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VERSIÓN IMPRESA

Seguridad Pública del estado trabajará en 
coordinación con policías federales, Guardia 
Nacional, bomberos del estado y policías 
municipales para garantizar la seguridad de los 
turistas  INTERIOR PÁG 2

Realizarán operativos
durante  la época vacacional

No ceder ante 
presiones
El presidente pidió a la oficial mayor 
de Hacienda, aguantar presiones 
y amenazas, para cumplir la meta 
de ahorros en compras de la 
administración federal.  /Nacion/
Cuartoscuro

Permite Egipto 
paso a dos 
pirámides
Egipto abre a los visitantes dos de 
sus pirámides más antiguas, por 
primera vez desde 1965. . /Orbe/AP

Noche de 
premios
Guido Rodríguez, del club América, 
fue galardonado como el Mejor 
Jugador del año de la Liga, para 
lograrlo por segundo año consecu-
tivo, mientras Gignac fue el mejor 
delantero.  /Cronos/AP

inte
rior

Por Redacción
Foto:  Especial / Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, recibió de Mar-
garita Cabrera Román, quien se 
desempeña como coordinado-
ra general del Centro de Justi-
cia para Mujeres del Estado de 
Hidalgo, la estafeta por la ‘In-
tegridad Institucional’, con el 
objetivo de fortalecer el servi-
cio público al margen de lo es-
tablecido por el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

Vargas Aguilar resaltó que 
desde el inicio de la adminis-
tración del gobernador, Omar 
Fayad, se instauraron como ejes 
centrales la transparencia y el 
combate contra la corrupción.

De ahí la importancia de que 
se sigan los lineamientos que 
cumplan con el Código de Éti-
ca de la Administración Públi-
ca del Estado de Hidalgo.

Por ello, invitó a los servido-
res públicos a  asumirse como 
líderes en la construcción de la 
nueva ética pública.

Margarita Cabrera Román 
aseguró que este gobierno man-
tiene su compromiso de conti-
nuar con un trabajo cercano a la 

Recibe Segob  
la ‘Integridad 
Institucional’
Omar Fayad instauró como ejes centrales la 
transparencia y el combate a la corrupción

Firman convenio Tula y Shaoxing 
▪  La Presidencia Municipal de Tula fi rmó una Carta Intención con la 
ciudad de Shaoxing, Provincia de Zhejiang, de la República Popular 
China, ubicada en la costa del Océano Pacífi co, para fortalecer entre 
ambas ciudades las inversiones, la salud, deportes, capacitación y 
educación. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Reconoce PRI a sus integrantes 
▪  Al asegurar que al interior del PRI hay gente probada y de resultados, como es el caso del titular del poder 
ejecutivo, la dirigente estatal de dicho instituto político, Erika Rodríguez Hernández, afi rmó que en su 
partido hay mucho por hacer y fortalecer al interior del mismo. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto:  Jaime Arenalde / Síntesis

El Partido Acción Nacional en Hidalgo cele-
bra las asambleas de elección de los integran-
tes de su Consejo Nacional y para votar por los 
integrantes de sus comités directivos munici-
pales; el proceso se celebra en 36 municipios, 
informó el presidente de la Comisión Organi-
zadora del proceso del PAN 2019, Leoncio Si-
món Mota.

Lugo de manifestar que a más de dos horas 
de iniciado este proceso (26 asambleas este 
sábado y 15 más el domingo), Leoncio Simón 
aseguró que en poco menos de tres horas por 
día, entre sábado y domingo, casi al mediodía 
la jornada transcurría en calma y con una bue-
na participación de la militancia, que es de 3 
mil 836 panistas en la entidad.

“Esta es la primera etapa formal para prepa-
rar al partido rumbo al proceso del 2020, que 
es una elección importante, donde los conse-
jeros estatales como nacionales de Hidalgo y 
los integrantes de los Comités Directivos mu-
nicipales, serán las personas con los que tra-
bajaremos de la mano para construir el esque-
ma del próximo año”, afi rmó. PÁGINA 3

Celebra el PAN
en Hidalgo una
triple elección

PCasi al mediodía la jornada transcurría en calma y con una buena partici-
pación de la militancia, que es de 3 mil 836 panistas.

Simón Vargas invitó a los servidores públicos a  asumirse como líderes en la 
construcción de la nueva ética pública.

Con estas me-
didas, acción 

nacional se 
prepara para 

ganar alcaldías 
de manera 

formal y desde 
las urnas”

Leoncio Simón
Comisionado 

PAN

gente, atendiendo diversas pro-
blemáticas.

Lo anterior, señaló, a través 
de una cultura institucional con 
principios, valores y reglas, don-
de se fortalezca el trabajo insti-
tucional ético en favor del inte-
rés colectivo. 

César Mora, destacó que en 
el buen ejercicio del servicio pú-
blico, pocas veces se reconoce 
a quienes se conducen íntegra-

mente.
Al respecto, el titular de la Se-

cretaría de la Contraloría, César 
Román Mora Velázquez, desta-
có que en el buen ejercicio del 
servicio público, pocas veces se 
reconoce a quienes se conducen 
íntegramente.

De tal forma, aseguró, que es 
necesario reconocer en cada ser-
vidor una oportunidad de conso-
lidar un mejor gobierno. PÁGINA 3
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La capacitación y actualización en el sistema 
penal son parte de las fortalezas que destacó la 
magistrada presidenta del Tribunal superior 
de Justicia del Estado, Blanca Sánchez Mar-
tínez, a 150 años de la conformación del Po-
der Judicial estatal.

Refrió que, como parte de un engranaje que 
se requiere para que funcione el sistema judi-
cial, las diferentes instancias que lo conforman 
trabajan en mejorar sus fortalezas y atender 
sus debilidades, lo cual se hace desde la capa-
citación constante al personal y la actualiza-
ción en las nuevas legislaciones, como es el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Sánchez Martínez recordó que el pasado 
9 de julio, Simón Vargas Aguilar, titular de la 
Secretaría de Gobierno en Hidalgo, encabe-
zó, como representante del gobierno estatal, 
la presentación del proyecto “Consolidación 
del Sistema de Justicia Penal” en la entidad.

El titular de Gobierno mencionó que la jus-
ticia penal, la prevención del delito, el comba-
te a la corrupción, al crimen organizado y al 
abuso de drogas, han sido tópicos trascenden-
tales no sólo en esta administración.

En este sentido, Blanca Sánchez Martínez 
refi rió que con dicho proyecto se llevará a ca-
bo una evaluación al poder judicial, para de-
tectar las áreas de oportunidades en donde se 
pueda tener y donde hace falta capacitación.

No obstante, reconoció que por parte del 
Tribunal Superior de Justicia se requiere de 
más salas de oralidad, puesto que cada vez son 
más las audiencias que realizan, así como jue-
ces y su personal,  lo que implica más recur-
so de nómina.

“Sabemos que necesitamos siempre estar ca-
pacitados y actualizados… los magistrados son 
los que salen mejor”, refi rió Sánchez Martínez.  

Con base en el proyecto “Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal”, la Ofi cina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(Unodc) se permitirá conocer las buenas prác-
ticas y, al mismo tiempo, identifi car las áreas 
de oportunidad para obtener recomendacio-
nes pertinentes.

Shaoxing es una ciudad China que se 
encuentra en la costa del Océano 
Pacífi co, es un puerto con 5 millones 
de habitantes

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El regidor, Navor Rojas Mancera, denunció que 
existieron diferentes irregularidades en el pro-
ceso para otorgar el amparo a favor de la empre-
sa Comuni Park contra la resolución del Tribu-
nal de Justicia Administrativa, para el retiro de 
los parquímetros en la capital del estado y por 
el cual estarán recurriendo a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para apelarlo.

En entrevista, el asambleísta municipal con-
sideró que hubo distintas irregularidades du-
rante las audiencias programadas para otorgar 
el amparo, pues inicialmente se modifi có la fe-
cha para celebrarse y posteriormente la hora, 
“nos avisaron que era a las diez y empezaron 
nueve y media, cuando llegaron los abogados 
no los dejaron entrar a la sala… vamos a ana-
lizar el comportamiento de los magistrados”, 
mencionó Rojas Mancera.

Agregó que espera que por este caso no se en-
cuentre alguno de corrupción, como se ha vis-
to en el Sistema Judicial en otros estados “es-
peremos que no hayan caído en un acto que no 

entre en la legalidad, nosotros 
vamos a darle seguimiento”.

Esperan el regreso de
vacaciones de magistrados
Dijo desconocer que el amparo 
otorgado a la empresa Comu-
ni Park se otorgara por vicios 
de fondo, tal como se especifi -
ca en el expediente 1272/2018, 
lo cual no podrán saber hasta 
que los magistrados del Con-
sejo de la Judicatura Federal 
regresen de su periodo vaca-
cional, ya que en la audiencia celebrada el pa-
sado 12 de junio, el equipo de 
Navor Rojas no tuvo la opor-
tunidad de ingresar para co-
nocer la determinación.

Por lo anterior, dio a cono-
cer que estarán recurriendo a 
la última instancia que es la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación a la cual, a más tardar 
el próximo martes, entregarán 
un documento para apelar el 
fallo del amparo con lo que el 
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa ordenó el retiro de los parquímetros ba-
jo el expediente 40/2018.

“Esto no se acaba, nosotros vamos para ade-
lante… es un hecho que no puede permitirse, no 
se pueden concesionar los espacios públicos pa-
ra particulares, el fallo estuvo muy mal emiti-
do y no le está dando visión a un acto de legali-
dad constitucional”, fi nalizó.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

La Presidencia Muni-
cipal de Tula fi rmó una 
Carta Intención con la 
ciudad de Shaoxing, Pro-
vincia de Zhejiang, de la 
República Popular Chi-
na, para fortalecer entre 
ambas ciudades las in-
versiones, la salud, de-
portes, capacitación y 
educación.

El secretario muni-
cipal, Alejandro Álvarez 
Cerón, fue el encargado 
de fi rmar la carta inten-
ción entre las autorida-
des de China y de Tula, a 
efecto de que las ofi cinas administrativas de am-
bos gobiernos, puedan coordinarse mutuamen-
te para que la población empresarial, académica 
y deportiva, puedan tener intercambios.

Entre los objetivos se encuentra el buscar tener 
esa vinculación con los mercados tanto de China 
como de México, para que se conozcan y sepan 
qué pueden ofrecerse mutuamente, en el ámbito 
de los empresarios inversionistas, pero además 
con casas de estudios universitarios.

Shaoxing es una ciudad China que se encuen-
tra en la costa del Océano Pacífi co, es un puerto 
con 5 millones de habitantes, con un panorama 
muy amplio de industrias, las tradicionales: tex-
til, química y procesamiento de metales; mien-
tras que las nuevas: equipos, maquinarias, bio-
farmacéutico y TIC.

Actualmente la ciudad China tiene varias em-
presas asentadas en diferentes ciudades de Mé-
xico y se tiene el interés por continuar invirtien-
do, especialmente en Tula, donde la vocación em-
presarial es similar, como la industria textilera, 
petroquímica básica, autopartes, agroindustrias 
alimenticias. Inicialmente buscan expandir su 
mercado en el comercio como productos eléc-

tricos, línea blanca y otros.
El evento para la fi rma de convenio de cola-

boración contó con la presencia de representan-
tes de las Cámaras empresariales de la ciudad de 
Tula, empresarios tulenses, directivos del ramo 
académico y titulares de la administración pú-
blica municipal, quienes recibieron también la 
visita de la comitiva de la Confederación de Aso-
ciaciones Chinas en México (Cachimex), que es-
tuvo representada por Hong Kefel, delegado es-
pecial; Diana Zhou y Jimmy Li, directora artís-
tica y cultural, así como el secretario técnico de 
la Cachimex, respectivamente.

En lo que va de esta administración, en el úl-
timo año y medio, se han contado con frecuen-
tes visitas de delegaciones extranjeras, en espe-
cial de China. El año pasado fueron tres, con es-
ta son cuatro delegaciones chinas, este trabajo 
de vinculación y promoción que se lleva a cabo 
a través de la Cachimex.

Implementará
SSPH distintos
operativos por
las vacaciones

Firman convenio Tula y la 
ciudad China de Shaoxing

Reconoce titular
del TSJEH todas
sus fortalezas y 
sus debilidades

Denuncia regidor
anomalías en el
amparo a favor
de Comuni Park

El secretario de Seguridad refi rió que 
trabajarán para esta temporada de vacaciones 
con prácticamente la totalidad de los elementos

Otra de las herramientas que serán utilizadas para la vigilancia y seguridad de los turistas será el C2 Móvil.

