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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial / Síntesis

El Delegado de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en Hi-
dalgo, Daniel Lara Baños, reco-
noció que, de los resultados por 
inspecciones realizadas a minas 
de la entidad, se ha detectado un 
importante desfase en estudios 
de vibración, aire e iluminación, 
así como la falta de actualización 
en planes de emergencia.

Tras el accidente ocurrido el 
pasado dos de agosto en la mina 
de mármol de la comunidad de 
Denghantzhá en el municipio de 
Francisco I. Madero, el delegado refi rió que los 
trabajos de la dependencia en cuanto a las super-
visiones, son constantes y que en ellos se ha de-
tectado un desfase en estudios de aire, vibracio-
nes, iluminación, así como la falta de actualiza-
ción de sus planes de emergencia, capacitaciones 
o faltas en los equipos de seguridad adecuado.

Daniel Lara Baños refi rió que durante el 2018 
se han registrados tres accidentes fatales, sin em-
bargo no se contabiliza el derrumbe de la mina 
de Denghantzhá ya que se encontraba bajo la in-
formalidad.

Son informales 
algunas minas 
en Hidalgo
Los trabajos de la STPS son constantes en 
cuanto a las supervisiones, dice Lara Baños

Antes de terminar el mes en curso, pueden quedar concluidas todas y ca-
da una de las inconformidades.

Importante Desfase en diversos estudios, así como la 
falta de actualización en planes de emergencia.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial / Síntesis

A la fecha, en el Tribunal Electoral del Estado, 
solamente falta conocer respecto a los juicios 
ciudadanos que puedan presentarse por par-
te de los actores políticos respecto a las po-
sibilidades que tengan para poder acceder a 
una curul en el Congreso del Estado por la vía 
de representación proporcional, para dar por 
terminada la participación de esta instancia 
en el proceso electoral local.

Así lo informó el magistrado presidente 
del TEEH, Manuel Alberto Cruz Martínez, 
al referir que con la resolución del Procedi-
miento Especial Sancionador, promovido por 
el PRI a través de Álvaro Rodríguez Doniz, 
en contra de los diputados Alejandro Canek 
Vázquez Góngora y Jorge Miguel García Váz-
quez, quedan en condiciones de dar por ter-
minada su participación en el proceso elec-
toral del 1 de julio. PÁGINA 3

Está listo TEEH 
para culminar 
impugnaciones

Semarnath responde a exhortos 
▪  En atención a los llamados a dos exhortos emitidos por el 
Congreso del Estado a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Estado, (Semarnath), la dependencia dio 
respuesta de atención a los mismos para implementar medidas en 
favor del medo ambiente en el estado, informó Luis Alberto 
Marroquín. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL
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Por lo anterior, señaló la importancia de que 
las minas cumplan con todos los requisitos esta-
blecidos en normas ofi ciales, como son estudios 
geológicos, condiciones mínimas de seguridad, 
puntos de encuentro, capacitación, áreas de re-
gistro de trabajadores, trabajo en alturas, equi-
po de seguridad, entre otras. PÁGINA 4
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Baños
Delegado STPS

120 mdp para presa El Yathé 
▪  El municipio de Alfajayucan se mantiene a la espera para que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda liberar el recurso de 
120 millones de pesos solicitados para la culminación de la presa El 
Yathé, informó el presidente municipal Toribio Ramírez Martínez.
SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

PACHUQUEÑOS 
DEJAN DE LADO 
LAS PAPELERÍAS
Por Socorro Ávila
Síntesis

Con una lista de útiles de más de 40 accesorios, 
la señora Valeria Cruz Aguilar acudió a una tien-
da departamental para abastecer la solicitud 
anual de las escuelas, principalmente en prima-
rias.

Con un costo de 7.90, Valeria eligió en distin-
tos colores las 32 libretas para sus cuatro hijos 
de 11, 9, 6 y 5 años, mismas que, con difi cultad, 
logró llevar hasta la caja de la tienda García, sin 
olvidar los calcetines y calcetas para sus tres 
pequeñas y el hijo mayor. 

La afl uencia de padres de familia acompaña-
dos de sus hijos fue notoria, en las tiendas de-
partamentales; dejaron de lado las papelerías 
donde ofrecen algunas promociones que, de 
acuerdo con los compradores, resulta poco at-
ractivo el diez por ciento de descuento en lista 
completa de útiles. PÁGINA 4

CASO
 INAUDITO 

Estados Unidos investiga robo de 
avión por empleado “suicida”, que 

revela deficiencias de la seguridad 
en las aerolíneas. AP/Síntesis
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ESTUDIANTES CREAN 
BIOPELÍCULA A TRAVÉS 
DE HUESO DE AGUACATE 
QUE PUEDE SUSTITUIR 

AL PLÁSTICO

Por Agencia ID
Foto: Especiales  /  Síntesis

Estudiantes de Ingeniería Química de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go UMSNH) desarrollaron un bioplástico a partir 
del hueso de aguacate, el cual puede ser utiliza-
do para elaborar desechables y puede resistir los 
líquidos calientes, es biodegradado en 300 días, 
además de que puede servir para diseñar mate-
rial quirúrgico compatible con el cuerpo humano. 

Con este proyecto, Perla Guadalupe Castro 

García, Ana Victoria López Hernández y Palo-
ma Topacio Escobedo León, alumnas de cuarto 
año en la Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, fueron galardonadas con el primer lugar en 
un concurso de proyectos de investigación reali-
zado por la Academia Mexicana e Investigación y 
Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ), du-
rante su Congreso Nacional anual. 

Perla Guadalupe explicó que al ser oriunda de 
Uruapan, Michoacán, lugar que es el primer pro-
ductor de aguacate a nivel mundial, pudo consta-

Resiste líquidos calientes, es biodegradado en 
300 días, además de que puede servir para 
diseñar material quirúrgico compatible con el 
cuerpo humano.

Esta película puede sustituir al plástico en la fabricación de popotes, bolsas, platos y vasos desechables. A diferencia 
del polietileno que dura unos 500 años en desintegrarse completamente, este material se deshace en 300 días.

Estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) desarrollaron 
un bioplástico a partir del hueso de aguacate, el cual puede ser utilizado para elaborar desechables.

nos o en su uso en hilo para suturar. 
Entre las características de esta película se en-

cuentra que es completamente orgánica, de mo-
do que no se combina con polímeros sintéticos. 

Es la primera vez que se intenta usar el hue-
so de aguacate para estos fi nes, explicaron las es-
tudiantes.

De llegar a realizarse este proceso a gran esca-
la, la sustitución del plástico vendría a benefi ciar 
al medio ambiente, además de ser una fuente ex-
tra de recursos para los productores de aguacate 
en la región. En México se produce 95 por cien-
to de la  producción mundial de aguacate y Mi-
choacán es el principal productor a nivel mundial. 

El proyecto fue asesorado por el doctor Salo-
món Vásquez García, profesor investigador del 
posgrado en Ingeniería Química de la UMSNH 
y la doctora Nelly Flores Ramírez, de la Facultad 
de Tecnología de la Madera de esa misma institu-
ción quienes explicaron que buscarán que sea pa-
tentado, una vez que logren el perfeccionamiento 
del método de extracción de esta película y de la 
reticulación o aglomeración de las moléculas de 
la misma, pues  si bien algunas empresas en nues-
tro país producen biopolímeros, éstos presentan 
baja resistencia térmica, física y mecánica, por lo 
que se deshacen cuando son expuestos a líquidos 
calientes, lo que no los hace aptos como sustitu-
tos de los desechables elaborados con polietile-
no o con unicel. De ahí que ambos investigado-
res asesoraron a las estudiantes para lograr obte-
ner un polímero de algodón reticulado, es decir, 
desarrollaron un proceso gracias al cual las mo-
léculas se entrecruzan, las cadenas no se abren 
y las propiedades mejoran considerablemente. 

Respecto a su comercialización, explicaron que 
actualmente los bioplásticos son hasta 40 más 
caros que el plástico sintético, por lo que el re-
to de esta innovación consiste en lograr que los 
costos sean similares.

Los científi cos consideraron que en una eta-
pa posterior será posible establecer una vincu-
lación entre la universidad y empresas que pro-
ducen desechables para desarrollar productos a 
partir de esta película.

tar cómo se desperdicia gran parte del residuo del 
aguacate, en especial el hueso. De ahí su interés 
para encontrar alternativas de aprovechamien-
to, por lo que junto con sus compañeras desarro-
llaron el método para obtener una biopelícula de 
almidón, gracias a la sonifi cación (exposición al 
sonido) de semillas de aguacate Hass. 

Esta película puede sustituir al plástico en 
la fabricación de popotes, bolsas, platos y vasos 
desechables. A diferencia del polietileno que du-
ra aproximadamente 500 años en desintegrar-
se completamente, este material se deshace en 
300 días, lo que da margen a que pueda ser co-
mercializado.

Además es biocompatible con los organismos 
vivos, por lo que puede servir de base para la fa-
bricación de material quirúrgico, lo que ayuda-
ría a que no haya rechazo hacia este material, en 
caso de que sea introducido en el cuerpo huma-
no o animal, por ejemplo en prótesis, agujas, apa-
ratos que ayuden al funcionamiento de los órga-
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

A la fecha, en el Tribunal Electoral del Estado, so-
lamente falta conocer respecto a los juicios ciu-
dadanos que puedan presentarse por parte de los 
actores políticos respecto a las posibilidades que 
tengan para poder acceder a una curul en el Con-
greso del Estado por la vía de representación pro-

porcional, para dar por terminada la participa-
ción de esta instancia en el proceso electoral local.

Así lo informó el magistrado presidente del 
TEEH, Manuel Alberto Cruz Martínez, al referir 
que con la resolución del Procedimiento Espe-
cial Sancionador, promovido por el Partido Re-
volucionario Institucional a través de su repre-
sentante ante el Consejo General del INE en el 
estado, Álvaro Rodríguez Doniz, en contra de los 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Luego de afirmar que mantener la estabilidad 
en el estado es responsabilidad de todos los sec-
tores de la población, el diputado local del Par-
tido Encuentro Social, Daniel Andrade Zurutu-
za, hizo un llamado a los diputados, actuales y 
los electos, a trabajar en acciones que se refle-
jen en el desarrollo del estado y sus habitantes.

El también dirigente estatal del PES, refi-
rió que con trabajo y propuestas conjuntas, en 
materia de anticorrupción, además de la ini-
ciativa que establece sanciones a Diputadas y 
Diputados, aumentarán la productividad legis-
lativa y propiciarán un ambiente de responsa-
bilidad, para la encomienda que les fue confe-
rida a las y los legisladores.

“Es por eso que exhorto a las y los diputa-
dos en funciones, al igual a quienes están por 
representar a la ciudadanía en la próxima le-
gislatura del Congreso del Estado, a trabajar 
con acciones claras, con profesionalismo y, so-
bre todo, demostrando que su palabra empe-
ñada, se convierta en hechos que garantice el 
desarrollo de las familias”.

Luego de descalificar las acciones de mani-
festación en la sede del poder legislativo que 
dieron como resultado un zafarrancho, el le-
gislador del PES, señaló que era necesario pun-
tualizar que la mayoría de los manifestantes 
no militaban en el partido que encabezó el mo-
vimiento, por lo que no era posible catalogar-
la como responsable, además de que las refor-
mas y demás cambios analizados dentro de las 
comisiones del Congreso local, merecen el de-
bido respeto y un estudio puntual de sus re-
percusiones.

“Es por ello que debo afirmar que estas apro-
baciones se están haciendo apegadas a dere-
cho, con sustento y sin miras en particular, y 
sin dejar de observar que son propuestas con-
juntas, en materia de anticorrupción, además 
de la iniciativa que establece sanciones a Dipu-
tadas y Diputados, aumentarán la productivi-
dad legislativa y propiciarán un ambiente de 
responsabilidad, para la encomienda que les 
fue conferida a las y los legisladores”.

Finalmente, llamó a diputados y ciudada-
nía a mostrar sus inquietudes pacíficamente.

La propuesta de hacer el llamado a la 
Semartnath, fue ante las constantes 
quejas de los habitantes de la región

diputados Alejandro Canek Vázquez Góngora y 
Jorge Miguel García Vázquez, quedan en condi-
ciones de dar por terminada su participación en 
el proceso electoral del 1 de julio.

“Con esto estamos en condiciones, sí es que 
no se impugna esta resolución, de que el Insti-
tuto Estatal Electoral haga las asignaciones de 
legisladores de representación proporcional y 
con base en eso ya estaríamos en condiciones de 
terminar con nuestra participación en este pro-
ceso electoral”.

El magistrado manifestó que las expectativas 
del organismo a su cargo, son de que, antes de ter-
minar el mes en curso, puedan quedar concluidas 
todas y cada una de las inconformidades que se 
presenten en estos días como parte de la asigna-
ción de las diputaciones de representación pro-
porcional que es una de las partes culminantes 
para que  toda instancia electoral dé por termi-
nado el proceso electoral.

De igual manera el funcionario electoral, dio 
a conocer que otra de las actividades a seguir, en 
el organismo a su cargo, es comenzar a preparar 
lo relacionado al presupuesto para el próximo 
año, toda vez que tendrán que entregar su pro-
puesta a más tardar en octubre del año en curso 
para que sea analizado y en su caso aprobado en 
el Congreso del Estado por la nueva legislatura.

“Recordemos que todos los organismos tene-
mos que revisar nuestras cargas de trabajo para 
que el presupuesto vaya  acorde a y varíen tanto 
la eficiencia como la efectividad en el desarro-
llo de las actividades por lo que después de ter-
minado este proceso de elección, vamos a hacer 
una revisión de lo que se va a hacer el siguien-
te año y presentar nuestra propuesta a más tar-
dar en octubre”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Por la importancia que repre-
senta para el país la conforma-
ción de sus organismos, prin-
cipalmente los encargados 
de procurar justicia, es nece-
sario que este tipo de instan-
cias cumplan con las exigen-
cias de la ciudadanía, aseguró 
el senador electo de Morena 
por Hidalgo, Julio Menchaca 
Salazar.

Luego der participar en las 
mesa de trabajo para analizar 
el modelo de la nueva Fisca-
lía General de la República, 
el virtual legislador federal, 
refirió que junto con integrantes del equipo 
de trabajo del próximo presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, represen-
tantes de los colectivos #Fiscalía que Sirva 
y #Vamos por Más, así como otros candida-
tos electos, participó en la instalación de las 

mesas de trabajo en las que se discutirán y 
compartirán experiencias y opiniones sobre 
el modelo de Fiscalía General.

“Se trata de construir un modelo que vaya 
de acuerdo con las circunstancias sociales ac-
tuales que en estos momentos exige la ciuda-
danía, en el sentido de que este sea un organis-
mo que les permita confiar más en la procura-
ción de justicia”.

