al máximo como piloto, 
aprender y mejorar cada vez más.

Por otro lado, Mariano cerrará un intenso 
fi n de semana con la segunda fecha del Cam-
peonato Estatal de Karts en su temporada de 
Otoño-Invierno, en el Kartodromo Cinco Ca-
minos, en San Andrés Calpan.

“En los karts competiré en la segunda fecha 
del campeonato otoño-invierno, en la prime-
ra iba liderando y no pudimos terminar en es-
ta posición, pero nos preparamos muy fuertes 
para esta carrera e hicimos algunos cambios 
que nos ayudarán, estamos listos para perse-
guir la victoria en este doble fi n de semana”, 
concluyó.

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

Los Cachorros de Chicago contrataron al vete-
rano zurdo mexicano Jorge de la Rosa y coloca-
ron al derecho Yu Darvish en la lista de incapa-
citados de 60 días para darle espacio en el roster 
de 40 jugadores.

Chicago también envió al zurdo dominica-
no Randy Rosario a su sucursal de Triple A pa-
ra abrirle un hueco a De La Rosa en el roster ac-
tivo el viernes.

Del Castillo, 
con actuación
en Notiauto

Adquiere Chicago 
a De la Rosa

Ganan una 
fortuna ha-

ciendo lo que 
aman (y que los 

que rechacen 
ponerse de 

pie) deben ser 
suspendidos 

sin paga”
Donald Trump
Presidente-EU

Todo el mundo 
está pendiente 
sobre lo que la 
liga va a hacer. 
Nos vamos a 
parar por lo 

que luchamos”
Malcolm
Jenkins 

Jugador de 
los Eagles

En Miami, el defensive end Robert Quinn protestó duran-
te el himno de los Estados Unidos.

En Filadelfi a, dos jugadores de los Eagles levantaron 
sus puños durante el himno previo a un partido.

El joven piloto busca mantener el liderato del cam-
peonato de esta categoría.

LOAIZA SE DECLARA 
CULPABLE DE NARCO
Por Agencias/Estados Unidos

El exlanzador mexicano de las Grandes 
Ligas Esteban Loaiza se declaró culpable 
de narcotráfi co en una audiencia en una 
corte de California, en la que una jueza le 
advirtió de que podría ser deportado una 
vez cumpla con su sentencia.

Loaiza, de 46 años y con estatus como 
residente legal permanente en Estados 
Unidos, continuará en libertad condicional 
hasta la audiencia de sentencia, 
programada para el 2 de noviembre en una 
corte federal de San Diego, California.

El deportista fue detenido el pasado 9 
de febrero en la vecina ciudad de Imperial 
Beach (California) en posesión de un 
cargamento de más de 20 kg de cocaína 
valuado en medio millón de dólares.

El piloto poblano competirá en la 
fecha 7 de este serial de Fórmula 
México, en el Hnos. Rodríguez

De por vida, De La Rosa tiene foja de 104-87 en las Gran-
des Ligas.

festado reiteradamente sobre el racismo y la vio-
lencia policial contra los afroamericanos en EU, 
los temas que inspirado las protestas de los ju-
gadores de la NFL.

El quarterback Colin Kaepernick, líder del mo-
vimiento, consignó su respaldo en un tuit.

"Mi hermano @kstills sigue con su protesta 
por la sistemática opresión al arrodillarse”, re-
zó el tuit. “Albert Wilson le acompañó en la pro-
testa. ¡Sigan fuertes hermanos!"

La liga y el sindicato de jugadores siguen sin po-
nerse de acuerdo sobre un reglamento esta tem-
porada sobre las protestas durante el himno, lue-
go que la liga ordenara inicialmente que todos se 
pusieran de pie al costado de la cancha cuando 
se entone el himno o quedarse en el vestuario.

breves

Ciclismo / Ullrich es arrestado 
por presunta agresión
El ex campeón del Tour de Francia Jan 
Ullrich fue detenido el viernes por 
presuntamente golpear a una prostituta 
en un hotel de Francfort.
La portavoz policial Carina Lerch dijo 
que el retirado ciclista alemán fue 
detenido luego que la policía recibió 
una llamada del hotel. Lerch señaló 
que Ullrich estaba "bajo los efectos del 
alcohol y de las drogas" y podría ser 
imputado por agresión o tentativa de 
homicidio”. Por AP

Futbol americano / Camotecs se 
enfrentan a rival de lujo
Un equipo comprometido con su 
fi losofía y aplicado en su sistema de 
juego es el que saltará al emparrillado 
este sábado por parte de los Borregos 
Puebla, para enfrentar en un buen 
duelo de pretemporada a los Burros 
Blancos del Poli. Burros Blancos son un 
referente del fútbol americano en la 
Onefa y está pronosticado que en esta 
temporada sean favoritos para llegar 
lejos en la postemporada de su liga. . 
Por Redacción/Foto: Especial

Curso de Verano 2018 / 
Concluye actividades
Tras cuatro semanas de actividad, 
diversión y alegría, concluyó el Cursos 
de Verano 2018, el cual reunió a más de 
580 niños y niñas.
La ceremonia de cierre se llevó a cabo 
en el Polideportivo José María Morelos y 
Pavón en donde los participantes, junto 
con sus familiares, se reunieron para 
hacer una última actividad juntos para 
posteriormente recibir diploma como 
reconocimiento. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

Con una trayectoria de 15 años en las mayo-
res, De La Rosa se desempeñó como relevista las 
últimas dos temporadas con Arizona tras ser un 
abridor al inicio de su carrera.

De La Rosa tuvo marca de 0-2 con 4.63 de efec-
tividad en 42 apariciones esta campaña antes que 
los Diamondbacks le pusieron en asignación la 
semana pasada.

De por vida, Jorge de La Rosa tiene foja de 
104-87 con Milwaukee, Kansas City, Colorado 
y Arizona.

Los Cachorros contemplan que Darvish cum-
pla con otro juego simulado antes que lance en li-
gas menores. El japonés fi rmó un contrato de 126 
millones de dólares y seis años en febrero, pero 
no ha podido actuar desde el 20 de mayo por le-
siones en el tríceps y codo.

Es la 7m fecha 
de las diez que 
tiene la Copa 

Notiauto y una 
muy buena 

oportunidad 
para conseguir 

más puntos”
Mariano del  

Castillo
Piloto

Abre Zverev 
puerta a 'Delpo'

▪ La juvenil sensación griega 
Stefanos Tsitsipas levantó dos 

bolas de partido en el segundo set 
para doblegar el vigente al 

reinante campeón Alexander 
Zverev (foto) por 3-6, 7-6 (11), 6-4 
en los cuartos de fi nal del Masters 
1000 de Canadá, un resultado que 
catapultó al argentino Juan Martín 

del Potro al tercer puesto del 
ranking mundial. POR AP/ FOTO: AP

Trump vuelve 
a confrontar 
a jugadores
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