Navor Rojas dio a conocer que estarán recurriendo a la última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis 

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado trabajará en coor-
dinación con policías federales, 
Guardia Nacional, bomberos del 
estado y policías municipales pa-
ra garantizar la seguridad de los 
turistas durante esta tempora-
da de vacaciones de verano, que 
comprende del 19 de julio al 26 
de agosto, informó el titular de 
la dependencia, Mauricio Del-
mar Saavedra.

Para ello implementarán dis-
tintos operativos, que van desde 
la supervisión a los centros edu-
cativos o escuelas que durante 
esta temporada tienden a ser fo-
co de la delincuencia;  hasta el 
auxilio vial en carreteras y vigi-
lancia en las carreteras en apo-
yo a la Policía Federal, y en coor-
dinación tanto con la Guardia 
Nacional como con instancias 
municipales.

Al cuidado de los 
turistas y visitantes
“Tenemos mucho cuidado de los 
turistas en centros vacacionales, 
que los policías no cometan abu-
so contra los visitantes, por eso 
habrá personal de supervisión”, 
informó el titular de la seguri-
dad pública del estado, Mauricio Delmar Savedra. 

Los puntos en los que estarán generando una 
mayor supervisión serán en la zona de balnearios, 
el corredor de la montaña y la zona de la huaste-
ca reserva de la biosfera, ya que es donde se con-
centra el mayor número de visitantes al estado.

Todos los elementos
al pendiente en vacaciones
En este sentido, el secretario refi rió que trabaja-
rán para esta temporada de vacaciones con prác-
ticamente la totalidad de los elementos, aunque 
no especifi có cuántos, los cuales estarán coordi-
nados con el Heroico Cuerpo de Bomberos, para 
monitorear con lanchas, buzos, carros de auxilio 
y ambulancias la actividad en cuerpos de agua.

Otra de las herramientas que serán utilizadas 
para la vigilancia y seguridad de los turistas será 
el C2 Móvil, se trata de un área de operaciones 
y monitoreo que consta de cuatro posiciones en 
videovigilancia y de enlace de información ope-
rativa; el cual será utilizado principalmente en 
zonas confl ictivas.

El secretario municipal, Alejandro Álvarez Cerón, fue el 
encargado de fi rmar la carta intención.

12
de junio

▪ es la fecha en 
la que se cele-

bró la audiencia 
a la que el equi-

po de Navor 
Rojas no tuvo la 
oportunidad de 

ingresar.

Representantes

La comitiva de la 
Confederación de 
Asociaciones Chinas 
en México estuvo 
representada por:

▪ Hong Kefel, delegado 
especial

▪ Diana Zhou, directora 
artística y cultural

▪ Jimmy Li, secretario 
técnico de la Cachimex

Nos avisaron 
que era a las 
diez y empe-

zaron nueve y 
media, cuando 

llegaron los 
abogados no 

los dejaron 

entrar a la sala”.
Navor Rojas

Regidor

19
de julio

▪ al 26 de agos-
to es el periodo 
de tiempo que 
comprende el 
periodo vaca-

cional, durante 
el cual estarán 

en activo los 
operativos de 

seguridad.

Tenemos 
mucho cuidado 
de los turistas 

en centros 
vacacionales, 

que los policías 
no cometan 

abuso contra 
los visitantes, 
por eso habrá 

personal de 

supervisión”.
Mauricio 
Delmar

Titula de SSPH
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El secretario de Gobier-
no, Simón Vargas Agui-
lar, recibió de Margarita 
Cabrera Román, quien 
se desempeña como 
coordinadora general 
del Centro de Justicia 
para Mujeres del Esta-
do de Hidalgo, la estafeta 
por la ‘Integridad Insti-
tucional’, con el objetivo 
de fortalecer el servicio 
público al margen de lo 
establecido por el Sis-
tema Nacional Antico-
rrupción.

Vargas Aguilar resal-
tó que desde el inicio de 
la administración del go-
bernador, Omar Fayad, 
se instauraron como ejes centrales la transparen-
cia y el combate contra la corrupción.

De ahí la importancia de que se sigan los linea-
mientos que cumplan con el Código de Ética de 
la Administración Pública del Estado de Hidalgo.

Por ello, invitó a los servidores públicos a  asu-
mirse como líderes en la construcción de la nue-
va ética pública.

Margarita Cabrera Román aseguró que este 
gobierno mantiene su compromiso de continuar 
con un trabajo cercano a la gente, atendiendo di-
versas problemáticas.

Lo anterior, señaló, a través de una cultura ins-
titucional con principios, valores y reglas, don-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el propósito de mejorar 
las condiciones laborales de 
los trabajadores al servicio del 
Estado, el diputado local del 
Partido del Trabajo, Miguel 
Ángel Peña Flores, propone 
reformas a la ley burocráti-
ca del estado para que pueda 
haber más sindicatos dentro 
del poder ejecutivo, legislati-
vo, judicial y ayuntamientos.

A decir del legislador del 
Partido de la Estrella, en la 
sexagésima cuarta legislatu-
ra local, esta reforma es nece-
saria para mejorar las condi-
ciones laborales de los traba-
jadores al servicio del Estado, 
además de que cumple con las disposiciones 
de la legislación federal y de las directrices de 
la Organización Internacional del Trabajo pa-
ra  haya más de un sindicato, a fin de  que los 
intereses de los trabajadores estén mejor re-
presentados.

“Con esta reforma buscamos reconocer ple-
namente el derecho de libertad sindical de los 
trabajadores y con ello será posible que, en 
el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como en los municipios, los trabajadores po-
drán ejercer su libertad para adherirse, sepa-
rarse de un sindicato o abstenerse de parti-
cipar en alguno, además de que el trabajador 
podrá manifestar por escrito su voluntad de 
que no se le aplique la cuota sindical en detri-
mento de su salario, y el titular no podrá des-
contarla”, explicó.

Peña Flores añadió que también se esta-
blece que los dirigentes de los sindicatos se-
rán elegidos a través del voto libre, directo y 
secreto, y que la convocatoria para renovar di-
rigencia también, previa convocatoria, la cual 
se emitirá con al menos 15 días de anticipa-
ción y que se difundirá en el periódico de ma-
yor circulación de la región y entre todos los 
miembros del gremio.

“Bajo este contexto, la legislación del Es-
tado de Hidalgo, requiere ser reformada, en 
primer lugar, porque únicamente permite la 
conformación de un solo sindicato en el Po-
der Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así co-
mo, en los organismos públicos y también en 
los municipios”.

También porque actualmente un trabajador 
que ingresa a un sindicato, ya no puede dejarlo.

de se fortalezca el trabajo institucional ético en 
favor del interés colectivo.

Al respecto, el titular de la Secretaría de la Con-
traloría, César Román Mora Velázquez, destacó 
que en el buen ejercicio del servicio público, po-
cas veces se reconoce a quienes se conducen ín-
tegramente.

De tal forma, aseguró, que es necesario reco-
nocer en cada servidor una oportunidad de con-
solidar un mejor gobierno.

Tras la presentación de tres cortometrajes, 
Jazmín González López, consultora especialis-
ta en Humanidades, afirmó que un gobierno vir-
tuoso debe estar encaminado a poner más aten-
ción a la forma en que se relaciona la sociedad.

Esto con la finalidad de que permita incidir 
en mejores actos, sobre todo al hablar de los ac-
tos cotidianos de las personas.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) pu-
blicó el acuerdo por el que el Comité Coordina-
dor del Sistema Nacional Anticorrupción.

Designa el 9 de cada mes como el Día por la 
Integridad, propuesta por la titular de la Secre-
taría de la Función Pública, Arely Gómez.

Aporta Gobierno al 
Sistema Nacional 
Anticorrupción
Desde el inicio de la administración de Omar 
Fayad, se instauraron como ejes centrales la 
transparencia y el combate contra la corrupción

El objetivo de esta reforma a la ley burocrática del 
estado es mejorar las condiciones laborales.

Casi al mediodía la jornada transcurría en calma y con 
una buena participación de la militancia panista..

Propone el PT
reformar para
que haya más
sindicatos

Celebra PAN 
en Hidalgo una 
triple elección

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
El Partido Acción Nacional en 
Hidalgo celebra las asambleas 
de elección de los integran-
tes de su Consejo Nacional y 
para votar por los integran-
tes de sus comités directivos 
municipales; el proceso se ce-
lebra en 36 municipios, in-
formó el presidente de la Co-
misión Organizadora del pro-
ceso del PAN 2019, Leoncio 
Simón Mota.

Lugo de manifestar que a 
más de dos horas de iniciado 
este proceso (26 asambleas 
este sábado y 15 más el domingo), Leoncio Si-
món aseguró que en poco menos de tres horas 
por día, entre sábado y domingo, casi al me-
diodía la jornada transcurría en calma y con 
una buena participación de la militancia, que 
es de 3 mil 836 panistas en la entidad.

“Esta es la primera etapa formal para prepa-
rar al partido rumbo al proceso del 2020, que 
es una elección importante, donde los conse-
jeros estatales como nacionales de Hidalgo y 
los integrantes de los Comités Directivos mu-
nicipales, serán las personas con los que tra-
bajaremos de la mano para construir el esque-
ma del próximo año y poder tener como can-
didatos a las mejores mujeres y  hombres en 
todos los municipios y sacar los mejores re-
sultados”, afirmó.  

Simón Mota, añadió que en estos dos día de 
actividades internas de renovación de las es-
tructuras de su partido, que inició a las 09:00 
horas y termina poco antes de las 13:00 horas, 
se espera una participación en general de más 
de un 70 por ciento por tratarse de aspectos 
de tipo municipal, que son los que más llaman 
la atención de todo el electorado, por lo cual 
en algunas regiones se espera una asistencia 
de más del 90 por ciento.

“Como en toda actividad del partido, para 
este domingo, como segundo día de activida-
des, seguimos invitando al panismo a que se 
sienta orgulloso de pertenecer a este institu-
to político”, expresó.

Leoncio Simón dijo que se espera 
una participación de más de un 70 
por ciento de panistas

Con estas me-
didas, acción 

nacional no se 
prepara para 
estar en una 

competencia 
electoral, sino 
de ganar alcal-
días de manera 
formal y desde 

las urnas”. 
Leoncio Simón

Comisionado 
PAN

También 
queda abierta 
la posibilidad 
para que los 

sindicatos pue-
dan adherirse 

a federacio-
nes de otros 
sindicatos, 

organizacio-
nes obreras o 
campesinas”. 
Miguel Ángel 

Peña
Legislador

Simón Vargas invitó a los servidores públicos a  asumirse como líderes en la construcción de la nueva ética pública.

Planillas 
de unidad

Mejoras laborales

De los 36 municipios donde celebra entre 
este sábado y domingo su proceso, en 26 
lugares van en planillas de unidad y en el resto 
se registraron más de dos planillas, entre los 
que destacan Pachuca, Mineral de la Reforma, 
Cuautepec de Hinojosa, Agua Blanca y 
Atitalaquia.
Por Jaime Arenalde

A decir del legislador del Partido de la 
Estrella, en la sexagésima cuarta legislatura 
local, esta reforma es necesaria para mejorar 
las condiciones laborales de los trabajadores 
al servicio del Estado.
Por Jaime Arenalde

Entrega el PRI 
reconocimientos a 
sus integrantes
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Al asegurar que al interior del 
Partido Revolucionario Institu-
cional hay gente probada y de re-
sultados, como es el caso del ti-
tular del poder ejecutivo, la diri-
gente estatal de dicho instituto 
político, Erika Rodríguez Her-
nández, afirmó que en su parti-
do hay mucho por hacer y forta-
lecer al interior del mismo.

En gira de trabajo por la re-
gión de Santiago Tulanpetec, 
donde se realizó la clausura de 
la primera generación de la es-
cuela de cuadros “Jesús Reyes 
Heroles” y se llevó a cabo la en-
trega de reconocimientos por la 
labor partidista, en el marco de 
los 90 años de este instituto po-
lítico, la dirigente estatal del tricolor, quien estu-
vo acompañada del secretario general de dicho 
partido Julio Manuel Valera Piedras, reconoció 
la labor de sus integrantes.

Integridad Institucional

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
recibió de Margarita Cabrera Román, quien se 
desempeña como coordinadora general del 
Centro de Justicia para Mujeres del Estado 
de Hidalgo, la estafeta por la ‘Integridad 
Institucional’, con el objetivo de fortalecer el 
servicio público al margen de lo establecido por 
el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por Redacción

Salió la primera generación de la escuela “Jesús Reyes Heroles” e hicieron entrega de reconocimientos.