Menchaca Salazar, añadió que en las próxi-
mas semanas se celebrará una serie de sesiones 
de trabajo, en las que se abordarán temas como 
la profesionalización de la nueva Fiscalía, los 
mecanismos de supervisión y control de inter-
nos, la especialización de las fiscalías, los meca-
nismos de designación y remoción de funciona-
rios y el régimen de transición entre la Procu-
raduría y la nueva Fiscalía, entre otros.

“En lo personal estoy muy entusiasmado de 
participar en estas mesas de trabajo, que se efec-
tuará un calendario de actividades, el cual con-
templa la publicación de las conclusiones de es-
tas sesiones de trabajo, para las cuales hay vo-
luntad y compromiso para participar de manera 
decidida en la elaboración de este nuevo mode-
lo de Fiscalía General la cual deberá de garan-
tizar los principios de justicia imparcial, digni-
dad de las víctimas y eficiencia en la investiga-
ción y del ejercicio de la acción penal”.

Por último, manifestó que es necesario ga-
rantizar la autonomía del próximo fiscal y de-
finir cuál va a ser la competencia que quieren 
para la nueva Fiscalía, cuál va a ser su plan es-
tratégico de persecución penal, en que quiere 
que se dé prioridad para investigación de los 
delitos que más le duele a la sociedad y todo el 
tema de servicio de carrera.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En atención a los llamados a dos 
exhortos emitidos por el Congre-
so del Estado a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del Estado, (Semarnath), 
la dependencia dio respuesta de 
atención a los mismos para im-
plementar medidas en favor del 
medo ambiente en el estado, in-
formó el legislador local del gru-
po parlamentario del PRI, Luis 
Alberto Marroquín Morato.

De acuerdo con el secretario 
de la mesa directiva de la dipu-
tación permanente, a solo unos días de haberse 
realizado los llamados para intensificar la inspec-
ción en las zonas forestales del estado y de dife-
rentes obras de beneficio social con el mismo fin 
en el municipio de Huasca de Ocampo, fue que 
se dio esta respuesta.

“Del primero de los casos y después de haber 
sido emitido el exhorto, la Semarnath hizo lle-
gar al Congreso local el oficio con número de  ex-

pediente Semarnath/TJ/76435/2018, con el que 
se da respuesta al acuerdo económico median-
te el cual  se exhorta a la dependencia en el es-
tado para intensificar la vigilancia e inspección 
y control de las  diversas zonas forestales del es-
tado, relativo al planteamiento del diputado Ro-
que Joaquín Vite Arellano”.

De  acuerdo con el legislador, quien propuso 
la emisión del exhorto, la propuesta de hacer el 
llamado a la Semartnath, fue ante las constantes 
quejas de los habitantes de la región de la Sierra 
Hidalguense, respecto al uso inapropiado que se 
registra de las zonas forestales en esta zona del 
estado donde aseguró que se requieren mejores 
acciones de inspección y vigilancia.

Así también Marroquín Morato, dio cuenta de 
la respuesta que dio la misma dependencia al lla-
mado también del Congreso del estado con rela-
ción a un acuerdo económico por medio del cual 
se solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y autoridades ambientales 
respecto una obra que se realiza en el municipio 
de Huasca, para que cumplan con las medidas de 
preservación del medio ambiente en la región.

“Dicha respuesta fue remitida a finales de ju-
lio pasado por el la dependencia mediante el ofi-
cio número Semarnath/DJ/6437/2018, por me-
dio del cual se da respuesta al llamado del dipu-
tado Miguel Ángel Uribe Vázquez, quien solicita 
que dicha instancia oficial se encargue de verifi-
car las obras que se realizan en Huasca”.

Está listo TEEH
para culminar 
ya la etapa de 
impugnaciones

Da respuesta Semarnath a 
dos exhortos del Congreso 

Llama Zurutuza 
a los diputados a
respetar ideas

Participa Julio 
Menchaca en 
análisis de la 
Fiscalía General

Con la resolución del Procedimiento Especial 
Sancionador, se puede dar por terminado el 
proceso electoral en lo que queda del mes

Menchaca participó en la instalación de las mesas de trabajo en las que se discutirán y compartirán experiencias.

Semarnath dio respuesta de atención para implementar medidas en favor del medo ambiente en el estado.

Antes de terminar el mes en curso, se pretende que puedan quedar concluidas todas y cada una de las inconformidades.

Peticiones  
de Zurutuza
El diputado pidió también emprender labores 
conjuntas, con ideas diversas que promuevan 
el desarrollo del estado. Hizo un llamado a 
las y los diputados, así como a  la ciudadanía 
en general a mostrar sus inquietudes de 
manera pacífica, a buscar respuestas con 
civilidad, responsabilidad y respeto a todas 
las instancias. Jaime Arenalde

La nueva 
Fiscalía deberá 

de basar su 
ejercicio en una 
serie de princi-
pios rectores 
que serán los 
encargados 
de atender 
el mandato 

popular”
Julio Menchaca

Senador electo

Dicha respues-
ta fue remitida 
a finales de ju-
lio pasado por 

el la dependen-
cia mediante el 
oficio número 

Semarnath/

DJ/6437/2018”
Luis Marroquín

Legislador
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

El Delegado de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social en Hidalgo, Daniel Lara Baños, re-
conoció que, de los resultados por inspecciones 
realizadas a minas de la entidad, se ha detecta-
do un importante desfase en estudios de vibra-
ción, aire e iluminación, así como la falta de ac-
tualización en planes de emergencia.

Tras el accidente ocurrido el pasado dos de 
agosto en la mina de mármol de la comunidad 
de Denghantzhá en el municipio de Francisco I. 

Madero, el delegado refirió que los trabajos de la 
dependencia en cuanto a las supervisiones, son 
constantes y que en ellos se ha detectado un des-
fase en estudios de aire, vibraciones, iluminación, 
así como la falta de actualización de sus planes de 
emergencia, capacitaciones o faltas en los equi-
pos de seguridad adecuado.

Daniel Lara Baños refirió que durante el 2018 
se han registrados tres accidentes fatales, sin em-
bargo no se contabiliza el derrumbe de la mina 
de Denghantzhá ya que se encontraba bajo la in-
formalidad. 

Por lo anterior, señaló la importancia de que 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
El municipio de Alfajayucan 
se mantiene a la espera para 
que la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público pueda li-
berar el recurso de 120 millo-
nes de pesos solicitados para 
la culminación de la presa El 
Yathé, informó el presiden-
te municipal Toribio Ramí-
rez Martínez.

Luego de que este pro-
yecto fuera inaugurado por 
el presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, en el 
2013, este embalse no ha podido brindar ser-
vicio a los campesinos de la región  ya que aún 
se requieren cerca de 2.5 kilómetros para el 
canal de interconexión que conduce a la pre-
sa Vicente Aguirre.

El edil refirió que la cartera del proyecto ya 
está actualizada, es decir, la inversión del pro-
yecto está en archivo y se entregó a la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, en donde 
se le solicitan 120 millones de pesos para po-
der terminarla, sin embargo la liberación del 
recurso podría ser hasta el 2019. 

La población del municipio de Alfajayu-
can se dedica, en un 80 por ciento, a la agri-
cultura y la ganadería, por lo que se requie-
re de abastecimiento de agua principalmente 
durante sequias ya que se ve afectada su acti-
vidad económica. 

Este proyecto encabezado por el Gobier-
no Federal, Estatal y la Comisión Nacional del 
Agua inició su construcción desde el 2011, te-
niendo la culminación de su primera etapa en 
el 2013, cuando fue inaugurada por el Presi-
dente de la República Enrique Peña Nieto y 
el entonces gobernador del estado Francisco 
Olvera Ruíz y contó con una inversión cerca-
na a los 400 millones de pesos.

En la zona centro, sur, valle de 
Tulancingo y Valle del Mezquital no 
se descarta caída de granizo

las minas cumplan con 
todos los requisitos es-
tablecidos en normas 
oficiales, como son es-
tudios geológicos, con-
diciones mínimas de se-
guridad, puntos de en-
cuentro, capacitación, 
áreas de registro de tra-
bajadores, trabajo en al-
turas, equipo de segu-
ridad, explosivos, en-
tre otras. 

En este sentido, refi-
rió que antes de sancio-
nar económicamente a 
las mineras, se exhor-
ta a que cumplan con 
el reglamento y sólo 
en caso de reincidir, 
se procede a una san-
ción, “se les exhorta a 
que integren sus pla-
nes de riesgo y todo lo 
que marcan las normas 
mexicanas”.

El delegado de la STPS informó que en Hidal-
go existen 11 minas subterráneas, en las cuales se 
han reportado los tres accidentes fatales; así co-
mo 233 a cielo abierto, de las cuales el mayor nú-
mero se concentra en Zimapán.

Finalmente, Lara Baños aseguró que se tra-
baja por atraer a las minas que no están regis-
tradas, a la formalidad, con el propósito de elevar 
su productividad, así como garantizar que cum-
plan con las normas de seguridad establecidas 
para sus trabajadores.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
Con una lista de útiles de más 
de 40 accesorios, entre ellos 32 
libretas, la señora Valeria Cruz 
Aguilar acudió a una tienda de-
partamental ubicada en el cen-
tro de la capital del estado pa-
ra abastecer la solicitud anual 
de las escuelas, principalmente 
en los niveles básicos de edu-
cación, como es el caso de las 
primarias.

Con un costo de 7.90, Vale-
ria eligió en distintos colores 
las 32 libretas para sus cuatro 
hijos de 11, 9, 6 y 5 años, mismas 
que, con dificultad, logró llevar 
hasta la caja de la tienda García donde además 
compró algunos lapiceros, gomas, sacapuntas, 
colores, y reglas que encontró a un costo eco-
nómico y accesible, sin olvidar los calcetines y 
calcetas para sus tres pequeñas y el hijo mayor. 

La afluencia de padres de familia acompañados 
de sus hijos fue notoria, durante la mañana del sá-
bado, en las tiendas departamentales como Soria-
na, Aurrera y García, mismos que dejaron de lado 
las tradicionales papelerías donde ofrecen algu-
nas promociones para animar las compras pero 

que, de acuerdo con los compradores, resulta po-
co atractivo el diez por ciento de descuento en lis-
ta completa de útiles.

“Sí, cotizamos muchos precios antes de venir, 
inclusive en la feria de útiles escolares, pero hay 
cosas que están más baratas en el Aurrera” comen-
tó Juana Gamino, acompañada de sus dos hijos.

Reconoció  que el regreso a clases perjudi-
ca considerablemente la economía de las fami-
lias por lo que, a pesar de planearlo con antici-
pación, representa un gasto de hasta tres mil 
pesos en útiles escolares, uniformes, calzado, 
y además peluquería.

Las papelerías lucieron semidesérticas es-
te sábado, aunque los compradores refirieron 
que las ventas se pueden recuperar este domin-
go “los papás dejamos todo para la última ho-
ra y este domingo esperemos que las ventas su-
ban un poco más”.

En papelerías de la capital, el descuento que 
se ofrece al adquirir la lista completa de útiles 
escolares es del 10 por ciento, siendo el menor 
consumo de 400 pesos y un máximo de hasta 
mil, dependiendo el número de hijos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

 
Por el paso de la onda 
tropical número 27 en su 
movimiento por el cen-
tro y occidente del país, 
en interacción con una 
pluma de aire húmedo, 
las lluvias fuertes acom-
pañadas de tormentas 
eléctricas, así como la 
posibilidad de caída de 
granizo, continuarán en 
el estado durante este 
domingo y lunes. 

De acuerdo con Enri-
que Padilla Hernández, 
director de Protección 
Civil y Gestión de Ries-
gos de Hidalgo, en la zo-
na centro, sur, valle de Tulancingo y Valle del Mez-
quital no se descarta que exista la presencia de 
caída de granizo por lo que recomendó a la po-
blación extremar precauciones, especialmente 
a quienes circulan por las distintas vialidades y 
hacer caso a lo que emitan las autoridades tan-

to a nivel municipal como estatal.
Destacó que, por la temporada de lluvia pre-

sente, se trabaja en coordinación con Bomberos 
del Estado, CAASIM, y las direcciones de PC del 
estado a través del Comité Estatal de Emergen-
cias, no obstante exhortó a los municipios a con-
tar con su plan de emergencias para la tempora-
da de lluvias.

Alertó que el periodo de inestabilidad, asocia-
do a la onda tropical número 27, dejará para las 
próximas horas tormentas puntualmente fuer-
tes, por lo que exhortó a estar prevenidos, espe-
cialmente en la región Otomí –Tepehua y huaste-
ca donde se han presentado derrumbes y caídos, 
los cuales han sido atendidos por la Secretaría 
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
del estado.

En este sentido, la dependencia pidió a los con-
ductores circular con precaución por estas vías y 
prestar suma atención a los señalamientos e indi-
caciones, con el fin de evitar cualquier percance.

A partir del lunes, una zona de inestabilidad se 
establecerá sobre el norte, centro y occidente de 
México, mientras que una onda corta cruzará el 
centro, sur y occidente del territorio; ambos sis-
temas estarán apoyados con el abundante ingre-
so de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico 
y Golfo de México, ocasionando el desarrollo de 
nubes de tormenta que se acompañarán de ac-
tividad eléctrica y vientos fuertes en gran parte 
del país, por lo que se exhorta a la población en 
general a tomar sus precauciones.

Desfasadas en 
estudios, Minas
de Hidalgo: STPS

Seguirán lluvias fuertes  con 
posible granizo por onda 27

En espera presa 
El Yathé de que
liberen 120 mdp

Pachuqueños 
dejan de lado 
las papelerías

El delegado, Daniel Lara Baños, refirió que los 
trabajos de la dependencia en cuanto a las 
supervisiones se refiere, son constantes

La población del municipio de Alfajayucan se dedica, 
en un 80 por ciento, a la agricultura y la ganadería.

Los padres de familia gastan en útiles, desde 400 pesos y un máximo de hasta mil, dependiendo el número de hijos.

Se exhorta a estar prevenidos, especialmente en la región Otomí –Tepehua y huasteca por los derrumbes y caídos.

Se ha detectado un importante desfase en estudios de vibración, aire e iluminación, así como la falta de actualización en planes de emergencia.