“La dirigencia que presidimos trabaja de la 
mano de su militancia y estructura, con el ob-
jetivo de entregar resultados en favor de la ciu-
dadanía y en ese sentido reconocemos la labor 
del gobernador, Omar Fayad, que ha llevado a 
cabo grandes inversiones y mejoras con diver-
sas acciones en beneficio de las familias de Hi-
dalgo, al reiterar que es ejemplo de compromi-
so y resultados”, expresó la dirigente estatal.  

De igual manera, Rodríguez Hernández, aña-
dió que de esa manera se puede comprobar que 
en su partido hay gente probada, porque es un 
partido de mujeres y hombres con lealtad, arro-
jo y voluntad de fortalecerlo, afirmó que el PRI 
es un instituto que busca cuadros nuevos, abier-

tos e incluyentes de la sociedad.
“Hoy el Comité Directivo Estatal en Hidal-

go viene a hacer el primer ejercicio de demo-
cratizar la vida interna del partido, hoy vamos 
a elegir a la dirigencia nacional donde se va a 
dirigir el futuro de nuestro partido el Revolu-
cionario Institucional, por primera vez se aca-
bó con el tema de tirar línea; la línea es que no 
va a haber línea, cada quien podrá decidir por 
quien votar”, aseguró.

Afirmó que como instituto hay mucho por 
hacer y fortalecer, al referir que la dirigencia 
que preside trabaja de la mano de su militan-
cia y estructura, con el objetivo de entregar re-
sultados en favor de los habitantes.

El gobernador, 
Omar Fayad,  
ha llevado a 

cabo grandes 
inversiones 

y mejoras 
con diversas 
acciones en 
beneficio de 

las familias de 
Hidalgo”. 

Erika 
Rodríguez

Dirigente 
estatal PRI

Asistentes

En el evento de la 
entrega de dicha 
estafeta, estuvieron 
presentes, entre otros:

▪ Simón Vargas Aguilar

▪ Margarita Cabrera 
Román

▪ César Román Mora 
Velázquez

▪ Jazmín González 
López

▪ Arely Gómez Gon-
zález

LLAMA DIRIGENTE 
ESTATAL DEL MPH A 
MORENISTAS A LA 
CONGRUENCIA
Por Jaime Arenalde
 
Con las acciones que realiza Morena en el estado, 
pero principalmente en el Congreso del Estado, los 
integrantes de este instituto político, están dejan-
do pasar la oportunidad de poder hacer un cambio 
político por el que tanto aseguran que lucharon, de-
claró el dirigente estatal del Partido Más por Hidal-
go, Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz.
Al respecto, manifestó que hay situaciones en las 
que los representantes de ese partido, tanto en el 
estado como en la sexagésima legislatura local, pa-
rece que han caído en un exceso de confianza o sim-
plemente no tienen la capacidad para poder 
representar a la población, lo que se ha comenzado 
a traducir en que han dejado escapar la oportunidad 
de estar en los más altos niveles de gobierno.
“Lo único que va a pasar es que se van a perder del to-
do esa oportunidad de ese cambio político por el 
que tanto lucharon cuando eran oposición y se les 
está yendo de las manos por falta de profesionalis-
mo o de ganas, eso no lo sé”. 
Vázquez Reséndiz añadió que, con la postura en el 
Congreso del estado de no tomar en cuenta las pro-
puestas de nueve partidos, no solo atentan contra 
los institutos políticos, sino contra la población en 
general.
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Denomi-
naciones

Histórico

Lava-
manos

Estilo de 
decoración

Santa 
Columba

Fran-
ciscano

Fines 
militares

Conoce la parro-
quia y ex convento 
de San Francisco.

Uno de los monu-
mentos históricos 
más importantes 

de la ciudad.

En la antesacris-
tía se conserva 
un juego de 
lavamanos real-
izados en piedra 
tallada.

En su interior 
conservan mag-
níficas pinturas y 
retablos de estilo 
churrigueresco.

Dentro de esta 
se encuentra el 
cadáver embal-

samado de Santa 
Columba.

Fue construido 
por la orden de 

los Franciscanos 
descalzos. 

Fue ocupada 
también como 

cuartel y oficinas 
militares.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Estas vacaciones redescubre tu ciudad. Sí planeas 
visitar Pachuca o si eres de esta ciudad y planeas 
quedarte, date una vuelta por los recorridos 
históricos que la Presidencia Municipal tiene para ti.

Pasea dentro
de la Iglesia de
San Francisco

DOMINGO
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Aniversario
de academia 
To The Top

Las chicas de To The Top disfrutaron de su aniversario.

Daniela Badillo y Salma del Atorón.

Daniela García, Nery Mendoza y Berenice García.

Damián Flores y Nadia Saldaña.

Fernanda Conde y Marion Briseño.

Erika Ávila, Grecia Juárez y Héctor Gutiérrez.

Nahim y Maleni

Con un cóctel de bienvenida y una gran ba-
rra de bocadillos celebraron, con más de 
50 invitados, el aniversario de To The Top, 

academia de pole dance en la que las alumnas y 
profesoras dieron una grandiosa demostración 
de esta disciplina.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Shawn Mendes 
TIENE UN 

NUEVO AMOR
AGENCIAS. Los cantantes 

del single 'Señorita', 
Shawn Mendes y Camila 

Cabello, fueron vistos 
besándose en un café 
de California, Estados 
Unidos. Sine mbargo, 

pocos días atrás, Shawn 
Mendes había dicho que 

eran solo "amigos". – 

Especial

Freddy Leyva
YA NO ESTÁ 
CÓMODO
AGENCIAS. En una 
entrevista, el cantante 
habló sobre la 
situación del grupo 
después de la salida 
de Jos Canela y 
afi rmó ya no sentirse 
cómodo. Además, 
explicó que habrá 
noticias importantes 
par los fans. – Especial

DE CUSTODIOS CORRUPTOS Y REPRESIVOS A UN MUNDO TENSO 
DE JERARQUÍAS ENTRE PRESAS O AMISTADES Y ROMANCES 
INESPERADOS, "OITNB" CUENTA HISTORIAS RICAS Y 
COMPLEJAS SOBRE LA VIDA DE LAS MUJERES TRAS LAS REJAS 
QUE RESONARON MÁS ALLÁ DE LAS CELDAS. 3

“ORANGE IS THE NEW BLACK”

DEJA LEGADO DEJA LEGADO 
PARA MUJERES PARA MUJERES PARA MUJERES PARA MUJERES PARA MUJERES PARA MUJERES PARA MUJERES PARA MUJERES PARA MUJERES 
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Documental
de EUA exhibe 
deportaciones

El capítulo más oscuro y violento en la historia de Bisbee, Arizona fue un secreto a voces durante décadas.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El fi lme mezcla el pasado y presente del pueblo, 
con los residentes vestidos en ropa de época, pero 
circulando en el Bisbee actual. Los recién desig-
nados rompehuelgas con antiguos revólveres se 
paran en un salón de clases con un retroproyec-
tor y lámparas modernas. “¡Disfruta el aire acon-
dicionado mientras lo tengas!”, dice un hombre 
parado frente a un autobús moderno a los resi-
dentes vestidos de mineros mientras se dirigen 
a los vagones de tren para ser deportados.

Después de estrenarse el año pasado en el Fes-
tival de Cine Sundance, “Bisbee ‘17” se transmi-
tirá el lunes en todo Estados Unidos por prime-
ra vez en la serie documental POV del canal PBS.

Es la sexta película del director Robert Gree-
ne, cineasta a cargo del Centro Murray para el Pe-
riodismo Documental de la Universidad de Mis-
souri. Una película previa, “Kate Plays Christine”, 
ganó el premio al mejor guion en Sundance 2016. 
“Owning The Weather”, su primer documental, 
fue proyectado en la Conferencia de Cambio Cli-
mático COP15 en Copenhague.

Greene dijo que se enteró del pueblo de Bis-
bee hace como 15 años durante su primera visita 
al sureste de Arizona para ayudar a su entonces 
futura suegra a arreglar una vieja cabaña.

“Me enamoré por completo del pueblo”, dijo 
Greene acerca de la población extravagante de 
viejos hippies, inmigrantes, mecánicos de mo-
tos y descendientes de mineros y ejecutivos de 
compañía.

La filmación de “Bisbee ‘17”, un documental sobre 
lo sucedido el 12 de julio de 1917 en Arizona, fue una 
lección de historia para los residentes y actores

50
dólares

▪ es el precio 
de la nueva 

muñeca Barbie 
que es edición 
limitada y se 

viste de Ziggy 
Stardust

Por AP
Foto: AP / Síntesis

La muñeca Barbie se ha ves-
tido de diversas formas a lo 
largo de los años, y ahora lo 
hace de Ziggy Stardust.

Para celebrar el 50mo 
aniversario del lanzamien-
to de “Space Oddity” de Da-
vid Bowie, los responsables 
de Barbie en Mattel lanzaron 
una versión coleccionable de 
la muñeca con el traje de Zi-
ggy Stardust, uno de sus ál-
ter egos más queridos.

Barbie viste el traje espacial metálico de Zi-
ggy con franjas rojas y azules, hombreras y bo-
tas de plataforma color rojo cereza. Mattel uti-
lizó todo el maquillaje necesario, incluyendo 
la esfera astral en medio de la frente de la Bar-
bie Ziggy. Su cabello es rojo intenso.

La muñeca de edición limitada, que se ven-
de por 50 dólares, fue creada en colaboración 
con el Archivo de David Bowie.

El popular rockero falleció de cáncer en 
2016. Tenía 69 años.

50 años
Space Oddity es una de las obras cumbre del 
músico británico David Bowie. Editada como 
sencillo en 1969 para supuestamente coinci-
dir con el alunizaje del Apolo 11, aparece en el 
álbum Space Oddity.
£Fue utilizada por la BBC en su cobertura 
del alunizaje.

Lanzan 
Barbie Ziggy 
Stardust
Barbie rinde homenaje a David 
Bowie y se viste de Ziggy Stardust

David Bowie fue una fi gura importante de la música 
popular durante casi cinco décadas.

Sheeran y 
Seaborn se co-
nocieron en la 

escuela prima-
ria en el este 
de Inglaterra. 

Anunciaron su 
compromiso 

en el 2018”
AP

Agencias

Ed Sheeran 
confirma
que se casó

N
o nos podemos desconectar 

N
o nos podemos desconectar 

Ncompletamente. En algún Ncompletamente. En algún Nmomento cometimos el error Nmomento cometimos el error Ngarrafal de dar nuestro teléfono Ngarrafal de dar nuestro teléfono Npersonal a nuestro jefe en el Npersonal a nuestro jefe en el Ntrabajo. Después a un colega, Ntrabajo. Después a un colega, Ndespués a la que vende por Ndespués a la que vende por Ncatálogo. También a quien pone Ncatálogo. También a quien pone Nlas extensiones de pestañas. Nlas extensiones de pestañas. N
Luego se lo dimos a la persona 
que, aunque no trabaja en donde 
trabajamos, ve temas de trabajo 
con nosotros (un proveedor, un 
cliente, un socio, etcétera). 
Después se lo dimos a amigos 
del trabajo con quienes nos 

vemos esporádicamente. 
Después a aquel gerente que no 
es nuestro jefe, pero que trabaja 
en un proyecto en conjunto y 
está buscando a nuestro jefe. 
             Entonces, llegan las “temidas” 
vacaciones. Programas la 
respuesta automática de tu 
correo electrónico. Descargas el 
teléfono del trabajo (si eres de 
esta sub especie a la que nos dan 
teléfono en el trabajo para 
“emergencias”). El día antes 
sales tres horas después 
tratando de dejar todos los 
cabos amarrados. Envías el 

correo que debías 
mandar. Haces la 
última revisión que 
tenías que hacer. Le 
pides a tu 

compañera de área que te eche 
la mano si existe algún 
imprevisto (imaginen que en 
México debemos pedir a quien 
se queda, que nos eche la mano 
mientras no estamos). Y sales 
del trabajo.
             No falla. Al día laboral 
inmediato siguiente, a primera 
hora de la mañana, llega un 
mensaje de Whatsapp 
relacionado al trabajo. Una vez 
alguien tuvo la desfachatez de 
enviar uno a las 06:20 horas de la 
mañana, preguntando sobre un 
evento. Lo segundo que pasa es 
que, si eres medio despistado –
como yo- olvidaste apagar la 
alarma para despertar. Entonces 
son las 07:00 horas y suena la 
sirena del teléfono. Ya van dos y 

aún las vacaciones no 
empiezan. 
             Como dejaste todo “en 
orden”, supones 
inocentemente que 
contestando 
cortésmente “muy 
buenos días, estoy de 
vacaciones, puedes ver 
ese tema con Fulanita 
de Tal” y apagando la 
alarma del teléfono 
PARA SIEMPRE, todo 
está arreglado. Pero 

así como nuestra mente no 
puede leer el “no” de las 
oraciones, las personas no 
pueden entender el “estoy de 
vacaciones” de los mensajes. 
Entonces la persona en cuestión 
sigue interactuando contigo. “Ay, 
qué padre. Mira, nada más te 
molesto tantito para saber si 
viste el correo que te mandé y si 
tienes comentarios al respecto”. 
The audacity. Son 07:05 de la 
mañana y esta persona no solo 
ignoró mi mensaje (que, por dos 
segundos temí fuera demasiado 
agresivo); sino que le valió y 
quiere que le responda si leí un 
correo –del trabajo- y si tengo 
comentarios – del correo de 
trabajo que me envió-. 
             Este no será el primer 
desencuentro vacacional que 
tendrás durante los siguientes 
cinco a siete días. Entonces, 
hazme caso y nunca des tu 
número personal a nadie 
relacionado con el trabajo. Será 
algo fuerte. Algunos lo sentirán 
como grosería. Pero intenta 
protegerte durante tus días de 
descanso lo más que puedas. El 
descanso no es solo no ir a la 
oficina, sino no atender temas 
relacionados con el trabajo. 
Descansa en paz. Haz off. 

VACACIONES 
QUE NO SON 

VACACIONES

empiezan. 
             Como dejaste todo “en 
orden”, supones 
inocentemente que 
contestando 
cortésmente “muy 
buenos días, estoy de 
vacaciones, puedes ver 
ese tema con Fulanita 
de Tal” y apagando la 
alarma del teléfono 
PARA SIEMPRE, todo 

ra vez en la serie documental POV del canal PBS.popular durante casi cinco décadas.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera

Ed Sheeran es un famoso cantante, compositor y gui-
tarrista de origen británico.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Ed Sheeran confi rmó por pri-
mera vez que él y su antigua 
novia Cherry Seaborn están 
casados.

Medios británicos repor-
taron que la pareja contrajo 
matrimonio antes de Navi-
dad frente a unos 40 amigos 
y familiares.

En una entrevista con la 
emisora Charlamagne Tha 
God para promover su nue-
vo álbum, "No.6 Collabora-
tions Project", Sheeran habló de cómo escri-
bió la canción "Remember the Name", que se 
refi ere a "mi esposa".

"Sabía que estaríamos casados para cuando 
saliera la canción", expresó el cantautor bri-
tánico de 28 años.

El álbum, lanzado el viernes, incluye cola-
boraciones con Justin Bieber, Stormzy, Emi-
nem, 50 Cent y Bruno Mars.

Sheeran y Seaborn, de 26 años, se conocie-
ron en la escuela primaria en el este de Ingla-
terra. Anunciaron su compromiso en el 2018.

Infl uencias y voz
Sheeran cita a Damien Rice, Nizlopi, Eminem, 
Bob Dylan y The Beatles como sus más gran-
des infl uencias.

Él comenta que después de asistir a un pe-
queño concierto de Damien Rice en Dublín 
en su adolescencia, se inspiró a realizar com-
posiciones, por lo cual considera a Rice una 
de sus «principales fuentes de inspiración».

El artista dice amar a los álbumes de Jus-
tin Timberlake, entre otros.
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“ORANGE IS THE NEW BLACK”, LA SERIE DE NETFLIX 
TAMBIÉN SE CONVIRTIÓ EN UNA PLATAFORMA PARA 
ACTRICES DE COLOR GRACIAS A SUS ARGUMENTOS

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor austriaco Christoph 
Waltz volverá como “Blofeld” 
para la nueva película del Agen-
te 007, la cual estará dirigida 
por el director Cary Fukuna-
ga y protagonizada por el in-
glés Daniel Craig.

“Blofeld” será interpretado 
por Waltz de manera consecu-
tiva, pues este personaje apa-
reció en el fi lme de Spectre, es-
trenado en 2015 y dirigido por 
Sam Mendes.

La noticia fue dada a cono-
cer en el portal del diario británico Daily Mail, 
donde el columnista Baz Bamigboye escribió 
que un visitante a los foros de grabación le re-
veló que el actor de Inglorious bastards fue vis-
to en los estudios Pinewood, pidiendo no es-
parcir el hecho con la frase: “No me has visto. 
No estoy aquí”.

“Ernst Stavro Blofeld” es un personaje de la 
franquicia, jefe de la organización “Spectre” y 
uno de los mayores enemigos al que el agente 
creado por Ian Fleming se ha enfrentado.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor inglés Oliver Jackson-
Cohen protagonizará la nueva 
versión de El hombre invisible 
(“The invisible man”), película 
que se empezará a fi lmar a fi nales 
de mes en Sidney, Australia, cuyo 
director y guionista será Leigh 
Whannell, quien fue el creador 
de la saga de las cintas de Saw.

También se unirán al elen-
co de la historia, que estará a 
cargo de Universal Pictures y 
Blumhouse, Elisabeth Moss, Al-
dis Hodge, Harriet Dyer y Storm Ried, de acuer-
do con The Hollywood Reporter.

Jackson-Cohen ha participado en la serie 
Haunting of hill house, en el drama Man in an 
orange shirt, en Oz reimagining Esmerald City 
y en Drácula (2013), por mencionar algunos de 
sus trabajos.

En abril pasado, Moss, quien actuó en las pe-
lículas Nosotros e Inocencia interrumpida, en-
tre otras, declaró a dicha fuente que consideraba 
que The invisible man había tenido un giro femi-
nista, “de hecho sentí que era una historia sobre 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

De custodios corruptos y represivos a un 
mundo tenso de jerarquías entre presas o 
amistades y romances inesperados, "Oran-
ge is the New Black" cuenta historias ricas y 
complejas sobre la vida de las mujeres tras 
las rejas que resonaron más allá de las celdas.

Aunque originalmente se centraba en 
la vida de una mujer blanca privilegiada, 
Piper Chapman (interpretada por Taylor 
Schilling), los personajes secundarios es-
trafalarios, volátiles, cómicos o trágicos se 
convirtieron en las estrellas revelación del 
programa.

La serie galardonada de Netfl ix también 
se convirtió en una plataforma para actri-
ces de color gracias a sus argumentos ma-
tizados con profundidad y muchas veces 
esquivos.

Uzo Aduba ganó los únicos premios 
Emmy de actuación por la comedia dra-
mática, mientras que la nominada Laver-
ne Cox, Danielle Brooks, Samira Wiley y 

Dascha Polanco ofrecieron interpretacio-
nes magistrales que elevaron sus carreras 
mucho más allá de la vida en el centro pe-
nitenciario federal de Litchfi eld.

A pocos días del estreno de su séptima y 
última temporada, el 26 de julio, esas actri-
ces refl exionan sobre el profundo impacto 
que tuvo la serie en sus vidas.

Algo no tan gracioso le pasó a Uzoamaka 
Nwanneka Aduba de camino a su audición 
para otro papel en la serie: llegó tarde.

Pensó que quizás la metida de pata era 
un mensaje del universo que trataba de de-
cirle que actuar no era su destino. Aduba, 
de 38 años, llevaba una década tratando de 
dedicarse profesionalmente a la actuación 
con poco éxito, y se dio por vencida tras lle-
gar tarde pensando que quizás una carrera 
en derecho era el camino a seguir, como sus 
padres, de ascendencia nigeriana, preferían.

Pero entonces recibió una llamada tele-
fónica con una mala y una buena noticia: no 
le dieron el papel de la corredora presa Ja-
nae Watson, pero le ofrecieron el de Crazy 
Eyes, aunque solo para un par de aparicio-

nes como invitada. Pa-
ra la audición había ido 
peinada con los moños 
bantú que se volvieron 
en su estilo distintivo.

Por suerte no escu-
chó al universo. El pa-
pel de Aduba se exten-
dió y le valió dos pre-
mios Emmy, dos SAG y 
un Globo de Oro.

Al igual que Crazy 
Eyes, a veces deja que 
las musas se impongan.

"Mi teléfono no sonaba, para cosas de ci-
ne o televisión, antes de que nuestra serie 
se estrenara”, dijo a The Associated Press. 
"Fue sencillamente surrealista, creo que 
para muchas de nosotras, tener este tipo 
de experiencia”.

Ahora, con un perfi l mucho más alto, 
tiene una meta: “Estoy tratando de contar 
las historias de los que desaparecidos, de la 
gente y las voces que no fi guran en el tapiz”. 
Aduba creció en Medfi eld, Massachusetts.

Oliver será
“El hombre 
invisible”

Christoph 
Waltz es gana-
dor del premio 

Óscar al 
mejor actor de 
reparto en dos 
ocasiones por 

sus interpreta-
ciones"

Notimex
Agencias

El estreno 
del remake 

de El hombre 
invisible se 

tiene previsto 
el 13 de marzo 

de 2020"
Notimex
Agencias

Hace siete 
años cumplí 

40 y no había 
tenido la gran 

oportunidad en 
mi carrera que 

quería como 
actriz"

Laerne Cox
Actriz y activista 

LGBTQ

Jackson-Cohen a los catorce años debutó en televisión.

el empoderamiento femenino”.
El estreno del remake de El hombre invisible 

se tiene previsto el 13 de marzo de 2020 y la pro-
ducción estará a cargo del cineasta nominado al 
premio Oscar, Jason Blum.

Cabe mencionar que Blumhouse ha produci-
do cintas taquilleras como 12 horas para sobre-
vivir (The Purge), La noche del demonio (Insi-
dious), Ouija y Actividad paranormal (Paranor-
mal activity), así como Huye (Get out), entre otras.

El hombre invisible es una cinta de 1933 pro-
tagonizada por el actor británico Claude Rains, 
cuya historia se basó en la novela de ciencia fi c-
ción del escritor británico HG Wells.

Waltz nació en Viena, Austria, el 4 de octubre de 1956.

La nueva versión de James Bond aún no tie-
ne nombre ofi cial, pero su elenco estará confor-
mado por Daniel Craig, Naomie Harris, Ralph 
Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Wis-
haw, Je  ̈ rey Wright, Lashana Lynch, Ana de 
Armas, Dali Benssalah, Billy Magnussen y Da-
vid Dencik.

Jamaica y Londres han sido parte de las lo-
caciones, su estreno está previsto para abril de 
2020, y cabe destacar que en mayo pasado du-
rante el rodaje, Craig se lesionó el tobillo al gra-
bar una escena.

La primera película en la que participó fue 
Der Einstand en el año 1977, mientras que su 
primera película estrenada en los cines fue Fue-
go y espada en 1982. No fue hasta 2009 cuando 
recibió las mejores críticas por su actuación.

Waltz regresa 
como “Blofeld”  
en James Bond

Laverne Cox (Sophia Burset)

▪ La activista LGBTQ no renunció a su trabajo en el cabaret drag 
Lucky Cheng's en Manha� an hasta que la primera temporada de 
Orange terminó. Pero no pasó mucho tiempo antes de que hiciera 
historia como la primera persona trans en la portada de la revista 
Time.

GRAN LEGADO PARA 
MUJERES DE COLOR
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> Honda CR-V EX 
2019: $441,900
Honda CR-V Turbo 
Plus: $501,900
Honda CR-V 
Touring: $551,900

°Honda CR-V es un 
producto equilibrado 
y esta es una de sus 
fortalezas en conjunto 
con la confiabilidad de la 
marca y el buen valor de 
reventa de sus vehículos

° Honda CR-V destaca 
por el espacio interior 
y el sistema Space 4 
You ya que la segunda 
fila de asientos acepta 
fácilmente a tres 
pasajeros

LA FIEBRE POR LOS SUVS NO SE DETIENE Y EL HONDA CR-V

 ES UNO DE LOS PRODUCTOS MÁS EXITOSOS DE

 LA MARCA EN MÉXICO, EL ACTUAL MODELO SE MANTIENE

COMO UNA MUY BUENA OPCIÓN EN EL SEGMENTO

De aspecto tradicional y sin 
recurrir a líneas de dise-
ño fuera de lo común, este 
SUV de dos fi las de asien-
tos se mantiene actual en 

términos estéticos.  La parte frontal 
cuenta con mucho cromo, las partes 
bajas son de plástico negro y la parte 
trasera presume unas curiosas cala-
veras que, desde algunos ángulos nos 
recuerda a algunos SUVs de la marca 
Volvo. En equipamiento puede contar 
con faros full LED, rines de 18” y listo, 
no le sobra ni le falta nada.