Zonas de mayor 
precaución

De acuerdo con Enrique 
Padilla Hernández, 
director de Protección 
Civil y Gestión de 
Riesgos de Hidalgo, no 
se descarta que exista 
la presencia de caída de 
granizo en 

▪ sur

▪ zona centro

▪ valle de Tulancingo

▪ Valle del Mezquital

Formalidad  
en operación

Lara Baños señaló la 
importancia de que 
las minas cumplan con 
todos los requisitos 
establecidos en normas 
oficiales, como son:

▪ estudios geológicos

▪ condiciones mínimas 
de seguridad

▪ puntos de encuentro

▪ capacitación

▪ áreas de registro de 
trabajadores

▪ trabajo en alturas

▪ equipo de seguridad

▪ explosivos

Cuidado de  
la economía
La afluencia de padres de familia acompañados 
de sus hijos fue notoria, durante la mañana 
del sábado, en las tiendas departamentales 
como Soriana, Aurrera y García, mismos que 
dejaron de lado las tradicionales papelerías 
donde ofrecen algunas promociones para 
animar las compras pero que, de acuerdo con 
los compradores, resulta poco atractivo el diez 
por ciento de descuento en lista completa de 
útiles. Socorro Ávila

Sí, cotizamos 
muchos pre-
cios antes de 

venir, inclusive 
en la feria de 
útiles escola-
res, pero hay 

cosas que 
están más 

baratas en el 

Aurrera”
Juana Gamino
Madre de familia

120 
millones

▪ de pesos fue-
ron solicitados 

para poder 
terminarla, sin 

embargo la 
liberación del 

recurso podría 
ser hasta el 

2019
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05.REPORTAJE
FOTO

Hermanos 
Águila

Trajes 
típicos

Fertilidad 
con lluvia

Tierra y 
Cielo

Sin miedo

¡A Volar!

Agrade-
cimiento

Comenzaba la 
presentación de 
los Voladores 
Hermanos Águila 
de Huauchinango, 
Puebla.

Una pequeña in-
troducción con una 
danza luciendo sus 

esplendorosos 
trajes típicos.

La fertilidad es 
representada me-
diante el descenso 
de los danzantes, 
que simbolizan la 
caída de la lluvia.

Más otro que 
representa la co-
municación entre 
la tierra y el cielo.

Con mano firme y 
segura cada uno 

ocupa su lugar en 
la estructura.

Comienzan los 
espectaculares 

giros.

Una manera de 
agradecer a los 

dioses por todo lo 
bueno que les ha 
llegado durante 

el año.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Como parte de las celebraciones por el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, en la 
explanada de la plaza independencia se montaron 
unas rusticas estructuras, mismas que nos 
regalarían el espectáculo de ver al humano volar.

Voladores de 
Puebla, en el centro 
de Pachuca

DOMINGO
12 de agosto de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Pachuca, Hidalgo.
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Fiesta de 
graduación

de los egresados de
la prepa Zoebisch 

Rosa Elena Monzalvo, Arantxa López y Pamela Orozco.Luis Pérez, Karina Flores, Amin Camargo, Perla Islas y José Rodríguez. 

Julián, Regina, Frida y Cristóbal Gómez.Sebastian Pérez-Pastian y Daniela Vera disfrutaron acompañados de sus seres queridos. 

Elias Arce, Sara Alvarado, Roberto Martínez, Margarita Mendoza, Cynthia Hernandez y Sebastián Rosas.

Fernanda García,  Fátima Romero,  Frida Santillan, Jaquelín García Y Karla García.

Lucieron espectaculares en su gran fi esta de graduación. 

L os ahora exalumnos de la Preparatoria 
Zoebisch disfrutaron de una deliciosa cena 
y fi esta de graduación para celebrar la cul-

minación de sus estudios de preparatoria y pa-
sar a la universidad. El momento más emotivo de 
la fi esta fue cuando  se dio el discurso de despe-
dida a la generación 2015 – 2018 y se proyectó un 
vídeo semblanza con las fotos de los graduados. 

¡Mucho éxito! . JOSÉ CUEVAS
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Gal Gadot 
prestará 
su voz
▪ La actriz israelí 
será la voz en la 
versión original en 
inglés del 
personaje “Shank”, 
la conductora del 
juego de carreras 
online “Slaughter 
Race”, dentro de la 
nueva película 
animada de Disney 
“Wifi  Ralph".
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Festivales
Denuncian acoso sexual en los 
festivales de música. Pág. 2

MarielaSolís
El camino hacia el éxito debe
llevar a la felicidad. Pág. 4

Música
Yubeili y Meli G nos cuentan los proyectos 
en que trabajan. Pág. 2

Rob Zombie
FORCE FEST 2018
NOTIMEX. El prolífi co músico es el último 
artista invitado que se une al cartel del 
encuentro metalero Force Fest 2018, 
que se llevará a cabo en el campo de golf 
de Teotihuacán los días 6 y 7 de octubre 
próximo. – Especial

"Soy Luna"
LLEGA A SU FIN
NOTIMEX. La serie argentina “Soy Luna” 
concluirá el próximo 17 de agosto, 
después de estar tres años al aire por 
el canal Disney Channel y conquistar a 
miles de jóvenes en América Latina y 
Europa.– Especial

Maluma 
ESTRENA 

TEMA
NOTIMEX. El cantante 

colombiano lanza su 
nuevo sencillo titulado 
“Mala Mía”, cuyo video 

fue rodado en Miami, 
Florida, bajo la dirección 

de Jessy Terrero. Sin 
duda, se trata de un 

videoclip que generará 
polémica. – Especial

Adrían Uribe
REGRESA
A SU CASA
AGENCIAS. Luego de ser 
operado de emergencia 
el 31 de julio, el 
comediante anunció en 
su cuenta de Twi� er que 
se encuentra en casa. 
La indicación principal 
de los médicos es que 
mantenga un reposo 
total. – Especial

Síntesis
12 DE AGOSTO

DE 2018
DOMINGO
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Actores lucharán porque la 
comunidad transgénero tenga 
acceso a todo nivel en el proceso 
narrativo de Hollywood, desde la 
presentación de la primera idea 
hasta el producto final.  3

COMUNIDAD LGBT

QUIEREN
RECONO-
CIMIENTO
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do ven que una mujer es objeto 
de manoseos en la multitud; así 
lo hicieron Drake y Sam Carter 
de la banda británica The Archi-
tects. La cantante pop Madison 
Beer denunció a un hombre por 
agredir a una mujer.

“Ella lo rechazaba lo recha-
zaba, y él no dejaba de gritar que 
cerrara la boca”, dijo Beer. “Yo 
interrumpí el show y le grité, ‘dé-
jala en paz’, y la gente aplaudió. 
No lo hago para obtener una re-
acción o aplausos. Realmente no 
me gusta ver algo así. Yo he te-
nido tipos que se propasan con-
migo y creen que me conocen porque me siguen 
en Instagram”.

La cantante Lauren Mayberry lo sufrió cuan-
do era crítica musical y estaba cubriendo un es-
pectáculo.

Algunos artistas hacen incluir medidas con-
tra el acoso en sus contratos, o brindan a los fans 
los medios para denunciar el acoso directamen-
te a la banda. 

Ali Kemer, el 
hombre que no ha 
perdido los estribos
▪  En esta foto, Ali Kemer, un 
criador de caballos de 50 años de 
edad, arrea caballos en la aldea de 
Hormetci, en la falda del monte 
Erciyes, en la provincia central de 
Anatolia de Kayseri, Turquía. 
Kemer es un criador de caballos 
de tercera generación en el 
pueblo, donde los residentes 
tienen una afi nidad especial con 
el "yilki", como se llama a los 
caballos indómitos. Kemer se 
preocupa por unos 350 de ellos y 
cobra a los visitantes 50 liras 
turcas (150 pesos mexicanos) por 
fotografi ar a los caballos, dinero 
que dice usar para su 
mantenimiento.  Además, miles 
de caballos salvajes vagan 
libremente por las montañas y 
llanuras de la región turca de 
Anatolia, los descendientes de 
caballos que fueron 
abandonados por los granjeros.
POR AP / SÍNTESIS

Los cantantes Yubeili y Meli G irrumpen en la escena 
musical con un tema de sonido pop y toque urbano 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Como una colaboración derivada 
de la admiración, Yubeili y Me-
li G presentan "Volví a caer", un 
tema que de alguna manera se 
ha vuelto un eje en sus respecti-
vas carreras, con un sonido pop 
y un toque urbano sin perder el 
dar un mensaje a todo tipo de 
audiencia.

De visita por esta casa editoral, 
los cantantes platicaron a fondo 
sobre el proyecto que los unió, 
no sólo para cantar, también pa-
ra componer la letra y pasar al-
gunas aventuras en el proceso, 
teniendo como resultado un te-
ma que de inmediato invita a la 
diversión, a la fi esta.

Yubeili (Y): Estaba en un mo-
mento en que buscaba eso. Soy 
fan del talento y Meli es una jo-
ya en ese aspecto. Y de verdad, la canción fue unir 
esfuerzos, un poco del fl ow urbano con pop y pue-
de sonar en la calle, pero también en casa, por-
que es para todo el público.

Meli G (MG): Es una canción muy pegajosa, 
creo que tiene un coro que se te va a quedar siem-

pre en la cabeza. Cuando la compusimos real-
mente estábamos improvisando melodías y pa-
labras, hasta que le empezamos a dar forma a la 
canción y el resultado fue la historia de un cha-
vo o una chava que van a algún lado y se encuen-
tra con su ex. Es como esa cosita de chin, te vol-
ví a ver y estoy cayendo otra vez, aunque sé que 
no está bien.

Y: Todos tenemos ese amigo, a esa persona que 
dice, ya voy a cortar con él o con ella defi nitiva-
mente y de repente lo ves regresando dos sema-
nas después porque hay una fuerte conexión. No 
estamos hablando de nada muy intenso y creo 
que eso es el éxito de la canción. 

¿Dónde se conocieron?
MG: Conocí a Yubeili en una gira de escuelas 

cuando yo empezaba en mi proyecto, en 2015. 
Teníamos que pasar a cantar y en lo que estába-
mos en backstage platicando, surgió la idea de 
componer, de repente cada quien ensayando en 
lo suyo, cantando sus canciones, nos veíamos y 
decíamos que esa canción nos gustaba.

Y: Eso fue cuando los dos íbamos arrancan-
do nuestro proyecto y es curioso porque cuan-
do inicias el proceso de una canción, la gente no 
sabe que hay mucho tiempo detrás. Con lo que 
Meli decía me recordó que esta canción la hici-
mos a fi nales de 2016. El tema ya está afuera y le 
está yendo increíble.

Una asistente al festival Knotfest USA es alzada por la gente en San Bernardino, California.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Fans de la música han empezado a denunciar el 
acoso sexual y los manoseos en los festivales, alen-
tados por la campaña #MeToo contra el acoso en 
los espacios públicos.

Ante un problema de larga data pero con es-
casas estadísticas sobre su frecuencia, los fans 
y los mismos artistas piden a los organizadores 
de los eventos que empiecen a introducir cam-
bios culturales.

Emma Friedman, quien fue víctima de mano-
seos en un festival llamado Carolina Rebellion, 
regresó este año al mismo evento con un cartel 
que decía, “dejen de atacar sexualmente a las mu-
jeres que hacen body surfi ng”. Dijo que obtuvo 
una respuesta positiva, tanto hombres como mu-
jeres la felicitaron por el cartel.

“Algunos festivales responden a las denuncias 
capacitando a su personal sobre la manera de res-
ponder a los acosos, instalando puestos con in-
formación o para recibir denuncias y destacan-
do sus normas contra el acoso.

Algunos artistas hablan desde el escenario cuan-
SEBASTIÁN YATRA 
LANZA SENCILLO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dúo musical Mau y Ricky se unen al 
colombiano Sebastián Yatra en el tema “Ya 
no tiene novio”, escrita por esta tercia junto 
a Camilo Echeverry, y cuyo video ya está 
disponible en YouTube.

La melodía fue producida por Sky 
Rompiendo y Taini; el clip fue dirigido bajo el 
lente del director venezolano Nuno Gomes, 
grabado en Colombia, en donde se cuenta 
una divertida historia donde todos intentan 
conquistar a una chica soltera.

Con el pegajoso ritmo y lírica desenfadada 
esta canción busca conquistar los oídos de 
los melómanos, para llegar a ser un hit del 
año, de acuerdo con un comunicado.

Vale la pena mencionar, que Mau y Ricky, 
junto a Yatra, causaron una “revolución” en 
redes sociales con una supuesta pelea entre 
ellos; pero resultó ser una estrategia.

Sebastián Yatra es un cantante y compositor colom-
biano con reconocimiento internacional.

Yo me inicie 
desde muy chi-
quita, empecé 
como locutora 

comercial a 
los seis años 
y a los ocho 

empecé como 
actriz de do-

blaje. El mejor 
proyecto que 
me ha tocado 
en doblaje fue 

en "La Bella 
y la Bestia", 

dándole voz a 
Bella"

 Meli G
Cantante

#MeToo
El 'hashtag' contra el acoso
Es el nombre de un movimiento iniciado de 
forma viral como 'hashtag' en las redes sociales 
en octubre de 2017 para denunciar la agresión 
sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones 
de abuso sexual contra el productor de cine y 
ejecutivo estadounidense H. Weinstein.
Por Redacción

El videoclip "Volví a caer", que está disponible en YouTube, lleva casi 50 mil vistas.

Cuéntenme del video...
MG: Se estrenó este viernes 10 de agosto a las 

16:00 horas en el canal de Youtube de Yubeili. Pa-
ra grabarlo elegimos una locación en las afueras 
de la Ciudad de México, en una casa creamos es-
ta historia. Él hace una fi esta, yo llego y nos vol-
vemos a ver. Fue padrísimo, hubo mucha gente 
involucrada.

Y: Nos dirigió Ricardo Pérez Gil, que tiene un 
ojo muy bonito para captar los rostros. Hay mu-
chos detalles en el vídeo que van a poder encon-
trar, como nuestro amor por el cine. También hay 
unos exteriores hermosos. Y con el video traemos 
un challenge interesante en las redes sociales, que 
se trata de quemar a la gente. Es una canción pa-

ra decir "hey, no te olvidas de tu ex", entonces eti-
quetamos a alguien escuchándola y están reac-
cionando muy bien a eso. De eso se trata la mú-
sica, de divertirnos, de crear esa conexión.

Proyectos individuales
Ambos artistas tienen proyectos individuales, 

por ejemplo, Meli G, lanzó en mayo el tema "Me 
Gusta", el primer sencillo de su segundo disco. Así 
mismo planea seguir acompañando a Yubeili pa-
ra compartir escenario. Aunque, la prioridad de 
Meli G es el tema "Volví a caer", la cantante segui-
rá sacando sencillos como solista. Mientras tan-
to, Yubeili está en la repetición de la telenovela 
"Mi corazón es tuyo" y grabó un par de unitarios, 
pero está enfocado en el área musical.

Quiero que 
haya una 

conversación 
y que la gente 
se sienta más 

segura y pueda 
disfrutar los 
conciertos y 

festivales sin 
miedo”
Emma

Friedman
Víctima

Por Notimex

El Centro Cultural "Xavier Villaurrutia" cele-
bró el sábado su aniversario número 15 con la 
demostración de talleres, funciones de teatro 
y títeres, así como con un concierto para per-
sonas con discapacidad auditiva.

Además de esto, durante todo el mes ten-
drá varias actividades que incluyen música, 
muestra de talleres, charlas y ciclos de cine, 
se informó mediante un comunicado.

La comunidad del recinto multidisciplina-
rio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México festejará su aniversario en las insta-
laciones recién remodeladas por el Gobierno 
capitalino, entre ellas la nueva biblioteca hí-
brida, zona de talleres, laboratorio de fotogra-
fía, galería, foro y el Teatro Ulises.

Esta jornada artística e inclusiva comenzó 
en la explanada del Metro Insurgentes con el 
concierto de la Banda Bronze.

Denuncian el 
acoso sexual 
en festivales
Fans y artistas piden que se tomen 
medidas responsables en eventos

El proyecto de 
Yubeili y Meli G

Centro "Xavier 
Villaurrutia" 
festeja 15 años
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Luego de la polémica decisión de la actriz Scarlett Johansson, de abandonar el 
papel de un transgénero, la comunidad trans de Hollywood puso de manifiesto 
que lo que busca es el reconocimiento y no solo los papeles en las películas

TRANS DESEAN 
RECONOCIMIENTO

La película "Una mujer fantástica"que ganó el Oscar a mejor cinta en lengua extranjera, fue protagonizada por la actriz trans Daniela Vega.

Por AP
Foto: AP / Especial / Síntesis

Cuando la actriz Scarlett Johansson dio marcha 
atrás recientemente y canceló sus planes de in-
terpretar a un hombre transgénero en la pelícu-
la "Rub & Tug", actores trans como Scott Turner 
Schofi eld se sintieron satisfechos, y gratamen-
te sorprendidos. Tras años viendo a estrellas no 
trans ser reconocidas incluso con premios Oscar 
por lo que fue considerado como valentía por in-
terpretar a personajes trans, fi nalmente les pa-
reció que alguien los entendía. 

"El que alguien con cualquier cantidad de po-
der refl exione y diga, 'me equivoqué, aprendí algo 
y lo lamento', eso se siente absolutamente como 
un cambio", dijo Schofi eld, un actor trans vete-
rano que trabaja en la cinta europea de próximo 
estreno "The Conductor". 

Ahora, Schofi eld y otros esperan que Hollywood 
comprenda un punto aún mayor: que el debate 
del "casting auténtico" avivado por el inciden-
te de Johansson no se trata solo de quién recibe 
los papeles. La verdadera meta, dice, es que la co-
munidad transgénero tenga acceso a todo nivel 
en el proceso narrativo de Hollywood, desde la 
presentación de la primera idea hasta el produc-
tor fi nal. "Tenemos que tomar las riendas aquí", 
dijo Schofi eld. "Tenemos que ser una parte sus-
tancial de esta conversación". 

Los activistas esperan que el actual foco en la 
Hollywood transgénero ayude. "Hollywood aho-
ra está siendo muy introspectiva sobre las histo-
rias que está contando y cómo las está contan-
do", dijo Nick Adams, director del programa de 
medios transgénero en GLAAD, el grupo defen-
sor de los derechos de la comunidad LGBT. "Es-
tamos pasando por un momento cultural en el 
que la comunidad trans se está pronunciando y 
diciendo, ‘queremos ser parte de eso'". 

"Las personas trans luchan todos los días por 
ser vistas y aceptadas como seres humanos", dice 
la misiva. "Creemos que estamos en un momen-
to cultural sin precedentes donde podemos pe-
dir a Hollywood que use su poder para mejorar 
las vidas de la gente trans cambiando la opinión 
de Estados Unidos sobre quiénes son las perso-
nas trans". 

Hace no mucho, dijeron Schofi eld y otros, las 
personas transgénero sentían que tenían que estar 
agradecidas por el mero hecho de que Hollywood 
estaba dispuesta a contar sus historias — aun-
que con estrellas no trans, como Hilary Swank 
en "Boys Don't Cry" de 1999, Felicity Hu� man en 
"Transamerica" de 2005 o Jared Leto "Dallas Bu-
yers Club" de 2013 (Swank y Leto ganaron Pre-
mios de la Academia y Hu� man fue nominada). 

La lucha por los derechos de la comunidad LGBT
▪ GLAAD y la organización por la igualdad 50/50BY2020 emitieron el pasado martes una "carta abierta a 
Hollywood", fi rmada por una gran variedad de organizaciones y compañías, desde la American Civil 
Liberties Union hasta Time's Up,  además de actores y agencias.

"No siento ningún recelo por 'Boys Don't Cry'", 
dice Schofi eld, "pero los tiempos han cambiado. 
Tenemos gente trans que son artistas profesio-
nalmente entrenados". 

“Pienso que es importante y revelador que la 

ganadora del Oscar del año pasado a mejor pe-
lícula en lengua extranjera fue Daniela Vega en 
‘Una mujer fantástica’, una mujer trans que tu-
vo un papel protagónico”, expresó sobre la cinta 
del chileno Sebastián Lelio galardonada en mar-
zo y su elogiada estrella. “Ella también tuvo un 
momento en el escenario de los Oscar. Esos mo-
mentos de verdadera visibilidad fueron bienve-
nidos por la comunidad trans y creo que fueron 
muy poderosos”. 

Algunos directores que han contratado a ac-
tores trans notan que éstos traen una perspec-
tiva que los actores no trans no tienen. 

La respuesta negativa fue inmediata cuando 
Johansson anunció el mes pasado sus planes de 
interpretar al personaje de la vida real Dante "Tex" 
Gill, un hombre trans. Inicialmente respondió que 
las críticas "pueden remitirse a los representan-
tes de Je� rey Tambor (de la serie de TV "Trans-
parent"), Jared Leto y Felicity Hu� man", pero 
luego se retractó y dijo que su primera declara-
ción había sido insensible. 

"Entiendo por qué muchos sienten que (el per-
sonaje) debe ser interpretado por una persona 
transgénero, y estoy agradecida de que este de-
bate sobre casting, aunque polémico, ha desata-
do una conversación más amplia sobre diversi-
dad y representación en el cine", dijo la actriz 
estadounidense.

Scarle�  Johansson canceló sus planes de interpretar a 
un hombre transgénero.

Creemos que 
estamos en 

un momento 
cultural sin 

precedentes 
donde pode-
mos pedir a 

Hollywood que 
use su poder 
para mejorar 

las vidas de la 
gente trans"

Carta abierta 
a Hollywood

Misiva fi rmada 
por una gran va-

riedad de organi-
zaciones y com-

pañías

Scott Turner 
Schofield 
Un artista masculino 
transgénero: 

▪ Schofi eld recibió 
un Premio Tanne a la 
Excelencia Artística de la 
Fundación Tanne en 2004. 
El Premio Tanne se otorga 
a los artistas intérpretes 
o ejecutantes que hacen 
una diferencia apasiona-
damente a través de su 
actuación

▪ En mayo de 2015, Scho-
fi eld se convirtió en el pri-
mer actor abiertamente 
transgénero en desempe-
ñar un papel importante 
en la televisión diurna, 
como el personaje Nick en 
el programa The Bold and 
the Beautiful

Maria Peters
▪  La directora holandesa Maria 
Peters, quien contrató a 
Schofi eld para "The Conductor", 
dijo que el papel central que éste 
interpreta requería de un 
entendimiento innato de ambos 
géneros.  Agregó que en un 
mundo ideal cualquiera podría 
hacer el papel de lo que sea, pero 
que los actores transgénero 
están hartos de que no se les haya 
tomado en serio por tantos años.
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Noche de
baile

▪ La banda “Grupo 
Cañaveral” durante su 

presentación en el 
Auditorio Nacional en el 
concierto denominado 
"En Concierto, juntos 
por la cumbia" con Big 
Band y los invitados 

especiales: Banda Real 
de Fernando Colorín 

Jiménez, Sonora 
Dinamita, El Dasa, 

Raymix, el Mariachi 
2000 de Cutberto Pérez.

POR REDACCIÓN / FOTO: AP

El camino 
hacia el 
éxito debe 
llevar a la 
felicidad
Durante más de 75 años, 
la Universidad de 
Harvard ha realizado un 
estudio sobre lo que hace 
felices a las personas. En 
este estudio se realizaron 
cuestionarios, estudios 
médicos y se analizaron, 
en diferentes momentos, 
las metas de los sujetos. 
En suma, se inscribieron 
más de 2 mil 400 
personas y se dio 
seguimiento puntal. 
Uno de los 
investigadores actuales, 
Robert Waldinger, 
detalló en una 
conferencia que las 
aspiraciones o los sueños 
de los jóvenes de 
“entonces” (a fi nales de 
los años 30, del siglo 
pasado) no eran muy 
distintos de los sueños de 
los “millennials”, o de 
aquello que los haría 
felices. A pregunta 
expresa, ambas 
generaciones 
contestaban que la 
riqueza y el 
reconocimiento son 
metas importantes y el 
ingrediente principal de 
la felicidad. Sin embargo, 
el resultado del estudio; 
es decir, lo que los sujetos 
refi eren casi ochenta 
años más tarde, es muy 
distinto. Las personas 
más longevas, más sanas; 
pero sobre todo, las más 
felices del estudio tienen 
un factor denominador: 
todos tienen relaciones 
personales duraderas y 
satisfactorias. 
A pesar de haber 
llevado sus vidas por 
caminos y lugares 
distintos, todos refi eren 
que la felicidad radica en 
qué tan bien se han 
sabido relacionar: en si se 
casaron con buenas 
personas, si han tenido 
una familia por la que ver, 
o si han tenido amigos 
que los han acompañado. 
A pesar de todos los 
momentos difíciles, la 
pérdida o la enfermedad, 
la felicidad fi nalmente 
no la encontraron ni en la 
fama, ni en el dinero. Esta 
es una gran lección de 
vida y una gran 
advertencia para todos 
aquellos que tenemos 
sueños. 
Pasamos demasiado 
tiempo pensando en las 
cosas tan tangibles y 
perecederas de la vida, 
que pocas veces notamos 
que en el camino 
estamos dejando pasar y 
de vivir. Evidentemente 
las necesidades y los 
deseos prácticos de la 
vida nos empujan hacia 
cierta condición, hacia 
ciertas carreras o 
trabajos. Incluso, se 
convierten en un 
motivador importante. 
Los sueños y la 
felicidad, se asume, no 
son conceptos que se 
vivan en solitario. Por 
esto, es de suma 
importancia que 
consideremos de qué 
tipo de personas nos 
rodeamos pero, sobre 
todo, qué tipo de persona 
podemos y queremos ser 
en el camino del éxito y la 
felicidad para los demás. 

Twitter:
@mariela_soro

FB: Mariela Solís 
Rondero

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís
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Por Notimex/Ciudad de México

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor se reunió con quienes serán delegados de pro-
gramas integrales de desarrollo en las 32 enti-
dades del país, y se plantearon las acciones que 
desarrollarán en benefi cio de los estados en la 
próxima administración.

Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima 
secretaria de Gobernación, informó que la ins-
trucción a esos futuros delegados es mantener 
una relación institucional con los gobiernos lo-
cales, sin invadir las atribuciones ni las faculta-
des de estados y municipios.

Aseguró que los gobiernos de los estados man-

tendrán sus recursos de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal, mientras que los progra-
mas anteriores se realizarán con presupuesto fe-
deral de manera que en la próxima administra-
ción los recursos “se bajarán” a través de un so-
lo delegado.

Expuso que quienes antes eran llamados coor-
dinadores estatales serán ahora delegados, “por-
que el Presidente de la República tiene la facul-
tad legal y constitucional de nombrar delegados 
del Gobierno Federal; ya no se llamarán coordi-
nadores, serán delegados de programas integra-
les de desarrollo”.

En su opinión, “el clamor social es un clamor 
de justicia y de justicia social, esa la van a aten-

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Alfonso Durazo, quien se desempeñará como el 
secretario de Seguridad Pública en la adminis-
tración entrante, indicó que relación con los go-
biernos locales será "muy intensa", por lo que ha 
comenzado a reunirse con gobernadores, y seña-
ló que la meta preliminar en los primeros tres 
años es bajar los homicidios dolosos entre 30 y 
50 por ciento.

Informó que tuvo un encuentro con el gober-
nador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, y “me he 
reunido con varios gobernadores; voy a seguir-
me reuniendo con otros gobernadores porque la 
relación de la próxima Secretaría de Seguridad 
Pública será muy intensa con esas instancias”.

Entrevistado luego de participar en el encuen-
tro entre el presidente electo Andrés Manuel Ló-

pez Obrador y quienes serán los 
delegados de programas integra-
les de desarrollo del Gobierno 
Federal, abundó que se reuni-
rá también con alcaldes en vir-
tud de la problemática mayor 
de seguridad que hay en algu-
nos municipios.

En otro tema, señaló que se 
trabaja para lograr como meta 
inicial “abatir los homicidios do-
losos entre 30 y 50 por ciento 
en el transcurso de los prime-
ros tres años; esa es la meta re-
al en este momento y mientras 

no presentemos el plan de trabajo tiene un ca-
rácter preliminar”.

Abundó que durante el encuentro con futu-
ros delegados federales, que se realizó en un sa-
lón de la colonia Roma, López Obrador les rei-
teró que todos los días a las 6:00 horas presidi-
rá las reuniones de seguridad a nivel nacional, y 
"es la idea de promoverlas también a nivel esta-
tal y a nivel municipal”.

Es decir convocando a esas reuniones a autori-
dades locales, gobernadores y alcaldes “para que 
juntos enfrentemos la problemática de la insegu-
ridad a nivel estatal y a nivel regional”.

der delegados regionales”.
Explicó que existirán 32 de-

legados estatales y 264 regiona-
les que estarán coordinados por 
uno general, “que va a ser el que 
va a coordinar a todos estos de-
legados estatales y regionales, 
el doctor en economía Gabriel 
García”.

Precisó que al reducir el nú-
mero de los representantes de 
las diferentes dependencias y or-
ganismos que existen ahora a la 
fi gura de esos delegados se logra-
rá un ahorro importante “Esto 

es la austeridad republicana, para que los recur-
sos públicos lleguen a donde tienen que llegar y 
no se queden en burocratismo, en una burocra-
cia muy engrosada”, dijo.

Entre los temas que se plantearon a los futu-
ros delegados están las becas para jóvenes.

AMLO se reúne 
con delegados
Olga S. Cordero puntualizó en el respeto que 
tendrán delegados a facultades de los Estados

El excandidato a la presidencia participó en sesión 
ordinaria del partido blanquiazul.

El temor de la deportación es la principal causa de es-
te incremento, señaló investigador de la Upaep.