El interior propone un poco más 
que el exterior y se notan algunos ele-
mentos compartidos tanto en diseño 
como en tecnología con el Honda Civic 
como la instrumentación digital y unos 
curiosos medidores de temperatura 
y gasolina que se ven bien pero que 
en ocasiones no son los más precisos. 
En cuanto a manufactura y calidad de 
materiales no hay queja, se tiene una 
cabina sólida, con buen aislamiento 
acústico y una combinación de colores 
y texturas que elevan la elegancia del 
interior.

Un par de detalles destacables son 
el equipamiento y el espacio interior, 
el primero incluye sistema de infote-
nimiento con pantalla de 7”, Android 
Auto, Apple CarPlay, aire acondicio-
nado automático de dos zonas, que-
macocos, asiento del conductor con 
ajuste eléctrico de 8 vías, apertura de 
cajuela eléctrica manos libres, sonido 
premium con 9 bocinas y sistema de 
navegación.

En cuanto a motor, Honda CR-V re-
curre al conocido 2.4 litros atmosférico 
en su versión de entrada y a un nuevo 
1.5 litros turbocargado en las versiones 
Turbo y Touring, ofrece 188 hp y 179 lb-
pie de par sufi cientes para mover bien 
al vehículo.

6 COLORES
EXTERIORES
Azul obsidiana, blanco 
platino, plata lunar, negro 
cristal, gris metálico y rojo 
pasión.



Síntesis
14 DE JULIO DE 2019

DOMINGO

EDITOR: REDACCIÓN 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Vox
Teodóro Rentería nos ofrece su punto de 
vista con el papa Francisco. Página 2

Positivamente
La importancia de la educación 
fi nanciera en jóvenes. Página 3

Orbe
Ataque de extremistas a hotel en Somalia 
deja 26 muertos. Página 4

Por Notimex/Villamar, Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió a la ofi cial mayor de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, Raquel Buenrostro, aguan-
tar todas las presiones y amenazas, para poder 
cumplir con la meta de ahorros en las compras 
de la administración federal.

Afi rmó tener un acuerdo con Buenrostro pa-
ra “apoyarla en todo y que aguante todas las pre-
siones”, luego de que ha sido señalada de haber 
sido una de las funcionarias con las que el exse-
cretario de Hacienda, Carlos Urzúa, tuvo dife-
rencias que lo llevaron a presentar su renuncia.

Durante el Diálogo con la Comunidad del Hos-
pital Rural de Villamar, dijo que la ofi cial mayor 

debe aguantar las presiones “porque son muchos 
los intereses creados”, debido a que tiene la ins-
trucción de ahorrar cuando menos 20 por cien-
to del billón de pesos que el gobierno destina a 
sus compras.

“Vamos a ahorrarnos cuando menos el 20 por 
ciento este año; esto es 200 mil millones de pe-
sos que se clavaban”, expresó López Obrador y 
apuntó que en siete meses, los ahorros por esta 
medida suman 113 mil millones, por lo que confi ó 
en que “sí vamos a llegar a fi nal de año a la meta”.

“Por eso ahora me acompaña la ofi cial Mayor 
de Hacienda, Raquel Buenrostro, porque ella es la 
responsable de las compras en el gobierno. Todo 
esto se está centralizando para ahorrar”, comen-
tó el mandatario federal en el acto al que tam-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la 
Mesa Directiva de 
la Cámara de Dipu-
tados, Porfi rio Muñoz 
Ledo, aseguró que en 
Baja California la des-
aparición de Poderes 
es una “solución mag-
nífi ca”, ante la refor-
ma que amplía de dos 
a cinco años el man-
dato del gobernador 
electo, Jaime Bonilla.

En entrevistado, 
al término de la pre-
sentación del infor-
me del presidente del 
Senado de la Repúbli-
ca, Martí Batres Gua-
darrama, Muñoz Le-
do dijo que en el ca-
so de desaparición de 
Poderes, Bonilla “po-
siblemente” queda-
ría inhabilitado pa-
ra ser gobernador.

Aseguró que esa fi gura “se usó mucho en el 
pasado, fundamentalmente en el siglo XIX y 
luego el gobierno del PRI la usaba para cubrir 
el despido de un gobernador. Ahora se aplicaría 
en sus términos, es una solución magnífi ca”.

Puntualizó que la reforma aprobada por los 
diputados locales de Baja California, que am-
plía el mandato al gobernador es “gravísima”, 
pues se trata de una ruptura con la federación 
y del pacto federal.

Explicó que entre las opciones que se tienen 
para echar atrás la reforma en Baja California 
se encuentra la controversia constitucional

La determinación se realizaría 
tras ampliación de mandato en BC

bién asistió el director general 
del IMSS, Zoé Robledo.

Agregó que se debe asegurar 
que no falten las medicinas, y 
que éstas se compren de mane-
ra consolidada, al igual que to-
do el material de curación, pues 
antes, debido a la corrupción y 
al infl uyentismo, los proveedo-
res de medicamentos cobraban 
el doble o triple del costo real.

Ante personal del hospital de 
este municipio, el jefe del Eje-
cutivo federal señaló que exis-
te una escasez de médicos para 
atender las necesidades de to-
do el país, con una plantilla de 
270 mil 600 médicos genera-
les, cuando de acuerdo con la 
norma internacional debe ha-
ber 393 mil 600 galenos.

“Nos faltan 123 mil médicos 
en el país”, dijo López Obrador 
y mencionó que ese rezago se 

debe a que las universidades no aceptaban a es-
tudiantes de medicina; la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) rechaza al 98 por 
ciento de aspirantes.

Al respecto expuso que a principios del año, 13 
mil 711 aspirantes presentaron su examen para 
la carrera de medicina en la máxima casa de es-
tudios, y sólo ingresaron 211, que corresponde al 
dos por ciento, lo que es factor en la falta de mé-
dicos generales y especialistas.

En el acto en el que estuvo presente el líder 
de los grupos de autodefensa de Michoacán, Jo-
sé Manuel Míreles, el presidente sostuvo que no 
han aumentado los precios de la gasolina.

Pide AMLO a 
oficial de SHCP 
aguantar presión
Respaldará a Raquel Buenrostro para cumplir 
ahorro en compras de la administración federal

El presidente del Senado habló de la situación de la 
ampliación de mandato del gobernador del Estado.

Durazo resaltó la labor de esta corporación en la ceremo-
nia conmemorativa de esta institución.

Por Notimex/Ciudad de México

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, afi r-
mó que en la dependencia a 
su cargo estarán “muy pen-
dientes” para proteger a los 
connacionales, ante el anun-
cio del presidente de EU, Do-
nald Trump, de que el domin-
go iniciarán “redadas” contra 
migrantes indocumentados.

“Vamos a estar muy pen-
dientes para proteger a nuestros connaciona-
les”, expresó Cordero, en declaraciones al tér-
mino del informe de actividades del presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de la Repú-
blica, Martí Batres Guadarrama.

Dijo que las autoridades mexicanas están 
en la tarea de ordenar a la población migran-
te, “y sólo la que no se ha querido regularizar 
es la que estamos devolviendo” a sus países 
de origen, y recordó que el viernes se analizó 
el problema con siete gobernadores del sur-
sureste del país y cinco secretarios de Estado.

En torno a las versiones de que existen ries-
gos para invertir en México a causa de la inse-
guridad y corrupción, aclaró: “yo creo que la 
corrupción la estamos tratando de erradicar".

Segob, pendiente 
de redadas contra 
los connacionales

Analizan caso

▪ El presidente de la 
Junta de Coordinación 
Política del Senado, 
Ricardo Monreal Ávila, 
indicó que se revisa el 
caso de Baja California 
para no caer en un 
proceso “injerencista”, 
ni actuar violando la 
soberanía de los esta-
dos. “Estamos atentos 
a que se publique la 
reforma Constitucional 
(de Baja California), 
a que se interpongan 
los recursos de ley y a 
ser parte coadyuvante 
en la Corte, lo puede 
hacer y en su momento 
haremos nuestras ex-
presiones de alegatos 
pertinentes”

Punto � nal a aviadores de la educación
▪ Obrador prometió que se atenderá el problema de la educación en Michoacán, para lo cual se buscará un acuerdo con el gobierno estatal para que haya una sola 
nómina y se trabaja en un censo para terminar con la simulación y los aviadores. Detalló que se elabora un censo para saber dónde están trabajando los maestros, en 
qué escuelas, pues “no queremos simulación” y no habrá aviadores”. POR NOTIMEX/ CUARTOSCURO

Proponen 
disolución 
de poderes

La PF debe de 
evolucionar ante 
la delincuencia
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño, afi rmó que ins-
tituciones de seguridad como la Policía Federal 
deben evolucionar y fortalecerse, pues sólo así 
el Estado mexicano tendrá la capacidad para en-
frentar de manera efi caz la criminalidad, por lo 
que esta corporación está llamada a sumarse a la 
Guardia Nacional.

“Si la delincuencia ha evolucionado para for-
talecer su capacidad para lastimar a la sociedad, 
lo mismo tienen que hacer las autoridades”, ex-
puso el funcionario ante elementos de la Policía 

Federal, en la ceremonia conmemorativa por el 
91 aniversario de la institución.

Destacó que este tiempo, la corporación ha con-
solidado y fortalecido su disciplina y por ello sus 
elementos “están llamados a hacer época, a su-
mar sus capacidades a un nuevo cuerpo policial 

más grande como la Guardia Na-
cional, que a partir de su transfe-
rencia será motivo de paz y tran-
quilidad para México”.

En ese sentido, dijo que el 
cambio de nombre que ha te-
nido en su historia la corpora-
ción es relevante en sus atribu-
ciones; “ninguno de esos proce-
sos fue fácil porque todo proceso 
de transición es complejo, pero 
vale la pena pagar el costo no só-
lo para mejorar, sino para con-
solidar a la propia institución”, 
asentó.

Durazo indicó que la responsabilidad de ga-
rantizar la paz y tranquilidad ha sido reservada 
a los elementos y estará acompañada de todos 
los recursos del Estado mexicano.

Lamentó que pese al reconocimiento de la so-
ciedad, durante años hubo un abandono de la Po-
licía Federal por parte del gobierno y eso afectó 
la evolución y el crecimiento de sus elementos.

20
por ciento

▪ de ahorro; es 
decir, del billón, 

ahorrar 200 
mil millones de 
pesos, informó 
la ofi cial mayor 

de la SHCP

113
mil

▪ millones de 
pesos es el 

ahorro que se 
ha logrado en 

los últimos 
siete meses

Secretaría de la Función Pública reiteró su compromiso 
de hacer frente a la corrupción.

LA SFP NO TOLERARÁ 
CONFLICTOS DE INTERESES
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP) 
aseguró que no se toleran los confl ictos de 
interés en el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien encabeza la 

llamada Cuarta Transformación del país.
Ello, luego de que Carlos Lomelí Bolaños, 

delegado de Bienestar del gobierno federal en 
Jalisco, renunció a su cargo este viernes, tras ser 
acusado de confl icto de intereses por la venta de 
medicamento a entidades gubernamentales, que 
presuntamente benefi cia a sus farmacéuticas.

En su cuenta de Twi� er, @SFP_mx, señaló que 
quien tenga confl ictos de interés, no puede ni 
debe trabajar en este gobierno.

Si la delincuen-
cia ha evolu-
cionado para 
fortalecer su 

capacidad para 
lastimar, lo 

mismo tienen 
que hacer las 
autoridades”

Alfonso 
Durazo

Srio. de SPC
Vamos a estar 
muy pendien-

tes para prote-
ger a nuestros 
connacionales”
Olga Sánchez 

Secretaria 
 de Segob



02.

lo que hice en mi vida,
pero el 1% que es el fútbol salva el resto.
Diego Armando Maradona
El día de hoy, 14 de julio, se cumplen 50 años del 

confl icto surgido entre dos países centro americanos que los llevó 
a una confl agración denominada la Guerra del Fútbol. Este hecho 
fue un enfrentamiento armado ocurrido del 14 al 18 de julio de 
1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras, en el cual El 
Salvador gana militarmente, pero no políticamente. Esta guerra fue 
conocida a nivel internacional como Guerra de las Cien Horas y en 
El Salvador como Guerra de Legítima Defensa. Este confl icto dejó 
miles de personas muertas y muchas más desplazadas.

A pesar de que las causas principales fueron la reforma agraria 
que afectaba a campesinos inmigrantes salvadoreños, las políticas 
migratorias y el excedente de mano de obra, fue el fútbol el 
detonante. Todo ello aunado a que la prensa de ambos países había 
calentado los ánimos durante los meses anteriores.