Durazo planteó la meta de abatir los homicidios dolosos en el país.

Seguridad tendrá 
estrecha relación 
con los Estados

Anaya pide 
'PAN unido 
y fuerte'
No buscará dirigencia nacional ni 
candidatura a elección popular
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ricardo Anaya Cortés, excandidato presiden-
cial de la coalición Por México al Frente, in-
tegrada por PAN, PRD y Movimiento Ciuda-
dano, aseveró que "hoy más que nunca se re-
quiere de un PAN unido y fuerte".

Entrevistado previo al inicio de la sesión 
ordinaria del Partido Acción Nacional (PAN), 
celebrada el sábado en la sede de este institu-
to político, indicó que se dedicará a activida-
des académicas, por lo que no buscará la di-
rigencia nacional panista, ni una candidatu-
ra de elección popular.

Indicó que una de sus intenciones de asis-
tir al encuentro fue con el objetivo de agrade-
cer a sus correligionarios por el apoyo duran-
te la campaña electoral, “vengo a agradecer 
de todo corazón a mis compañeros y compa-
ñeras y al Partido Acción Nacional haberme 
postulado como su candidato presidencial”.

El exdirigente nacional panista agregó que 
también asistía al evento con la fi nalidad de 
escuchar “con enorme apertura” los temas a 
tratar en la sesión, “convencido de que debe-
mos salir unidos y fuertes”.

“Estamos llamados a estar a la altura de las 
circunstancias”, expresó Anaya Cortés, quien 
agregó que hasta el momento no se ha reu-
nido, ni ha tenido contacto con el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, o al-
guien de su equipo.

PUEBLA REGISTRA 
9.6 POR CIENTO DE 
AUMENTO EN REMESAS
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

En el primer semestre del año, Puebla 
registra un incremento en la entrada de 
remesas de hasta 9.6 por ciento más con 
respecto a 2017, dijo Anselmo Chávez Capó, 
profesor investigador de la Licenciatura en 
Administración Financiera y Bursátil de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep).

“Esto se debe al temor que tienen nuestros 
compatriotas de ser deportados por el 
gobierno del presidente Donald Trump, ya que 
pueden perder todo lo que han construido en 
el país del norte, casa, negocios y ahorros, por 
mencionar algunos puntos”, comentó en un 
comunicado.

El especialista abundó que, ante dicha 
situación, todo el dinero que pueden obtener 
los connacionales en la Unión Americana lo 
están enviando a sus familiares en México, y 
Puebla no es la excepción".

Reformar el
artículo 3ro
Otro tema planteado en esta reunión es 
reformar el Artículo tercero de la Constitución 
para que en todos los niveles de estudio se tenga 
la gratuidad en el servicio de educación.
Enfatizó que “esto va a ser, desde luego, con toda 
la responsabilidad y con la presencia de estos 
delegados regionales", dijo Cordero. Por Notimex

breves

Estados/ Morena impugnará 
anulación de elecciones 
en Ciudad Juárez
El Partido (Movimiento de 
Regenaración Nacional) Morena en 
Chihuahua buscará, ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con sede en Guadalajara, la 
anulación de las alecciones en Ciudad 
Juárez, ante la revocación del triunfo de 
su candidato.

Martín Chaparro Payán, presidente 
estatal del partido Morena, señaló 
que la sentencia del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua, que revoca el 
triunfo a Javier González Mocken, no 
será el punto fi nal de la elección en 
Ciudad Juárez. Por Notimex

Laboral/ Orientación 
vocacional, base de 
éxito entre los jóvenes
Uno de los grandes desafíos en materia 
laboral es crear oportunidades para 
los jóvenes y es importante fortalecer 
la orientación vocacional para que los 
estudiantes identifi quen las posiciones 
más demandadas por la industria, 
señaló Víctor Chávez, socio director de 
Grupo Human.

Indicó que es indispensable que los 
jóvenes continúen con su formación 
profesional, ya que una preparación 
defi ciente limita encontrar empleo.

Al hablar de generación de puestos 
de trabajo, dijo que es importante 
tomar en cuenta el llamado bono 
demográfi co. Por Notimex

Ya no se llama-
rán coordina-
dores, serán 

delegados de 
programas 

integrales de 
desarrollo"

Olga 
Sánchez

Próxima titular 
de la Secretaría 
de Gobernación

Voy a seguirme 
reuniendo con 
otros goberna-
dores porque 
la relación de 

la próxima 
Secretaría de 

Seguridad será 
intensa"

A. Durazo 
Próximo Srio. de 

Seguridad

Garantizan sueldos para Poder Judicial
▪ Olga Sánchez Cordero, quien será secretaria de Gobernación en la administración entrante, aseguró que 

los sueldos de jueces, ministros y magistrados "están garantizados para no ser disminuidos", pero 
destacó la voluntad política del Poder Judicial para entrar a la austeridad republicana. POR NOTIMEX/ FOTO: 

CUARTOSCURO
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La tradición política republicana en México es 
el predominio avasallador del Poder Ejecutivo 
sobre todo otro órgano del Estado. Algunos agudos 
problemas llevaron al asesinato del Presidente de 

la República, pero sólo para entronizar a otro. También tuvimos 
presidentes títeres pero lo fueron de un ex presidente en funciones 
de jefatura máxima.

Es a esto a lo que se refi ere Andrés Manuel López Obrador 
cuando renuncia a esa herencia en su discurso en el Tribunal 
Electoral. Mas eso no signifi ca que el sistema político de la 
Constitución consigne la existencia de una “separación” de poderes 
y ni siquiera se habla ahí de “contrapesos” y otras expresiones que 
corresponden más bien al lenguaje coloquial. “Los Poderes”, de 
los que habla la Carta Magna, constituyen el “Supremo Poder de la 
Federación” (art.49). Por otro lado, en la teoría, el poder del Estado 
es sólo uno, excepto en dualidades o paralelismos revolucionarios o 
solamente bélicos.

En realidad, conforme a la doctrina constitucional que prevalece 
en México y al texto mismo de la Carta Magna, la única rama del 
poder que puede legalmente despedir a los integrantes de las 
otras dos, incluyendo los llamados organismos autónomos, es el 
Congreso. Al presidente, que no es sujeto de juicio político (espero 
que siga sin serlo), también se le puede despedir a través de un 
juicio, pero de carácter penal, a cargo del Poder Legislativo.

La realidad, sin embargo, no es tan esquemática. Las cámaras 
del Congreso no se encuentran en manos de un solo partido para 
ejercer esas altísimas facultades. Se requieren votaciones de dos 
tercios y ninguno puede, de entrada, contar con esa mayoría. 
Varios partidos, sin embargo, podrían despedir y sustituir al 
Poder Ejecutivo y al Judicial, incluyendo a los gobernadores del 
Banco de México y a los órganos de todos los organismos llamados 
autónomos o independientes, incluyendo al titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. De ese tamaño es el poder que 
la Constitución le asigna, técnicamente, al Congreso.

El día de hoy, 12 de 
agosto, se cumplen 
2048 años del falle-
cimiento de una de 

las mujeres más infl uyentes de la historia uni-
versal que es recordada por su gran atractivo, 
así como por el gran impacto histórico que tu-
vo en su pueblo y en la cultura mundial, se tra-
ta de Cleopatra Filopátor Nea Thea, Cleopatra 
VII o mejor conocida simplemente como Cleo-
patra (69 a.C.- 30 a.C.) –cuyo nombre signifi ca 
literalmente “gloria de su padre”.

Sobre la diplomática, comandante naval, lin-
güista, escritora médica y última reina de Egip-
to, el crítico estadounidense Harold Bloom, de-
fi ne la posición de Cleopatra como la primera 
gran celebridad, siendo profundamente amada 
por su pueblo, odiada por los romanos, temi-
da e irresistible para sus enemigos, los cuales 
cambiaban el odio por la seducción, como es el 
caso de Julio César y Marco Antonio.

La Literatura y la leyenda creada en torno a 
la fi gura de Cleopatra, nos la presenta como de 
una incomparable belleza que cautivaba a to-
do aquel que la miraba, pero quizá la realidad 
sea diferente ya que su apodo desde pequeña 
fue “boca grande”. Tenía una nariz abultada, 
ya que todavía se recuerda la mítica frase de 
Blas Pascal (1623-1662) “si Cleopatra hubie-
ra tenido la nariz más pequeña, el mundo hoy 
sería diferente” y las monedas y bustos de la 
época nos la presentan como un poco fornida. 
Lo que, si es cierto, es que era una intelectual, 
cultivada en la cultura y educación griega, ha-
blaba una docena de idiomas y fue educada en 
matemáticas, medicina, fi losofía, oratoria, as-
tronomía y política. Plutarco además nos dice 
que tenía una voz dulce y modales refi nados. 

En el testamento del padre de Cleopatra se 
ordenó que ésta contrajera matrimonio con su 
hermano Ptolomeo XIII, un niño de doce años 
que fue alentado por varios consejeros para que 
se alzara en armas contra su hermana. El com-
plot coincidió con la llegada de Julio César a Ale-
jandría, cuyo ejército derrotó al del pequeño 
Ptolomeo.  Cleopatra sedujo a César y tuvo un 
hijo con él, Cesarión, que fue la base de la reina 
egipcia para unir su país a Roma. El joven vás-
tago de César fue asesinado años después por 
orden de Octavio, que no quería competir con 
otros pretendientes al trono de Roma. César la 
abandona y hace que se case con su otro her-
mano Ptolomeo XIV, que aún era un niño. Tras 
la trágica muerte de César, el gobierno del Im-
perio pasó a depender de un triunvirato com-
puesto por Octavio, Lépido y Marco Antonio.

Marco Antonio viajó a Egipto y también ca-
yó rendido ante los encantos de Cleopatra, que 
según Plutarco era menos bella que Octavia, la 
mujer del general romano y hermana de Octa-
vio. Pero si Plutarco estaba en lo cierto, ¿cuál 
era el secreto de la reina egipcia para atraer tan-
to a los hombres? Es probable que su atracti-
vo proviniera de su originalidad.

Mientras Marco Antonio y Cleopatra vivían 
su historia de amor a orillas del Nilo (de su unión 
nacieron tres hijos, Tolomeo y los mellizos Ale-
jandro y Cleopatra), la cohesión del triunvira-
to se fue resquebrajando. La relación empeoró 
cuando Marco Antonio repudió a Octavia. Su 
hermano, el poderoso Octavio, logró hacerse 
con el testamento secreto de Marco Antonio, 
en el que nombraba heredera a Cleopatra y a 
sus hijos y dictaminaba que Alejandría susti-
tuiría a Roma como centro de poder del Im-
perio. Al hacerlo público, el pueblo reaccionó 
contra la usurpadora y Roma declaró la gue-
rra al amante de Cleopatra.

Agripa derrotó a la fl ota del general roma-
no, dando la victoria fi nal a Octavio. Marco An-
tonio, engañado por un falso informe sobre la 
muerte de la reina egipcia, se suicidó deján-
dose caer sobre una espada. Siendo conscien-
te de que ya no podría seducir al frío y calcula-
dor Octavio y temiendo que el nuevo hombre 
fuerte del Imperio la exhibiera en Roma en-
cadenada como una esclava, Cleopatra eligió 
morir, a los 39 años, ofreciéndose al mordisco 
de una serpiente. Le concedieron su deseo de 
ser enterrada junto a Marco Antonio, pero to-
davía hoy se desconoce el lugar de la sepultura.

Hallazgos contemporáneos han revelado que 
los bustos y pocas imágenes de esta reina de-
muestran, que Cleopatra VII no era una mujer 
hermosa. No obstante, los escritos de su épo-
ca, que dan cuenta de ella, la describen como 
una mujer extremadamente atractiva, posee-
dora de una personalidad magnética. El hecho 
es que esta fi gura femenina cambió su tiempo 
y se insertó en la historia universal. 

Juzgue usted, amable lector.
Twi� er @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

Poder de poderes

El poder de 
la seducción
¡Nunca pretendí ser una 
reina! Cleopatra era un 
papel y yo una actriz.
Elizabeth Taylor

opinión
pablo gómez

domador 
de 
corruptos
boligán

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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En los hechos, quienes reciben el voto po-
pular, principalmente los partidos, son 
quienes podrían tener el poder de pode-
res, llevado éste a la remoción de todos 
los demás, pero, en forma ordinaria, no 
siempre para dar órdenes directas, ex-
cepto en situaciones y momentos defi -
nidos en la ley.

El presidente de la República ha con-
trolado por completo a su propio partido, 
según la tradición mexicana. Si esto es lo 
que se quiere eliminar, entonces podría-
mos entrar a una situación en la que ese 

presidente sea el líder político de su par-
tido y tome en el seno de éste las decisio-
nes políticas más importantes que tuvie-
ran que ser impulsadas en el Ejecutivo y 
en el Legislativo. Pero, como dentro de 
las formaciones políticas ya se discute, 
se comparte, se negocia, se rivaliza y se 
toman acuerdos, ese partido del presi-
dente podría empezar a serlo de verdad.

Dice Andrés Manuel que no tendrá 
palomas ni halcones, en clara referen-
cia a que nadie podrá hablar en su nombre 
más que en forma absolutamente ofi cial. 

Ya ahora se observan intentos de pasar 
consigna del Presidente Electo por deba-
jo del agua o con simples insinuaciones. 
Así ha operado el viejo sistema y hasta 
en ese punto es preciso cambiarlo todo.

Ha dicho también López Obrador que 
no será tapadera de nadie. El Congreso, 
por su parte, tampoco tendría que ser-
lo. Esto abre la posibilidad de que las cá-
maras ejerzan a plenitud sus facultades 
de control político y del sistema de in-
greso-gasto, que son muchas y relevan-
tes, sin entrar en mecanismos de encu-
brimiento o complicidad. No importaría 
que dicho control afectara a secretarios 
de Estado y personas allegadas al Presi-
dente de la República: nadie tendría su 
tapadera, ni siquiera AMLO.

Lo que sería por completo desastroso 
es que no hubiera diálogo y negociación 
políticas entre los integrantes de la fuer-
za que ha recibido el mandato de cam-
biar el viejo sistema y buscar su sustitu-
ción radical. En el nuevo esquema, pre-
sidente y partido no deben estar lejos o 
cerca, de lo que antes se hablaba, sino ser 
un mecanismo de decisiones, ya que los 
objetivos generales se conocen, mas las 
formas, tiempos y maneras tienen que 
ser defi nidas a cada paso.

Si se quiere que los propósitos del 1 
de julio se conviertan en realidades, la 
nueva disciplina debe basarse en la soli-
daridad, la cual implica igualdad y aper-
tura políticas, sin secretos, insinuacio-
nes, lecturas de pensamiento ni engaños.

Sería un error convertir a Morena en 
una agencia electoral, sin vida propia, sin 
opinión ni manera de actuar junto con 
el gobierno federal y sus grupos parla-
mentarios, así como de sus alcaldes y go-
bernadores.

Los partidos no deben ser sólo para 
hacer campañas sino para elaborar ideas 
y luchar por ellas. Los gobiernos no son 
aparecidos incidentales sino que surgen 
de formaciones políticas más o menos 
estables; rara vez proceden de un inde-
pendiente, en cuyo caso, de seguro for-
ma un partido para continuar.

El país requiere una fuerza política de 
relevo que sea verdadera, es decir, que no 
conforme un club de negocios sino una 
manera de expresar objetivos y méto-
dos con la mayor transparencia y honra-
dez. La esencia de un partido es su pro-
grama, el que sea, pero verdadero; es la 
expresión de ideas e intereses de gru-
pos y clases. He aquí una tarea para ha-
cer historia.
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Sello 
particular

Medicina

Base de 
la salud

Arte

Otros 
productos

Cosmo-
visión

La 
Huasteca

Loca-
lización

A los teenek se les 
puede reconocer 
en los sitios turísti-
cos, ataviados con 
coloridos trajes y 
grandes tocados 
en las cabezas 
de las mujeres, 
ofreciendo cestas 
y artesanías a los 
turistas.

La medicina 
casera contem-
pla té y diversos 
preparados, lo 
que evidencia su 
conocimiento de 
las plantas, en 
tanto que para en-
fermedades más 
graves acuden 
con médicos tradi-
cionales o bien a 
instituciones de 
salud, aunque la 
región concentra 
a alrededor de 
150 médicos 
tradicionales.

Armonía, felicidad 
y protección de 
agresiones de 
origen externo.

Son prodigiosos 
en la elaboración 
de artesanías, y 
elaboran desde 
cestos a partir de 
hojas de palma 
trenzadas con 
lianas, hasta ollas, 
comales.

La región es rica 
en producción 
artesanal y en 

Ciudad Valles se 
hacen productos 

de talabartería, 
floristería, 

y carpintería, 
entre otros.

Tiene un concepto 
de integración 

con la naturaleza y 
consideran a 

la tierra como un 
lugar sagrado, por 

lo que realizan 
diversas cere-

monias, rituales y 
danzas para ciclos 

agrícolas.

De acuerdo con 
información 

de la Comisión 
Nacional para el 

Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 

la Huasteca tuvo 
influencias tolte-
cas, chichimecas 

y mexicas, con 
la colonización 

descendió la 
población.

Los teenek 
están asentados 

en Aquismón, 
Tanlajás, Ciudad 

Valles, Huehu-
etlán, Tancanhuitz, 

San Antonio, 
Tampamolón y 

Tancuayalab.

Por Notimex/Foto: Notimex, Especial

En la región de la Huasteca, al oriente de 
San Luis Potosí viven los teenek, 
comúnmente conocidos como 
huastecos, cuyo nombre hace referencia 
a “los que viven en el campo, con su 
idioma, sangre y comparten la idea”. 

Amor a 
la tierra
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Fallece el premio Nobel 
de literatura Naipaul

▪ El autor británico VS Naipaul murió en su casa en 
Londres a los 85 años, dijo su familia en un 

comunicado. El Premio Nobel de literatura en 2001 
nació en Trinidad y publicó más de 30 libros en cinco 

décadas, entre sus obras más conocidas son Una casa 
para Mr. Biswas (1961) y Un recodo en el río (1979). 

POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Abre debate 
avión robado
La vulnerabilidad de las aerolíneas salió a 
fl ote con el robo de un avión vació por parte de 
un empleado, quien lo estrelló en islote de Puget
Por AP/Olympia, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Los investigadores intentaban determinar el sá-
bado cómo fue que un empleado de una aerolínea 
pudo robar un avión vacío, hacer acrobacias con 
él y estrellarlo en un islote en la bahía de Puget, en 
el estado de Washington, después de ser persegui-
do por cazas militares enviados a interceptarlo.

Mayor amenaza
El extraño incidente en el que se vio involucrado 
un trabajador que, según las autoridades, tenía 
tendencias suicidas ilustra uno de los mayores 
peligros de la aviación comercial: el de los em-
pleados de aerolíneas o de aeropuertos que es-
tán en posición de provocar el caos.

"La mayor amenaza que tenemos en la avia-
ción es la interna", dijo Erroll Southers, exagen-
te del FBI y especialista en seguridad del trans-
porte, a The Associated Press. "Aquí se trata de 
un empleado autorizado para tener acceso a los 
aviones y capacitado para hacerlos despegar".

El hombre no tenía relación con el terrorismo, 
aseguró el vocero de la policía local, Ed Troyer.

Las autoridades dijeron el sábado que el hom-
bre trabajaba desde hace tres años y medio con 
la aerolínea Horizon Air y que tenía autorización 
para estar entre los aviones, pero -que ellos se-
pan- no era un piloto con licencia.

El hombre de 29 años de edad usó una má-
quina llamada tractor de empuje para maniobrar 
primero el avión a fi n de que pudiera abordarlo y 
luego despegar el viernes por la noche.

No está claro cómo logró las habilidades para 
hacer piruetas acrobáticas en el aire con el avión 
antes de estrellarse, una hora después de haber 
despegado, dijeron las autoridades.

La investigación
Durante una conferen-
cia de prensa en el aero-
puerto internacional de 
Seattle-Tacoma, de don-
de despegó al avión, di-
rectivos de Alaska Air-
lines y Horizon Air di-
jeron que trabajan 
estrechamente con las 
autoridades para inves-
tigar lo sucedido. Hori-
zon Air forma parte del 
Alaska Air Group y cubre 
rutas cortas en el oeste 
de Estados Unidos.

"La seguridad es 
nuestra meta número 
uno", dijo Brad Tilden, 
director general de Alas-
ka Airlines. "El suceso de 
anoche nos va a llevar a 

aprender lo que podamos de esta tragedia para 
asegurarnos de que esto no vuelva a pasar en el 
Alaska Air Group o en cualquier otra aerolínea".

Un video mostró al avión Q400 de Horizon Air 
efectuando giros en el aire y otras maniobras pe-
ligrosas mientras el Sol se ponía sobre la bahía. 
No había pasajeros a bordo. El Q400 es un avión 
turbohélice de 76 asientos.

Southers dijo que el hombre pudo haber cau-
sado una matanza.

El avión fue perseguido por cazas militares 
antes de que se estrellara en el islote Ketron, al 
suroeste de Tacoma, Washington. Un video mos-
tró llamaradas entre los árboles en el islote, es-
casamente poblado.

(Repudiamos) 
Cualquier 
intento de 

manipulación 
que se haga 

del incidente 
del 4 de agosto 
para perseguir 

y reprimir la 
disidencia 

política"
Grupo Lima

En foto del sábado 11 de agosto del 2018 puede apreciarse humo y un resplandor naranja sobre la isla Ketron.

Hasta ahora no hay claridad de quién y cómo se per-
petraron los hechos del 4 de agosto.

El país andino se ha convulsionado con los diversos 
casos de abuso sexuales de prelados.

Chile: con nuevos 
casos vs sacerdotes
Por AP/Santiago, Chile
Foto: Especial/Síntesis

Dos nuevos casos emblemáticos se suman a la 
larga lista de sacerdotes investigados por pre-
suntos abusos sexuales o su encubrimiento en 
Chile: el obispo de Chillán, Carlos Pellegrín, y 
el sacerdote ya con condena canónica Cristián 
Precht, en una segunda investigación.

La fi scalía de la región chilena del Bio Bio 
confi rmó que se interpuso a principios de agos-
to una denuncia formal contra el obispo de 
Chillán, por un delito no especifi cado.

“El 3 de agosto la fi scal Marcia Venegas, es-
pecialista en delitos sexuales de la Fiscalía Lo-
cal de Chillán, despacha una orden de inves-
tigar”, confi rmó la fi scal regional del ministe-
rio Público del Bio Bio, Marcela Cartagena, en 
declaraciones exclusivas a la radio el viernes. .

Tan solo dos días antes el mismo Pellegrín 
había anunciado la investigación de dos casos 
más de sacerdotes vinculados a delitos sexua-
les en su diócesis.

El obispo de Chillán afi rmó ante los me-
dios que “es la primera noticia que tengo. No 
tenía ningún ofi cio ni ninguna información 
de la Fiscalía. 

Grupo Lima 
pide pesquisa 
de atentado
Exhortan a Venezuela realizar 
investigación independiente 
sobre el incidente contra Maduro
Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

El grupo de Lima pidió el sába-
do a Venezuela realizar “una 
investigación independiente, 
exhaustiva y transparente” so-
bre incidente del p 4 de agos-
to que el gobierno venezolano 
califi ca de atentado contra el 
presidente Nicolás Maduro.

Los gobiernos que compo-
nen el grupo de Lima (Argen-
tina, Brasil, Canadá, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, Gua-
temala, Guyana, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay y 
Perú) realizaron “exhorto urgente” al gobierno 
venezolano para que se esclarezcan los hechos 
“de manera imparcial, con pleno respeto del 
estado de derecho y los derechos humanos”.

A su vez repudió “cualquier intento de ma-
nipulación que se haga del incidente ocurrido 
el 4 de agosto para perseguir y reprimir a la di-
sidencia política”, ante las acciones emprendi-
das contra la Asamblea Nacional de Venezuela.

El grupo rechazó también la violación del 
debido proceso penal y califi có la detención del 
diputado de la Asamblea Nacional Juan Car-
los Requesens como “arbitraria, ilegal y sin 
investigación previa”, y se mostró contrario 
a la orden de captura contra el diputado Julio 
Borges “en abierta violación a sus fueros par-
lamentarios y a las garantías e impunidades 
previstas en la Constitución” de Venezuela.

Además el grupo reiteró su “profunda pre-
ocupación por la situación de los presos po-
líticos en Venezuela y exigen su liberación”.

El incidente del 4 de agosto durante los ac-
tos de celebración del 81 aniversario de la crea-
ción de la Guardia Nacional venezolana ha sido 
confuso y no existe claridad sobre lo ocurrido.

Maduro, reelegido en los comicios de ma-
yo pasado, responsabilizó del atentado a la de-
recha venezolana e internacional y señaló de 
forma directa al presidente saliente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del 
hecho, aunque no presentó ninguna prueba.

Varias aristas

Jay Tabb Jr., agente 
a cargo del FBI en 
Seattle, advirtió que la 
investigación requerirá 
mucho tiempo, y que 
los detalles, incluido el 
nombre del individuo, 
no serían divulgados de 
inmediato. 

▪ Docenas de elemen-
tos se encuentran en el 
lugar del choque, y se 
está entrevistando a 
familiares y a colegas, 
señaló el agente del FBI 

▪ "Este suceso nos va a 
llevar a aprender lo que 
podamos de esta trage-
dia: Alaska Airlines

ACUSA TURQUÍA A 
EEUU DE LIBRAR UNA 
“GUERRA ECONÓMICA”
Por AP/Estambul, Turquía

El presidente de Turquía acusó el 
sábado a Estados Unidos de librar 
una “guerra económica” contra su país, 
afi rmando esa es la explicación de las 
actuales difi cultades nacionales.

En un discurso en Rize, una 
provincia en el noreste, el mandatario 
Recep Tayyip Erdogan dijo que los 
dólares, los euros y el oro “son las 
balas, los proyectiles y los misiles 
que se están usando en esta guerra 
económica contra nuestro país”.

Erdogan le prometió a la multitud 
que su gobierno está tomando 
medidas para proteger a la economía 
“pero la prioridad es romper las manos 
que están disparando estas armas”.

La economía turca esta semana fue 
vapuleada por la estrepitosa caída 
de su divisa, a raíz de dudas sobre las 
políticas económicas del gobierno, 
y por una disputa comercial con 
Estados Unidos.



Sábado 
azteca

Raúl Jiménez, Hirving Lozano y 
"Tecatito" Corona se hacen presentes 

en las redes enemigas, en el inicio de las 
ligas del futbol europeo. pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Serie A
DEJA ATRÁS CRISTIANO SU 
PASO POR REAL MADRID
NOTIMEX. El portugués Cristiano Ronaldo aseguró 
que su llegada a Italia representa una nueva 
etapa en su vida y que buscará hacer historia en 
la Juventus, así como lo hizo con Real Madrid.

“He hecho una historia brillante en el Real 
Madrid, fue un club que me ayudó en todo, pero 
esta es una nueva etapa en mi vida, agradezco 

a los fans que me ayudaron a ser lo que soy, 
pero ya ha terminado”, aseguró el portugués en 
entrevista para la página del club.

Para Ronaldo es una nueva etapa, en la que 
siente que vuelve a iniciar en el futbol otra vez, 
cosa que le motiva ya que, según él, Juve es un 
club en el que siempre quiso jugar desde que 
era niño. También, precisó que el ambiente y las 
personas del cuadro italiano son diferentes a los 
del Madrid, "la Juve es un club diferente, como 
una familia". foto tomada de: @juventusfces

Futbol internacional

CRO
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Monterrey volvió a ser víctima 
en el estadio Azteca al caer 
3-0 ante unos azulcremas que 
se mostraron contundentes y 
mantienen la racha de triunfos 
en el Apertura 2018. – foto: Mexsport

IMPONEN SU LEY. pág. 2
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Se queda en casa
Real Madrid se erige con el Trofeo Santiago 
Bernabéu al derrotar al AC Milan. Pág. 3

Reitera decisión
Gerard Piqué confi rmó su decisión de 
retirarse de la selección de España. Pág. 3

Dura batalla
Tres jugadores se disputan la titularidad 
de quarterback de los Eagles. Pág. 4
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Liga MX / Guadalajara busca 
primer triunfo del AP2018
Guadalajara está obligado a conseguir 
su primer triunfo en el Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX cuando reciba a 
campeón Santos Laguna, que vivieron 
una semana turbulenta y estrenará 
técnico, en partido de la fecha cuatro.

El Rebaño Sagrado ya sumó su 
primer punto de la competencia en la 
visita que realizó a Toluca, partido en 
el que durante grandes lapsos fueron 
mejores, pero incapaces de refl ejarlo en 
el marcador con una ventaja.

Mientras que los campeones 
defensores se quedaron sin técnico, 
luego de la inesperada salida del 
uruguayo Robert Dante Siboldi, por 
problemas con el defensa uruguayo 
Gerardo Alcoba.
Por Notimex

Liga MX / Cruz Azul saldrá 
a pitar en el Caliente
El conjunto de Xolos de local tendrá una 
prueba de fuego cuando este domingo 
a las 20:06 horas se mida a Cruz Azul en 
el cierre de la fecha cuatro del Apertura 
2018, en duelo que promete emociones.