Era el 27 de junio de 1969 y tras 90 minutos de juego en el 
estadio Azteca de la Ciudad de México, el partido iba 2-2. Era el 
tercer encuentro entre Honduras y El Salvador en menos de tres 
semanas, ambas selecciones se disputaban un lugar para el Mundial 
de México 70, la tensión era grande ya que ninguna de las dos 
selecciones había estado jamás en una Copa del Mundo.

El primer partido, el 8 de junio de 1969, Honduras había 
ganado por 1-0 en Tegucigalpa. Tras ese resultado una afi cionada 
salvadoreña se suicidó a sus apenas 18 años disparándose en el 
corazón. La prensa en ambas naciones seguía agitando el cóctel que 
estaría a punto de estallar.

De las subroga-
ciones que el IM-
SS realizó en la 
Ciudad de Mé-
xico durante los 
primeros meses 
del año, la em-
presa más bene-
fi ciada fue Cen-
tro de Diagnós-
tico Ángeles, con 
contratos por 114 
millones 239 mil 
pesos para el ser-
vicio de hemodiá-
lisis que brinda-
rá en menos de 1 

año: 247 días.
Para Hildelisa González, diputada por el Par-

tido del Trabajo (PT) y miembro de la Comi-
sión de Seguridad Social de la Cámara de Di-
putados, si bien las subrogaciones siempre han 
existido, es preferible que el IMSS otorgue los 
servicios para que tenga control del proceso 
y evite la infl ación de precios en benefi cio de 
una empresa.

En esos primeros meses, Germán Martínez 
no sólo subrogó guarderías, sino también el ser-
vicio médico psiquiátrico. Para éste, contrató 
por 306 días, Sanatorio Psiquiátrico del Car-
men, con un costo para el erario de 58 millo-
nes 912 mil pesos.

Otro servició cedido a la iniciativa privada 
fue el de cirugías de traumatología y ortope-
dia que, durante 238 días, otorgará Operado-
ra de Hospitales Grupo Torre Médica, por 47 
millones 900 mil pesos.

Octavio García Maldonado, profesor e inves-
tigador de la Universidad de Guadalajara, con-
sidera que las subrogaciones son un mecanis-
mo efectivo en el abaratamiento de los gastos 
de la institución, puesto que la eximen de te-
ner una relación obrero patronal con los tra-
bajadores de las empresas contratistas: de esta 
forma se reduce el gasto destinado a nómina. 

Para este trabajo, Contralínea buscó al nue-
vo director general del Seguro Social, Zoé Ro-
bledo Aburto, con el objetivo de conocer si ha-
brá cambios en materia de subrogación orien-
tados por la nueva política de austeridad y las 
instrucciones giradas por el presidente López 
Obrador en el sentido de acabar con esa prác-
tica del pasado; no obstante, hasta el cierre de 
edición no se obtuvo respuesta. 

Onerosas contrataciones

Los 1 mil millones que comprometió la ad-
ministración de Germán Martínez en guarde-
rías subrogadas benefi ció no sólo a las empre-
sas Bambinello y Centro Ecológico de Desa-
rrollo Infantil. También a: Guardería Infantil 
Felices Hacia el Futuro, Colegio Bilingüe Ri-
chardson Tercero, El mundo Feliz de los Bu-
kis, Instituto Pedagógico de Educación Inicial, 
Colegio de las Baleares, Guarderías Coapa, Ins-
tituto de las Baleares, Centro Educativo para 
Peques, Integra Cuidados Maternales, Kinder-
garden, Ali Jardín de Niños.

En la lista de subrogados también fi guran: 
Colegio Bilingüe Richardson, Dreams House, 
Kings Dominion Estancia Infantil, Centro de 
Desarrollo Infantil Ámsterdam, Centro de Aten-
ción y Estimulación Psicopedagógica Infantil, 
Centinela de Infantes, Asociación de Ayuda In-
fantil, Centro de Desarrollo Infantil Caramelo 
y Centro de desarrollo infantil Kin Kanik. Los 
montos de los contratos van de los 94 millones 
de pesos a los 24 millones.

Aunado a éstos están los de la subrogación 
de servicios de hospitalización, radioterapia, 
sistema de monitoreo de signos vitales, trasla-
do de pacientes, grabadoras Holter, oftalmolo-
gía, dosimetría y estudios de laboratorio costó 
a la institución 16 millones 269 mil pesos. Las 
empresas contratadas fueron: Clínica Médica 
Santa Rosa, Médica Sur, Procesos Adquisitivos, 
Cuidados en Salud Prehospitalaria Siprome-
dic, Idea Médica Hospitalaria, Juan Carlos Bra-
vo Ortiz, Alsa Dosimetría, Quest Diagnostics 
México y Laboratorio de Estudios Perinatales.  

Aunque los trabajadores y jubilados del Fren-
te de Trabajadores por el Derecho a la Salud ad-
miten que la subrogación no es un fenómeno 
nuevo, señalan que a partir del periodo neoli-
beral los contratos se comenzaron a otorgar de 
forma indiscriminada y sin motivos sufi cientes. 
Con sede en la capital, la organización consi-
dera que en vez de que ayuden a ampliar la co-
bertura de servicios en favor de los derechoha-
bientes, desmantelan la infraestructura exis-
tente y merman las capacidades del Instituto. 

Ni la menor duda 
existe de que la fe-
ligresía y la jerar-
quía de la Iglesia 
Católica Apostó-
lica y Romana, así 
como la humani-
dad toda, cuenta 
en Francisco, con 
un Papa moderno 

en todos los sentidos, ya que con sus decisio-
nes demuestra que es un líder que no está dis-
puesto a tolerar abusos de cualquier índole, en 
especial de los que tienen relación con deli-
tos sexuales.

Prueba de ello es la decisión de la Santa Se-
de de levantarle la inmunidad diplomática, na-
da más ni nada menos que al Nuncio Apostó-
lico en Francia, Luigi Ventura, es decir, para 
mejor comprensión, en argot diplomático, al 
embajador del país galo.

Según una declaración de la Ofi cina de Pren-
sa Vaticana de este lunes 8 de julio de 2019, per-
sonalizada en el portavoz Alessandro Gissoti, 
quien declaró a los periodistas: “Estoy en con-
diciones de confi rmar que la Santa Sede renun-
cia a la inmunidad de jurisdicción de que goza 
el Nuncio Apostólico en Francia, Mons. Luigi 
Ventura, en virtud de la Convención de Viena 
de 18 de abril de 1961 sobre Relaciones Diplo-
máticas, en el contexto de los procedimientos 
penales que le conciernen”.

Subrayó que se trata de una “medida ex-
traordinaria” y que expresa la voluntad del 
Nuncio de “colaborar”. “Se trata de una me-
dida extraordinaria que confi rma la voluntad 
expresada por el propio Nuncio desde el prin-
cipio de este caso de cooperar plena y espontá-
neamente con las autoridades judiciales fran-
cesas competentes”.

Como se puede confi rmar, el líder de la grey 
católica no tiene empacho en cumplir con sus 
deberes religiosos, morales y de Estado de De-
recho, que a todos nos compete.

Francisco ha venido tomando decisiones 
que nunca antes llevaron a cabo sus antece-
sores, no obstante las evidencias de estos de-
litos cometidos por los sacerdotes y jerarcas 
de todo el mundo o, mejor dicho, de todos los 
países donde la iglesia de San Pedro tiene re-
presentación apostólica.

La Santa Sede tuvo conocimiento de la aper-
tura de la investigación contra el Nuncio el pa-
sado mes de febrero. De origen lombardo, re-
presenta a la Santa Sede en París desde 2009. 
Alcanzará la edad canónica de 75 años, lo que 
le obliga a dimitir el 9 de diciembre.

Desde luego esto es una enseñanza y una 
advertencia a la Iglesia Católica mexicana, so-
bre todo por los abusos de los anteriores jerar-
cas, que fueron más allá de la omisión; fueron 
en verdad protección y complicidad, como fue 
la conducta del cardenal-arzobispo Norberto 
Rivera Carrera.

Francisco, con su conducta, demuestra que 
es un verdadero Papa.

*Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social 
de la Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP; Presidente fundador y vitali-
cio honorario de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor Honoris Cau-
sa por la Universidad Internacional y Acadé-
mico de Número de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda la Re-
pública de Libertas Radio. Le invitamos a vi-
sitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org, www.clubprimerapla-
na.org y el portal www.libertas.mx

La Guerra del Fútbol 

Francisco, un 
verdadero papa

Germán Martínez 
subrogó guarderías 
en el IMSS por $1 
mil millones
SEGUNDA PARTE

En torno a los 82 años, 
hoy nos reuniremos 
decenas de colegas 
hermanos. Mil Gracias, 
por aquello de contar los 
días en esta vida que me 
ha permitido sembrar 
amigos que respeto y 
admiro.

Aunque el presidente 
López Obrador ha 
criticado que las 
subrogaciones en 
el IMSS son una 
privatización velada, el 
Instituto –con Germán 
Martínez al frente– 
destinó 1.3 mil millones 
de pesos entre enero y 
abril de 2019 a contratos 
de este tipo, sólo en la 
Ciudad de México. El 80 
por ciento del gasto –1 
mil millones – fue para 
24 guarderías

OPINIÓN
j orge A. 
rodríguez y 
morgado

INVESTIGACIÓN
alba olea 

Mal tiempo en 
Pennsylvania
AP

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave*
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El 15 de junio, en el segundo encuen-
tro, el Salvador había vencido en el parti-
do de vuelta por 3-0 y de local. Brotes de 
violencia se habían reportado en ambos 
partidos. Debido a esto, el empate en el 
Estadio Azteca obligaba a jugar dos tiem-
pos extra. Y en el minuto 11 del primer pe-
ríodo suplementario, un delantero salva-
doreño marcó el gol de la victoria. Hon-
duras aprovechó la derrota para expulsar 
del país a cientos de miles de inmigran-
tes salvadoreños, más de 12,000 salva-
doreños habían dejado Honduras debi-
do a “una persecución proveniente de un 
partido entre ambas selecciones”, por lo 
cual los dos países acabaron declarándo-
se la Guerra.

El Salvador tenía una población cerca-
na a los 3 millones de habitantes en 1969. 
La mayor parte del país estaba controlada 
por terratenientes ricos que habían de-
jado poco espacio para los campesinos. 
Honduras, aunque también estaba domi-
nado por una elite similar, tiene cinco ve-
ces el tamaño de su vecino y en ese mo-
mento apenas contaba con 2.3 millones 
de habitantes.

Debido a lo anterior, durante gran par-
te del siglo XX, miles de salvadoreños se 
habían mudado a Honduras con la idea de 
aprovechar esa tierra disponible y tam-
bién para trabajar en compañías estadou-
nidenses que operaban en el país. Cerca 
de 300,000 salvadoreños estaban vivien-
do en Honduras en el momento en que 
comenzó el confl icto.

Esa elite salvadoreña había promovi-
do la migración masiva, para así aliviar la 

presión sobre la posesión de la tierra y los 
llamados para hacer una redistribución. 
Pero a su vez, los migrantes habían creado 
un gran resentimiento entre los campe-
sinos hondureños, que a su vez libraban 
una batalla simultánea por el suelo con-
tra los terratenientes de su país

“El fútbol ayudó a enardecer aún más 
los ánimos de nacionalismo y de histe-
ria pseudopatriótica, tan necesarios pa-
ra desencadenar la guerra y fortalecer así 
el poder de las oligarquías en los dos paí-
ses”. El confl icto armado empezó dieci-
siete días después del partido en México, 
durante los cuatro días que duró el con-
fl icto murieron al menos cinco mil perso-
nas y otras veinte mil resultaron heridas.

Se relató la contienda como algo absur-
do en donde “Los dos ejércitos usaban el 
mismo tipo de uniforme, llevaban idén-
ticas armas y hablaban la misma lengua” 
añadiendo que era un confl icto fratricida 
entre dos países vecinos que habían con-
vivido durante décadas y cuyos oligarcas 
y medios de comunicación revolvieron la 
opinión pública y se sirvieron del fútbol 
para defender sus intereses. 