Tijuana suma dos encuentros sin 
ganar y quiere volver a la senda del 
triunfo ante un rival que puede ser una 
inyección de ánimo y confi anza para lo 
que viene en el certamen a fi n de seguir 
escalando posiciones en la tabla.

Pero no será fácil, aunque estará en 
casa y con apoyo de su público, sabe 
que la Máquina se ha convertido en un 
duro rival en este torneo por la forma 
en que se reforzó. Sin embargo, sabe 
que si explota sus cualidades puede 
hacerle daño a la mejor defensiva del 
campeonato. Por Notimex

Los de Coapa ligaron la tercera victoria al hilo 
al derrotar 3-0 a Monterrey, que sumó su primer 
descalabro en el partido desarrollado en el Azteca

El América le 
quita invicto 
a Monterrey
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El América consiguió su terce-
ra victoria consecutiva al derro-
tar sin mucho problema 3-0 a 
Monterrey, en partido corres-
pondiente a la cuarta fecha del 
Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX disputado en el estadio 
Azteca

Los goles de la victoria fue-
ron obra del colombiano Ro-
ger Martínez al minuto 23, del 
paraguayo Bruno Valdez al 49 
y del colombiano Andrés Ibargüen por la vía del 
penal al 83. 

Con este resultado, las Águilas sumaron nue-
ve unidades, en tanto los de la Sultana del Norte, 
que venían como invictos, se quedaron con nueve.

Sin mayor exigencia 
Sin ser espectacular, el conjunto capitalino demos-
tró que empieza a tomar un ritmo importante en 
el certamen, no solo en cuanto a resultados sino 
también en funcionamiento ya que superó una 
prueba complicada y lo hizo de manera certera.

El colombiano Roger Martínez no era la “bom-

Pachuca 
buscará 

domar 
a Pumas

▪ Pumas de la UNAM 
querrá mantener el paso 
perfecto y el liderato del 
torneo de liga, cuando a 
las 16:00 horas reciba a 

Pachuca en un horario 
poco habitual para los 
felinos siendo locales. 

Los universitarios 
cuentan con tres 
victorias en igual 

número de partidos para 
comandar la 

clasificación con nueve 
unidades; en la parte 

más baja de la tabla se 
encuentra el club tuzo 

sin puntos todavía. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En un juego pasado por agua, 
el equipo de los Lobos BUAP 
y los Rojinegros del Atlas divi-
dieron puntos al conformarse 
con el empate a cero goles, en 
actividad de la jornada cua-
tro de la Liga MX.

Desde el minuto 6, el equi-
po del Atlas comenzó a gene-
rar peligro tras mandar un po-
tente disparo, pero el porte-
ro Toño Rodríguez con gran 
lance logró evitar el gol.

A partir de ahí el juego bajo de ritmo, la per-
tinaz lluvia que cayó en el Estadio Universi-
tario provocó imprecisiones en la estrategia 
de ambos conjuntos.

Fue hasta el minuto 33 cuando de nuevo 
Atlas buscó la forma de abrir el marcador con 
un tiro de larga distancia de Aboagye, dispa-
ro que pasó por arriba de la portería de Rodrí-
guez. Al 39, el guardameta Rodríguez evitó que 
Andrés Andrade adelantara a los Rojinegros.

Cuando corría el minuto 45, los universi-
tarios fallaron un penal. Colin Kazim desde 
los once pasos erró su disparo, el guardava-
llas José Hernández adivinó al lanzarse a su 
izquierda y evitó la caída de su arco.

Al regreso del descanso, Atlas siguió pro-
poniendo mientras la defensa universitaria 
controlaba cualquier peligro y Lobos tuvo la 
más peligrosa del juego al 80, tras una serie de 
rebotes en el área pero nadie alcanzó a rema-
tar pero ya no hubo para más.

Pese a no lograr los tres puntos en el esta-
dio Olímpico, Francisco Palencia, técnico de 
los Lobos BUAP, resaltó los avances que han 
tenido durante este encuentro.

“La verdad que me voy con cierta tranqui-
lidad porque rescato dos cosas, el cero atrás 
y sumamos, nuestro torneo es sumar puntos. 
Me voy con la tranquilidad de que mantuvi-
mos el cero y aunque no se suma de a tres se 
logra un punto”.

Lobos BUAP 
se conformó 
con empate
La jauría trató imponerse como 
local, pero fi rmó la igualada 
0-0 con los Rojinegros, en CU

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Con anotaciones del argentino 
Enrique Triverio y del brasile-
ño Wiliam Da Silva, Toluca re-
montó para vencer 2-1 a Tigres 
el sábado, en un partido por la 
cuarta fecha del torneo Aper-
tura mexicano.

El delantero francés André-
Pierre Gignac puso al frente a 
los universitarios a los 14 mi-
nutos, aprovechando un pase 
Jürgen Damm, pero Triverio 
niveló a los 53 y Da Silva le dio la vuelta a los 64.

Con el resultado, los Diablos Rojos alcanzan 
siete puntos para colocarse en el cuarto puesto 
de la clasifi cación, a la espera de los demás resul-
tados de la fecha.

Tigres sufrió su segunda derrota consecuti-
va del torneo y permanece con seis puntos, en 
el sexto peldaño.

Los universitarios vieron rota una cadena de 
29 partidos sin derrotas en el estadio Universi-
tario, donde no perdían desde la duodécima fe-
cha del Clausura 2017.

Hacen diablura 
en el Volcán

El partido en el estadio Olímpico Universitario se ju-
gó con un fuerte lluvia.

MÉXICO, POR DUELO PERFECTO EN MUNDIAL SUB 20  
Por Notimex/Saint Malo, Francia

Para conseguir el resultado 
que necesitan y así avanzar 
a cuartos de fi nal de la Copa 
del Mundo sub 20 Francia 
2018, la selección mexicana 
de futbol femenil requiere 
un desempeño al mismo 
nivel en todas sus líneas 
ante Inglaterra, señaló la 
delantera Daniela Espinoza.

“Las opciones las 
tenemos. En dos partidos 
hemos metido cuatro goles 
y nos han anotado ese mismo número, por ello, 

debemos ser muy precisas en lo defensivo ya 
que nos ha costado mantener la ventaja, pero 
sé que el equipo se encuentra bien”, dijo.

Explicó que pese a que la derrota ante 
Corea del Norte fue un golpe complicado de 
asimilar, en el seno del equipo existe plena 
confi anza en que sacarán la victoria.

“Vamos a buscar esa victoria con todo, 
estamos listas para ese partido. El grupo tiene 
confi anza, estamos listas para lo que viene 
mañana, hemos trabajado mucho para esto y 
solo queda disfrutarlo, que toda la preparación 
que se ha realizado valga la pena”, apuntó.

El Tri se verá las caras este domingo con el 
representativo europeo, en juego del Grupo B 
de la Copa del Mundo Sub 20 Francia 2018.

Debemos ser 
muy precisas 

en lo defensivo 
ya que nos ha 

costado mante-
ner la ventaja”

Daniela 
Espinoza

Jugadora del 
Tri Sub 20

El cuadro capitalino demostró que empieza a tomar un 
ritmo importante en el certamen.

Roger Martínez se encargo de abrir el marcador a favor de los azulcremas.

ba” que la afi ción azulcrema esperaba, pero se 
empieza a ganar el reconocimiento con goles, al 
abrir el camino de la victoria.

Todo se originó en un rebote que el “cafete-
ro” tomó en las afueras del área y con pura po-
tencia se llevó a dos para para cruzar su disparo 
y dejar sin oportunidad al portero Marcelo Ba-
rovero, al 23'.

El panorama del encuentro se le complicó por 
completo a la visita, que se quedó con un hom-
bre menos por la expulsión del jugador colom-
biano Stefan Medina por doble tarjeta amarilla, 
para irse así al descanso.

Para la parte complementaria los de casa au-
mentaron su ventaja apenas en el inicio, en ti-

ro de esquina por derecha al corazón del área, 
con testarazo solido que dejó parado a Barove-
ro al minuto 49.

A partir de ahí, el partido fue por completo pa-
ra los capitalinos, pese a que Monterrey ya tenía 
a Dorlan Pabón en la cancha, el balón fue prácti-
camente monopolizado por los locales.

A siete minutos del fi nal, el América le puso la 
“cereza al pastel” con la tercera anotación, por la 
vía del penal, que ejecutó de manera correcta el 
colombiano Andrés Ibargüen, luego de una fal-
ta de Barovero sobre su compatriota Roger Mar-
tínez, para así darle cifras defi nitivas a un parti-
do convincente para los azulcremas y decepcio-
nante para los norteños.

Me voy con la 
tranquilidad de 

que mantuvi-
mos el cero, y 
aunque no se 

suma de a tres 
se logra un 

punto”
Juan Francisco 

Palencia
DT de Lobos

Toluca le pintó la cara a los de la UANL.

29
partidos

▪ tenían sin per-
der en calidad 
de locales los  

Tigres de 
la UNAL

Despluman a los gallos
▪ León logró su primer triunfo del Apertura 2018, 
al aprovechar errores defensivos del Querétaro 
y golearlo por 4-0. En el Nou Camp, los colombia-
nos Andrés Mosquera (9'), Yairo Moreno (34'), 
Maximiliano Cerato (53'), y Luis Montes (89'), le 
dieron forma a la goleada. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

11
partidos

▪ suma el 
cuadro de los 
Rayados sin 

lograr derrotar 
al América en el 
estadio Azteca



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO 
12 de agosto de 2018

Primer campeonato
▪ Con un contundente 3-1, Real Madrid, al que 

dirige Julen Lopetegui, venció al AC Milan de 
Gennaro Ga� uso y se quedó con la edición 39 
del Trofeo Santiago Bernabéu. Anotaron por 

los blancos Karim Benzema, Gareth Bale y 
Borja Mayoral. Gonzalo Higuaín lo hizo por el 

Milan. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Hirving Lozano, Raúl Jiménez, 'Tecatito' Corona 
anotan goles vitales para sus equipos en el inicio de 
las diferentes ligas de futbol del Viejo Continente

Mexicanos se 
hacen notar 
en Europa

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Fotos: Especial/Síntesis

Los jugadores mexicanos han tenido un inicio 
de campaña en el futbol de Europa de manera 
extraordinaria.

Con el delantero mexicano Hirving Lozano 
como titular y con un gol anotado, el PSV Eind-
hoven venció como local por 4-0 al FC Utrecht, 
en la jornada inaugural de la Eredivisie del fut-
bol de Holanda.

Los goles del conjunto local fueron obra del 
uruguayo Gastón Pereiro al minuto 17, del holan-
dés Steven Bergwijn al 57, el mexicano Hirving 
Lozano se estrenó al 77 de juego, y cerró la cuen-
ta el holandés Denzel Dumfries al 80.

El conjunto rojiblanco se ubicó en el primer 
lugar de la tabla con tres puntos y diferencia de 

más cuatro goles, mientras que Utrecht se que-
dó con cero unidades.

En partido celebrado en el Phillips Stadium, 
el conjunto dirigido por el exfutbolista holan-
dés Marc Van Bommel consiguió sus primeros 
tres puntos en esta temporada, luego de perder 
la Supercopa Holandesa a manos del Feyenoord.

"Chucky" se estrenó en esta nueva temporada 
del futbol holandés, luego que al minuto 77 mar-
có su primer gol con un disparo de derecha, tras 
un rebote del delantero Luke De Jong.

Jiménez da punto
En tanto, Raúl Jiménez marcó el gol que le dio 
el empate de 2-2 al Wolverhampton Wanderers 
ante Everton, en la fecha uno de la Premier de 
Inglaterra.

Ir abajo en el marcador, Wolverhampton estuvo 

"El Muñeco Diabólico" empezó la Eredivisie en plan goleador al hacerse presente en el marcador de 4-0 ante Utrecht.

Raúl Jiménez demostró su letalidad con la cabeza al ano-
tar el tanto del empate para el Wolverhampton.

intentando el empate y no sería hasta el minuto 
80, luego de un centro de Neves al área rival que 
Jiménez remató con la cabeza a la parte baja del 
segundo poste del guardameta que no logró sa-
car el esférico logrando el empate defi nitivo 2-2.

Mientras en la Liga de Portugal, Tecatito' Co-
rona anotó el gol que marcó en la victoria del Por-
to por 5-0 frente al Chaves en la fecha 1.

El mexicano, que ingresó de cambio al minuto 
67, anotó al 71' el cuarto gol para los Dragones, los 
cuales empezaron su camino por la defensa del 
título. Héctor Herrara disputó todo el encuentro.

Por su parte, como ya es una costumbre, Ochoa 
volvió a ofrecer una actuación destacada en el em-
pate 0-0 entre Standard de Lieja y Cercle Brugge.

En el minuto 61, el cancerbero mexicano se 
vistió de héroe del Lieja, quitándole una oportu-
nidad de oro al Brugge, que de tiro libre al bor-
de del área grande intentarían marcar, pero Pa-
co Memo logró sacar el esférico que tenía direc-
ción de gol.

Por AP/Newcastle, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

En forma tras el Mundial, De-
le Alli facturó de cabeza el gol 
con el que Tottenham venció 
2-1 a Newcastle en el primer 
sábado de la temporada de la 
Liga Premier.

Todos los goles fueron 
anotados en los primeros 
18 minutos en la cancha de 
Newcastle, con el delante-
ro español Joselu nivelando 
transitoriamente para el lo-
cal luego que el central belga 
Jan Vertonghen adelantó a los Spurs.

Al compás del centrocampista danés Chris-
tian Eriksen, Tottenham controló el primer 
tiempo. Pero el equipo del técnico argenti-
no Mauricio Pochettino sufrió en la segunda 
parte en la que Mohamed Diame y el venezo-
lano Salomón Rondón remecieron los palos 
por Newcastle.

Con nueve jugadores que alcanzaron las 
semifi nales del Mundial de Rusia, Pochetti-
no debió esperar más de la cuenta para reu-
nir a todo su plantel en la pretemporada. Los 
Spurs retuvieron a sus fi guras, siendo el úni-
co equipo que no añadió refuerzo durante el 
mercado de verano.

“Estoy muy orgulloso”, dijo Pochettino. “Ha 
sido un desempeño brillante dadas todas las 
circunstancias. Hemos enfrentando a un gran 
rival y creamos muchas ocasiones”.

Maurizio Sarri tuvo un debut triunfal en 
la máxima división de Inglaterra cuando su 
Chelsea despachó 3-0 a Huddersfi eld.

En un verano turbulento para el club de 
Londres, el ex técnico de Napoli reemplazó a 
su compatriota italiano Antonio Conte. Los 
temores de un paso en falso en cancha ajena 
se despejaron gracias a los goles del campeón 
mundial francés N'Golo Kanté, el recién lle-
gado Jorginho y Pedro.