Es así, amable lector, como el depor-
te fue utilizado como instrumento para 
manipular a la población, encubriendo 
objetivos políticos con fi nes obviamen-
te extra futbolísticos, tal y como ocurrió 
en las Olimpiadas de Berlín en 1936, el 
mundial de Italia en 1934 o el mundial 
de Argentina en 1978.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSER; www.sabersinfi n.com



LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA

EN LOS JÓVENES ES VITAL 
PARA SORTEAR UN 

FUTURO IMPREDECIBLE

POSI
TIVA

MENTE

Las decisiones más importantes de nuestra 
vida ocurren entre los 18 y 30 años, y la realidad 
es que no tenemos mucha idea de la gran mayo-
ría de los acontecimientos sobre los que tenemos 
que decidir: la carrera que elegir, de quien nos 
enamoramos y los hijos que vendrán producto 
de esa relación; el lugar donde quisiéramos tra-
bajar, el negocio que nos gustaría emprender; o 
quizás tu primera hipoteca, tu primer auto y en 
fi n una serie de encrucijadas que conducirán el 
resto de tu vida.

Una buena educación fi nanciera y consumo 
responsable en los jóvenes, tendrá un impacto 
signifi cativo en las economía del país y su cali-
dad de vida  en los próximos 20 años. 

¿Qué sabes hoy sobre el dinero?; ¿dónde lo 
aprendiste?, seguramente te hubiera gustado 
que alguien te hubiera enseñado a ser más ad-
ministrado, lo cierto es que no sabemos mucho 
sobre la forma efi ciente y prospera de adminis-
trar nuestro dinero desde la etapas tempranas  
ya que estamos movidos por el impulso y la lo-
cura por las compras. 

Diversos estudios sobre cultura fi nanciera de 
los jóvenes revela que los jóvenes se distinguen 
por ciertas características, como pensamiento 
crítico hacia la autoridad, búsqueda de su inde-
pendencia, interés por defi nir su identidad y un 
fuerte sentido de pertenencia, además de inquie-

tud por explorar nuevas alternativas con miras a 
construir su proyecto de vida, entre otras.

Sin embargo, los mismos estudios revelan que 
los jóvenes enfrentan diversas difi cultades vincu-
ladas  con los temas fi nancieros,  a continuación 
se relacionan los principales aspectos:

• La falta de planeación y previsión ante 
un futuro que visualizan lejano, que se traduce 
en pocas acciones de ahorro e inversión duran-
te las etapas más productivas de su vida.

• Las tendencias mundiales muestran en 
los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, el  33% 
tiene menos probabilidades de tener una cuenta 
en el banco y 40% menos probabilidades de con-
tar con un ahorro formal, en comparación con 
quienes tienen entre 25 y 64 años.

• El fácil acceso al crédito para el consu-
mo los pone en riesgo de sobreendeudamiento 
ante la carencia de competencias educativas pa-
ra su uso responsable enfocado a la construcción 
de un patrimonio.

• La escasa valoración que tiene en nuestra 
cultura la protección del patrimonio, aun cuan-
do se tengan hijos u otros dependientes econó-
micos.

• La rápida proliferación de nuevos pro-
ductos y servicios fi nancieros que aparecen en 
el mercado, dirigidos a segmentos no bancari-
zados de la población sin el acompañamiento 

Una buena educación fi nanciera y consumo 
responsable en los jóvenes, tendrá un impacto 

signifi cativo en las economía del país

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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de una educación fi nanciera.
• El uso de tecnologías de la información 

cada vez más sofi sticadas para el manejo de los 
recursos.

• Un mercado laboral cada vez más com-
petitivo que limita las posibilidades de acceder a 
un salario bien remunerado.

Por lo anterior, la importancia de brindar a 
toda la población, y en especial a la juventud, in-
dependientemente de su nivel de ingresos y pro-
cedencia una educación económica y fi nanciera 
que les aporte  más y mejores herramientas pa-
ra construir y proteger su patrimonio, y con ello 
aspirar a una mejor calidad de vida

El valor del esfuerzo como medio de 
superación.

• El dinero se gana con responsabilidad y 
mucho constancia,  tenacidad y disciplina.

• No aparentes lo que no tienes.
• No gastes, invierte.
• Si tienes que pedir, pide que te enseñen 

a pescar no a pedir el pescado.
• Ahorra el 10% de lo que ganas.
• Honra tu apellido y se honesto en la for-

ma en que obtienes el dinero.
• Siempre emprende, aun cuando tengas 

un trabajo fi jo, genera ingresos complementa-
rios, te sirven para ahorrar para tiempos difíci-
les y se fortalece el espíritu emprendedor.

• No importa que te hayas ido de fi esta, 
al otro día en tu trabajo o tu negocio te esperan;  
imagínate que sin ti no puede iniciar.

• En los momento más difíciles de estre-
ches fi nanciera, has magia con las cosas en tu ala-
cena,  saca tu mejor ánimo,  muestra alegría y es-
peranza; y como dice mi madre: “mañana sale el 
sol” 

• También observa que existen amista-
des que pueden ser un riesgo para tu salud y tus 
fi nanzas por lo que hay que tomar cierta distan-
cia y estar siempre alertas, entre otros.

A continuación algunas 
recomendaciones:

– Tu primer trabajo es el primer paso hacia 
tu madurez y obtención de independencia emo-
cional y  fi nanciera, no es solo un tema de dine-
ro sino implica estar preparado con las fortale-
zas psicológicas para depender de ti y tener la 
autorregulación de marcar tus metas y al mis-
mo tiempo tus límites, haciendo un uso adecua-
do del dinero.  

– Cuida que tus  ingresos superen a tus 
gastos.

– Estas en una etapa ideal para planifi car 
tus fi nanzas presentes e iniciar la formación de 
un patrimonio, tómalo en cuenta, estas en la edad 
de mayores gastos y “riesgos”. 

– Usa inteligentemente tus tarjetas de cré-
dito,  evita el uso de las tarjetas de crédito para 
ropa y “pachangas”.

– Utiliza los servicios fi nancieros abre una 
cuenta de Ahorro.

– Analiza y madura algunas ideas sobre 
inversiones.

– Si vives en forma independiente felici-
dades, en caso contrario, ¿cuál es tu política con 
respecto a una contribución justa a la economía 
de tus padres o familiares?

Si aún estas estudiando, te 
recomendamos:

• Trabajar lo más pronto posible para ge-
nerar tus propios ingresos, puedes trabajar de 
medio tiempo.

• Usa prudentemente tus tarjetas de cré-
dito o débito y sobre todo las compras por inter-
net

• Ten a tu nombre tu plan de crédito de 
telefonía celular para tener un historial crediti-
cio.

• Abre una cuenta de ahorros.
• Revisa las actividades en las que gastas 

más dinero y evalúa su conveniencia.
Por todo lo anterior ,  es importante refl exio-

nar sobre tus creencias, valores  que hace tu prác-
tica  fi nanciera  y hacer todo aquello que te per-
mita mejorar tu relación con el dinero, así co-
mo a planear tus fi nanzas de  acuerdo a la etapa 
de la vida en la que te encuentras; en suma ha-
cer un uso más efi ciente de tus recursos que te 
permita vivir la vida de tus sueños, si leíste bien, 
vivir la vida de tus sueños; con riqueza emocio-
nal y prosperidad económica, siendo el dinero 
un medio y no el fi n. 
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Muere un hombre 
armado en tiroteo
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un hombre armado con un fusil arrojó artefac-
tos incendiarios a un centro de retención de in-
migrantes en el estado de Washington la mañana 
del sábado, y fue hallado muerto tras un enfren-
tamiento a tiros con cuatro policías, informaron 
las autoridades.

El Departamento de Policía de Tacoma señaló 
en un comunicado de prensa que sus agentes acu-
dieron el sábado a las 4:00 de la mañana al Cen-
tro de Detención Tacoma Noroeste, un penal pri-
vado del Departamento de Seguridad Nacional 
que aloja a inmigrantes en espera de su proceso 
de deportación. El centro de retención también 
ha albergado a padres inmigrantes que fueron se-
parados de sus hijos bajo la política “tolerancia 
cero” del presidente Donald Trump, cuyo obje-
tivo era desalentar la inmigración no autorizada.

El tiroteo se registró unas seis horas después 

Grupo GEO
El Grupo GEO, que opera el centro de detención 
Noroeste con cupo para 1.575 personas, señaló 
que las acusaciones infundadas sobre cómo 
tratan a los detenidos en sus instalaciones “han 
generado un ambiente peligroso”.
Por AP

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Egipto abrió el sábado a los 
visitantes dos de sus pirámi-
des más antiguas, situadas a 
unos 40 kilómetros (25 mi-
llas) al sur de la capital, El 
Cairo, por primera vez des-
de 1965.

El ministro de Antigüeda-
des, Khaled el-Anany, dijo a 
la prensa que los turistas po-
drán ahora visitar la Pirámide 
Acodada y su pirámide saté-
lite en la necrópolis real de Dahshur, que for-
ma parte de la necrópolis de Menfi s, un lugar 
que ha sido declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO.

La Pirámide Acodada, construida durante 
el Antiguo Reino del faraón Snefrú, alrededor 
del 2.600 A.C., es única porque tiene dos es-
tructuras internas.

El-Anany dijo que la Pirámide Acodada re-
presenta una transición hacia la construcción 
piramidal entre la Pirámide Escalonada de Zo-
ser (2667-2648 AC), y la Pirámide de Meidum 
(de alrededor del 2600 AC).

El funcionario también anunció que ar-
queólogos egipcios han descubierto en la zo-
na una colección de sarcófagos de piedra, ar-
cilla y madera, algunos de ellos con momias.

Los arqueólogos también encontraron más-
caras funerarias de madera.

Abren al público dos 
pirámides de Egipto

Protestas

▪ Las protestas tam-
bién tenían la intención 
de presionar al consejo 
militar gobernante 
cuando éste y las 
Fuerzas por la Decla-
ración de la Libertad y 
el Cambio (FDLC), que 
representan a los ma-
nifestantes, preveían 
reunirse para fi rmar 
un acuerdo de poder 
compartido.

▪ El enviado de la Unión 
Africana, Mohammed 
el-Hassan Labat, había 
dicho que la reunión 
tendría lugar el sábado 
por la noche. Pero 
Ahmed Rabei, vocero 
de APS, informó que 
ésta pidió aplazarlo 
hasta el domingo para 
realizar “más consultas” 
al interior de las FDLC 
sobre el acuerdo.

Festival del Alma en Japón 
▪ Un hombre vestido con yukata (kimono de verano) posa con una máscara mientras miles de linternas se encienden durante el festival Mitama en el Santuario 
Yasukuni en Tokio. El festival de verano de cuatro días es uno de los festivales de linternas más grandes de Tokio y se celebra anualmente para consolar a las almas de 
los muertos de la guerra. FOTO: AP / SÍNTESIS

Exigen 
justicia 
en Sudán
Miles de manifestantes salieron a 
las calles al cumplirse 40 días 
desde la represión mortífera

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Decenas de miles de 
manifestantes salie-
ron a las calles de la 
capital Jartum y otras 
ciudades de Sudán el 
sábado al cumplir-
se 40 días desde la 
mortífera represión 
de una protesta, y un 
líder de la marcha in-
dicó que la reunión 
programada con el 
régimen militar pa-
ra fi rmar un acuerdo 
de poder compartido 
fue pospuesta para el 
domingo.

Las marchas bajo 
la consigna “justicia 
primero” fueron con-
vocadas por la Asocia-
ción de Profesionales 
Sudaneses (APS), que 
encabeza las protes-
tas desde diciembre. 
Las manifestaciones 
provocaron la caída 
del autócrata Omar 
al-Bashir en abril.

Las marchas marcan 40 días desde la dis-
persión de los manifestantes en una sentada 
frente al cuartel central militar en Jartum el 3 
de junio. Según los organizadores de la protes-
ta, las fuerzas de seguridad mataron al menos 
a 128 personas durante los operativos de diso-
lución y la campaña subsecuente. Sin embar-
go, las autoridades afi rmaron que los muertos 
fueron 61, incluidos tres efectivos de las fuer-
zas de seguridad.

Los manifestantes reclaman una investi-
gación “transparente y justa” de las muertes.

“Se debería hacer responsable al consejo 
militar de la masacre”, afi rmó el manifestan-
te Samer Hussein.

Videos y fotos publicados por APS mostra-
ron a miles de personas marchando en la ca-
pital y en la ciudad de Omdurman, así como 
en Puerto Sudán, sobre el Mar Rojo, y la pro-
vincia oriental de Kasala.

Los manifestantes ondeaban banderas su-
danesas y portaban pancartas con las leyen-
das “libertad, paz y justicia” y “la gente quie-
re (autoridad) civil”.

Las marchas se llevan a cabo casi dos se-
manas después de las masivas protestas del 
30 de junio.

4
mil años

▪ de historia 
tienen las 

pirámides que 
están abiertas 
al público por 
primera vez 
desde 1965

Las autoridades aún no determinan un motivo de las ac-
ciones del hombre, dijo Cool.