En otros resultados:  Watford 2-0 Brighton, 
Bournemouth 2-0 Cardi  ̈ , Crystal 2-0 Fulham

To� enham 
inicia en gran 
forma la liga
Los Spurs mantuvieron el buen 
nivel de juego en la victoria de 
2-1 frente a Newcastle

Poche� ino resaltó las buenas cosas que realizaron 
sus dirigidos en el debut de esta campaña.

Estoy muy 
orgulloso. 
Ha sido un 

desempeño 
brillante dadas 

todas las cir-
cunstancias.”

Mauricio
Poche� ino
Técnico del 
To� enham

breves

Serie A / Coquetea Mauro 
Icardi con Real Madrid
El jugador argentino Mauro Icardi le hizo 
un guiño al Real Madrid, luego de que en 
el mercado de fi chajes se rumorara de 
un posible interés de los merengues por 
el argentino.

El Inter de Milán está en la capital 
española para disputar un duelo de la 
International Champions Cup contra 
el Atlético de Madrid, en el Wanda 
Metropolitano.

En Instagram, Icardi subió una postal 
del estadio Santiago Bernabéu con un 
“buenos días” desde una ventana donde 
se ve el recinto merengue.

Mauro tiene 25 años y llega a su sexta 
temporada con el Inter.
Por Agencias

Supercopa de España / Barcelona 
y Sevilla por alzar título
Este domingo se disputará la Supercopa 
de España, por lo que Barcelona se 
medirá ante Sevilla, que es subcampeón 
de la Copa de España, en el estadio Ibn 
Ba� outa, en esta ciudad marroquí.

El equipo catalán llega a este 
enfrentamiento, después de haber 
sido campeón de la Liga de España y 
de la Copa, con la fi rme convicción de 
arrancar la temporada con un título que 
pueda motivarlos para el resto de la 
campaña.

Por su parte, Sevilla arribará a este 
duelo por lograr el subcampeonato en 
la temporada 2017-2018 y busca romper 
la hegemonía del Barcelona, que no ha 
podido derrotar desde la temporada 
2015-2016.
Por Notimex

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Radamel Falcao salió de la banca 
para anotar un gol y dar la asis-
tencia en otro, con lo que el Mó-
naco arrancó con el pie derecho 
su campaña en la liga france-
sa al vencer ayer 3-1 a Nantes.

Un partido insípido levan-
tó en calidad con el ingreso del 
delantero colombiano al pro-
mediar el segundo tiempo en 
la cancha de Nantes. Falcao se asoció de inme-
diato con el atacante montenegrino Stevan Jo-
vetic, quien habilitó el gol de cabeza del volante 
ofensivo Rony Lopes a los 69 minutos.

A diez minutos del fi nal, el “Tigre” Falcao do-
minó un balón cerca del círculo central y astuta-
mente se lo pasó por encima de casa para luego 
cederlo hacia Jovetic, quien defi nió con solvencia.

Tres minutos después, Falcao gritó gol tras 
empujar un centro rasante de Samuel Grandsir 
desde la derecha.

"Falcao es un jugador importante. Todo se te 
hace más fácil cuando tienes jugador con su clase”, 
dijo Lopes. “No hicimos un buen primer tiempo”.

Falcao revitaliza 
al AS Mónaco

"El Tigre" fue el revulsivo del club del Principado.

HOY
▪ El campeón 
vigente Paris 

Saint-Germain 
se estrenará de 
local ante Caer; 
Lyon recibirá a 

Amiens

Nantes descontó en la prolongación mediante 
el tanto del delantero argentino Emiliano Sala.

El debut de Patrick Vieira como técnico de Ni-
za acabó con una derrota en casa por 1-0 ante Re-
ims. El ex volante de la selección francesa y Ar-
senal padeció por la falta de un delantero. Mario 
Balotelli, el máximo goleador del pasado torneo, 
no jugó por estar suspendido y Alassane Plea fue 
vendido durante el verano.

Moussa Doumbia anotó el gol de Reims a los 
tres minutos.

En su primer partido en la máxima división 
desde 1993, Nimes salió victorioso 4-3 de visita 
a Angers. Nimes le dio la vuelta al marcador tras 
ir perdiendo 3-1 a los 77 minutos.

Además, Lille le ganó 3-1 al visitante Rennes; 
Saint-Etienne venció 2-1 a Guingamp; y Dijon 
ganó a domicilio 2-1 ante Montpellier.

En el arranque del torneo, Marsella goleó el 
viernes 4-0 a Tolosa.

PIQUÉ SE MANTIENE EN 
LO DICHO, DEJA LA FURIA
Por AP/Barcelona, España

Gerard Piqué ratifi có el sábado su retiro de la 
selección de España.

El defensor del Barcelona dijo que habló 
con el nuevo seleccionador Luis Enrique y le 
comunicó que el reciente Mundial de Rusia fue 
su último torneo con la Roja. Piqué, de 31 años, 
indicó que fue una "decisión meditada”.

"Mi decisión estaba tomada hace tiempo. Me 

voy a centrar en el Barça”, señaló en la rueda de 
prensa en la previa de la Supercopa de España.

Piqué había anunciado previo al Mundial que 
no contemplaba seguir con el equipo nacional 
tras el torneo en Rusia. Los españoles fueron 
eliminados en octavos de fi nal.

El central hizo su debut internacional en 2009 
y disputó 102 partidos con España, victorioso en 
73 de los mismos. También marcó cinco goles.

Apenas 12 jugadores han disputado 100 o más 
partidos con la selección española.

Piqué fue un fi jo en los equipos que ganaron 
el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012.
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Josh McCown, Sam Darnold, Teddy Bridgewater 
buscan "llenarle el ojo" al coach Todd Bowles en la 
pretemporada de quien es el mejor quarterback

Intensa lucha 
en Eagles por  
la titularidad
Por AP/East Rutherford, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una competencia de antemano 
intrigante entre quarterbacks de 
los Jets de Nueva York ha adqui-
rido incluso más interés.

Gracias a un sereno Sam Dar-
nold. Y a un sano y certero Teddy 
Bridgewater.

Josh McCown sigue siendo el 
número uno en la lista, pero los 
otros dos quarterbacks dieron 
muestras de sus capacidades en 
el primer partido de la pretem-
porada de los Jets, una victoria 
de 17-0 sobre los Falcons de At-
lanta el viernes.

"Veremos cómo se desarrolla la pretempora-
da", declaró el coach Todd Bowles después del 
encuentro. "Tomaré mi decisión cuando llegue 
el momento. No voy llegar a ninguna conclusión 
luego de un solo partido. Es una decisión difícil".

Bowles ha dicho que la competencia podría 
extenderse hasta el cuarto partido de la pretem-
porada, y no cambió su postura cuando se le pre-
guntó si eso seguía en pie.

Si bien Bowles no piensa hacer ningún anun-
cio prematuro, hay mucho por lo que los Jets y sus 
afi cionados deben sentirse emocionados.

McCown sólo participó en una serie ofensi-
va y fue sustituido por Bridgewater, que llevó a 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de brindar una capacitación 
enfocada a que la mujer obtenga un alto ren-
dimiento, se llevó a cabo el seminario profe-
sional personalizado en el módulo 4, el cual 
contó con la presencia de Natalie Neurouth y 
el campeón Mr. México 2013, Omar Rentería.

Está ponencia está enfocada en que los en-
trenadores de los diversos gimnasios pobla-
nos adquieran mayor conocimiento para po-
der dar estrategias de entrenamiento enfocada 
a la mujer, esto sin perder de vista la femini-
dad, ya que aseveró que la federación de físi-
co constructivismo busca impulsar la acep-

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Fabricio Camacho, en la ca-
tegoría cadete en los 54 kilos 
fue uno de los primeros cam-
peones del Torneo de Box de 
los Barrios, esto tras derrotar 
por decisión unánime a José 
Aurelio Muñoz, al llevarse a 
cabo la tercera jornada de es-
te certamen, el cual a lo largo 
de cada prueba permite per-
fi lar a los mejores pugilistas 
que serán parte de la Asocia-
ción Poblana de Boxeo.

Tocó el turno al Polideportivo Xonaca de 
recibir este evento, en este escenario un cen-
tenar de personas arribaron para conocer a 
los nuevos monarcas de este serial, el cual ha 
permitido que un mayor número de talentos 
tengan un aforo para expresarse y dar a co-
nocer su nivel.

Los campeones
Fue así que los primeros campeones en la ca-
tegoría infantil comenzaron a surgir, María 
Matadamas venció por nocaut en el segundo 
episodio a Sarahí Tecuatl y con ello, logró ob-
tener el fajín en los 56 kilogramos de la cate-
goría cadete.

Después apareció Eduardo Corona, luego 
de que en el tercer round noqueara a Emma-
nuel Mozo y es el nuevo monarca en los 52 ki-
los de la categoría infantil junior. 

Y obtuvo el cetro Jorge Roldán tras impo-
nerse por decisión unánime sobre Julio Guar-
neros, esto en los 54 kilos de la categoría in-
fantil junior.

“Fue un buen torneo, el nivel estuvo muy 
parejo, todos tenían que esforzarse para lle-
gar a este lugar, hoy me tocó a mí y hay que se-
guir entrenando, expresó el pugilista poblano, 
quien resaltó que este tipo de iniciativas de-
ben continuar para dar oportunidad a otros 
jóvenes a mostrar en el ring.

Seminario 
profesional 
de físico

Candente cartel 
Torneo de Box 
de los Barrios

Fue un buen 
torneo, el nivel 

estuvo muy 
parejo, todos 

tenían que 
esforzarse 

para llegar a 
este lugar, hoy 
me tocó a mí”
Jorge Roldán 

Campeón infantil

El entrenador 
debe aplicar 

conocimientos 
a fi n de que la 
mujer tenga 

cuidado con su 
perfi l”

Mauricio 
García 

Pdte de Asoc. Fí-
sico-Puebla En el evento realizado en el Polideportivo Xonaca se 

develaron a los primeros campeones.

Josh McCown sigue siendo el número uno en la lista, pero 
los otros dos quarterbacks empujan fuerte.

Neurouth durante su ponencia a los asistentes del módulo 4.

Tsitsipas 
sigue imparable

▪ El adolescente griego Stefanos Tsitsipas 
derrotó el sábado 6-7 (4), 6-4, 7-6 (7) a Kevin 

Anderson en las semifi nales del Masters 1000 
de Canadá, y se convirtió en el jugador más 

joven en vencer a cuatro rivales entre los 
mejores 10 del mundo de manera consecutiva 

en un mismo torneo desde que se estableció la 
Gira Mundial de la ATP en 1990. POR AP / FOTO: AP

KOEPKA LIDERA 
CAMPEONATO 
DE LA PGA
Por AP/San Luis, Estados Unidos

Brooks Koepka, dos veces 
monarca del Abierto de EU, 
dio un paso para incorporar un 
tercer título de torneos majors 
a su palmarés.

El golfi sta fl oridano recorrió 
con efi cacia los primeros nueve 
hoyos del campo Bellerive, 
suavizado el sábado por las 
lluvias y construyó una ventaja 
de cinco golpes. Luego tuvo 
una mala racha que permitió 
incorporarse a la pelea a varios 
golfi stas, incluido Tiger Woods, 
de cara a la última ronda del 
Campeonato de la PGA.

Incluso con bogeys al hilo 
en los últimos nueve hoyos, 
Koepka fi rmó una tarjeta de 66 
golpes, cuatro debajo del par, 
con lo cual quedó dos golpes 
adelante de Adam Sco� .

Natalie Neurouth y Omar Rentería 
encabezaron este evento

tación de este deporte de cara a los Panameri-
canos de 2019.

Lo anterior lo dio a conocer Mauricio García 
Castillo, presidente de la Asociación de Físico cons-
tructivismo y Fitness en Puebla, quien resaltó la 
importancia de esta serie de capacitaciones.

“El entrenador debe aplicar conocimientos 
a fi n de que la mujer tenga cuidado con su per-
fi l, son entrenamientos muy cuidados para que 
la dama no pierda lo femenino sobre todo en las 
categorías de bikini y Wellness”.

Este seminario tuvo una importante respuesta 
ya que se busca que los mejores ponentes ofrez-
can sus experiencias y opiniones.

breves

MotoGP / Márquez gana pole 
en Gran Premio de Austria 
El campeón de MotoGP, Marc Márquez, 
superó a su rival de Ducati Andrea 
Dovizioso por apenas dos milésimas de 
segundo en la clasifi cación el sábado 
para conseguir la pole del Gran Premio 
de Austria. Márquez cronometró 1 
minuto y 23.241 segundos para la pole 
número 49 de su carrera y la cuarta de 
la temporada con el equipo Honda. El 
piloto español busca su primera victoria 
en Austria desde que la carrera regresó 
al calendario en 2016. Por AP/Foto: AP

MLB / Félix Hernández 
promete pronto regreso
Félix Hernández prometió el sábado 
que el primer periodo de su carrera en 
el bullpen de Sea� le será corto. "Seré 
abridor antes que termine el año". 
El as en apuros de Marineros ha 
realizado 398 aperturas a lo largo de 
14 temporadas, y nunca ha asumido el 
papel de relevista. Fue sacado de la 
rotación el jueves por la noche, el más 
reciente revés en complicada campaña 
en que registra peor efectividad de su 
carrera con 5.73. Por AP/Foto: AP

MLB/ Sergio Romo logra 
salvamento con tampa
Rayas de Tampa Bay derrotó 3-1 a 
Azulejos de Toronto, juego donde Sergio 
Romo llegó a su salvamento 15 de la 
temporada al relevar a José Alvarado en 
la 9na entrada, para cerrar el duelo.
Rayas arrancó con un doble de Joey 
Wendle para impulsar a Mallex Smith y 
marcar la primera carrera y luego Willy 
Adames bateó de sacrifi cio para mandar 
a la registradora a Kevin Kiermaier en 
el segundo inning. La tercera anotación 
llegó en el 9no. Por Notimex/Foto: AP

Nueva York a la zona de anotación en sus dos se-
ries. Luego, Darnold ingresó a la cancha del Es-
tadio MetLife ante una ovación adecuada para 
un jugador considerado por muchos el salvador 
de la franquicia.

En su debut en la NFL, la tercera selección ge-
neral del draft mostró serenidad, puntería, habi-
lidad para hacer jugadas sobre la marcha y una 
paciencia propia de un veterano.

"Creo que jugué bastante bien", señaló Dar-
nold. "Pienso que yo solo puse el balón donde de-
bería estar, tratando de dejarlo en las manos de 
quienes hacen las jugadas".

dato

Próximo 
juego 
Nueva York en-
frenta a los Reds-
kins de Washing-
ton el jueves, y 
resta ver la mane-
ra en que Bowles 
distribuye las se-
ries ofensivas en-
tre los tres QBs.