Han pasado 40 días desde la represión mortífera de 
una protesta en Sudán.

Egipto promueve sus nuevos descubrimientos histó-
ricos para resucitar su devastado sector turístico.

LIBERAN TRIPULANTES 
DE BARCO PETROLERO
Por Notimex

Los cuatro tripulantes del petrolero iraní, 
detenido la semana pasada en aguas de 
Gibraltar, fueron puestos hoy en libertad bajo 
fi anza y sin cargos, mientras las autoridades 
británicas señalaron que el buque incautado 
podría ser liberado si se garantiza a Reino 
Unido que no se dirigirá hacia Siria.

La Policía de Gibraltar anunció la liberación 
de los cuatro miembros de la tripulación 
-todos de nacionalidad india-, pero aclaró 
que continuará la investigación del caso 
por la presunta violación de las sanciones 
impuestas por la Unión Europea (UE) a Siria 
por parte del petrolero iraní.

El buque Grace 1 fue detenido el pasado 
4 de julio por un destacamento de la marina 
británica en aguas de Gibraltar, acusado de 
transportar petróleo hacia la refi nería de 
Baniyas en Siria, propiedad de una entidad 
sujeta a las sanciones de la UE desde 2014.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Un grupo de extremistas islámicos detonó las re-
jas de acceso de un hotel en Somalia con un coche 
bomba y tomó el edifi cio por más de 14 horas, un 
ataque que dejó 26 muertos antes que las fuer-
zas de seguridad somalíes que cercaron el hotel 
durante la noche abatieran a los agresores. En-
tre las víctimas se encuentra una prominente pe-
riodista canadiense-somalí.

Entre los fallecidos hay tres kenianos, tres tan-
zanios, dos estadounidenses y un británico, in-
formó Ahmed Madobe, gobernador de Jubba-
land, estado regional donde se encuentra Kis-
mayo. Otras 56 personas, entre ellas dos chinas, 
resultaron heridas en el atentado, agregó el fun-
cionario ante los reporteros.

Por lo menos cuatro militantes del grupo al-
Shabab irrumpieron el Hotel Asasey la noche del 

viernes, empezando con un co-
che bomba detonado por un sui-
cida en la reja de acceso. Segui-
damente los agresores irrum-
pieron al edifi cio del hotel, que 
suele ser visitado políticos, em-
presarios y dignatarios.

Pasaron más de 14 horas an-
tes de que los policías lograran 
abatir a todos los atacantes den-
tro de las instalaciones del hotel, 
indicó el coronel Abdiqadir Nur, 
un policía local, a la AP.

Al-Shabab, un grupo rebel-
de islamista radicado en Somalia, se atribuyó el 
ataque. La agrupación, aliada con la red Al-Qae-
da, suele detonar coches bomba para ingresar a 
objetivos fortifi cados como el hotel en Kismayo.

El atentado representa un duro golpe a los es-
fuerzos del gobierno somalí.

Ataque en hotel 
deja 26 muertos
Ataque de un grupo de extremistas islámicos a 
hotel en Somalia, país de África, deja 26 muertos

Funcionarios del gobierno no han estado disponibles para declaraciones.

Guardias de 
seguridad 

acordonaron 
la zona del 

ataque e 
impidieron 

que periodis-
tas tomaran 
fotografías”

AP
Agencia

de un evento pacífi co frente al centro de deten-
ción, dijo la vocera de la policía Loretta Cool, quien 
agregó que otro evento planeado para la tarde 
del sábado tendría que realizarse en otro lugar 
ante la pesquisa de la policía respecto al tiroteo.

La policía indicó que el hombre incendió un ve-
hículo y trató de prender fuego a un enorme tan-
que de propano e incendiar edifi cios. Además del 
fusil, el hombre tenía un morral y balizas, detalló.

De acuerdo con las autoridades, los policías 

dieron órdenes al hombre antes que estallara el 
tiroteo. Cool sostuvo que los cuatro agentes deto-
naron sus armas, pero no ofreció detalles sobre lo 
ocurrido. La portavoz añadió que los policías no 
portaban cámaras en sus uniformes, pero la zona 
está cubierta con cámaras de seguridad del cen-
tro de detención. La funcionaria dijo desconocer 
si el hombre había disparado contra los ofi ciales.

Tras el tiroteo, los agentes tomaron el control 
y resguardaron el área. Los policías luego loca-
lizaron al agresor, cuyo nombre no ha sido re-
velado, y determinaron que fue baleado y mu-
rió en el lugar.

Ningún agente resultó lesionado y los cuatro 
policías de Tacoma que detonaron sus armas han 
sido dados de baja como lo establecen las normas.



Premian a Premian a 
lo mejor

Guido Rodríguez, del club América, fue 
galardonado como el Mejor Medio Defensivo y 
el Jugador del año de la Liga, para lograrlo por 

segundo año consecutivo, mientras Gignac fue el 
mejor delantero. pág. 2

foto: /Síntesis

Mundial de Clavados 
CASTILLO Y CELAYA CON 
BRONCE EN GWANGJU
NOTIMEX. Los mexicanos Yahel Castillo y Juan 
Celaya se quedaron con el bronce en la prueba 
de trampolín de tres metros sincronizado en los 
Campeonatos Mundiales de Natación FINA 2019, 
que la ciudad coreana de Gwangju.

Luego de pasar la etapa eliminatoria, en la 
que sumaron 366.0 unidades, en la fi nal los 

competidores nacionales acumularon 413.94 
unidades para quedarse con el bronce y de esta 
manera obtener la plaza olímpica para el país.

La medalla de oro fue para el par chino de Siyi 
Xie y Yuan Cao con 439.74 puntos; la plata fue 
para el par británico de Jack Laugher y Daniel 
Goodfellow con una suma de 415.02.

La jornada del sábado fue positiva para los 
competidores nacionales, ya que consiguieron 
dos preseas de bronce.
foto: Especial

Liga MX
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El patinador mexicano Jorge 
Luis Martínez obtuvo plata en 
100 metros velocidad senior, 
dentro de los Juegos Mundiales 
Barcelona 2019, para sumar su 
segunda presea.– foto: Especial

PLATA EN VELOCIDAD. Notimex

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

Reina de Inglaterra
Simona Halep vence a Serena Williams 
para coronarse en Wimbledon. Pág. 4

El Calcio lo espera
Matthijs de Ligt está a un paso de llegar
a las fi las de la Juventus. Pág. 3

Va por todo
Caixinha dejó en claro que Cruz Azul pelearán 
por los 3 títulos en disputa este semestre. Pág. 2
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Ricardo Ferre� i resaltó que este galardón premia 
a los mejores del futbol mexicano, como son Tigres 
y América, que buscan llevarsela a sus vitrinas

Dan valor al 
Campeón de 
Campeones

Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

El partido por el Campeón de 
Campeones es un premio a los 
dos mejores equipos del último 
año en el futbol mexicano, señaló 
el técnico de Tigres de la UANL, 
el brasileño Ricardo Ferretti.

“El trofeo de mañana (hoy) 
es un reconocimiento a lo que 
se hizo los dos últimos torneos, 
eso quiere decir que los dos hici-
mos, junto con los jugadores, las 
cosas adecuadamente", declaró.

Aseguró que al estar un título 
en disputa la consigna es ganar-
lo, ya que de no hacerlo, siem-
pre habrá comentarios negati-
vos por no cumplir con el pri-
mer reto del semestre.

“Habla bien de lo que han 
hecho las dos instituciones. El 
hecho de que estemos aquí es 
consecuencia de lo que se ha 
hecho a través de todos estos 
años y también, sabemos que 
si no se dan los resultados ha-
brán críticas”, apuntó.

Ante el poco tiempo que tuvo para enfrentar 
este duelo y ya lo que será el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, a partir de la próxima sema-
na, destacó que sin duda no es lo ideal, pero que 
no tienen otra opción.

“Son situaciones a las que nos tenemos que 
adaptar, no podemos modifi car ni podemos ha-
cer nada, los directivos toman su determinación y 
nos adaptamos; quizá no es lo más adecuado pero 
es lo que hay. Si tomaran otras opiniones pudié-
ramos buscar que la situación no fuera tan apre-
miante como ahorita”, estableció.

Respecto de la lesión que sufrió en la rodilla 
derecha el delantero colombiano Julián Quiño-
nes y que lo tendrá alejado de las canchas por 
ocho meses, explicó que hay gente que ocupará 
su lugar de manera correcta.

"Julián (Quiñones) se lastimó el torneo pasa-
do, la ausencia de todo buen jugador afecta a to-
do buen equipo, queríamos que estuviera, pero 
hay elementos para poder suplirlo”, sentenció.

Por su parte, Miguel Herrera, técnico del Amé-
rica, aspira a igualar al "Tuca" como el técnico 
más ganador en la liga mexicana con siete títulos.

"Ya está a la altura del señor Trelles ganan-
do todo y queremos emularlo. Me encanta en-
frentarlo y a una gran institución como Tigres".

Ferre� i resaltó Tigres saldrá a conquistar el primer títu-
lo de la temporada.

Gignac fue reconocido por su buena actuación en el 
pasado campeonato del torneo de liga.

"El Piojo" y "Tuca" dieron sus puntos de vista de cara al 
partido de esta noche.

Tigres es el equipo más ganador de la década 
con cinco títulos de Liga en ocho años, mientras 
que América es el club más ganador en México 
con 13 campeonatos.

"Son equipos que invierten. Cuando invier-
tes y no ves resultados te quejas de que han si-
do inversiones mal utilizadas, pero en este caso 
han dado los resultados que las directivas y afi -
ciones quieren," comentó "El Piojo"

Tigres y América se verán las caras este do-
mingo en el partido por el Campeón de Campeo-
nes, el cual se llevará acabo en el estadio Sports 
Park a partir de las 18:15 hora local (20:15 del cen-
tro de México).

Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Con dominio casi total de ju-
gadores extranjeros se llevó 
a cabo la entrega del "Balón 
de Oro", en la que el argenti-
no Guido Rodríguez fue galar-
donado como el Mejor Medio 
Defensivo, así como el Mejor 
Jugador de la Liga MX en la 
temporada 2018-2019.

Rodríguez fue pieza funda-
mental para que el cuadro del 
América conquistara el título 
del Torneo Apertura 2018 en 
la que su escuadra se impuso 
a Cruz Azul, además de man-
tener el nivel para el Clausura 2019 en que se 
adjudicaron la Copa MX.

“Muchas gracias por este reconocimiento, 
es más fácil jugar que estar acá arriba, gracias 
al club, a mi familia, a mis abuelos, a mis com-
pañeros que compartimos cosas, esto no se-
ría posible sin ellos”, expresó.

Mientras que el francés André-Pierre Gig-
nac se llevó los galardones al Mejor Delantero 
y a Líder de Goleo. El jugador de los Tigres de 
la UANL es uno de los atacantes más efi caces 
del futbol mexicano y muestra de ello es que 
marcó el gol con el que su escuadra se impu-
so a León en la fi nal del Torneo Clausura 2019.

En tanto que Ignacio Ambriz fue designa-
do como el Mejor Técnico, luego que al fren-
te del León impuso una marca de 12 triunfos 
consecutivos, además de llegar a la fi nal.

A su vez Enrique Borja, exdelantero de los 
Pumas de la UNAM y del América, así como 
mundialista mexicano, recibió un reconoci-
miento por Mejor Trayectoria.

“Quiero expresarles mi orgullo de ser mexi-
cano y de pertenecer a grandes instituciones, 
como jugador y presidente". 

Por Notimex/Ciudad de México

Como equipo grande que es Cruz Azul, el téc-
nico portugués Pedro Caixin-
ha dejó en claro que pelearán 
por los tres títulos en dispu-
ta este semestre, en espera 
de comenzar con el pie de-
recho en la Supercopa MX 
ante Necaxa.

Además del trofeo a dispu-
tar el domingo en el Dignity 
Health Sports Park, la "Má-
quina" participará en el Aper-
tura 2019 de la Liga MX y en la 
Leagues Cup 2019 entre clu-

bes mexicanos y estadounidenses, y confía en 
hacer historia para el club.

“Nosotros, como equipo grande, queremos 
estar peleando por todos y que las fechas del 
14 julio (Supercopa), 18 septiembre (fi nal de 
Leagues Cup) y 16 de diciembre (fi nal de Aper-
tura 2019) queden en la memoria de todos los 
afi cionados de esta gran institución”, dijo.

En rueda de prensa, el timonel aseveró que 
empezar este semestre con la conquista de un 
título los emociona mucho, partido para el cual 
llegan en óptimas condiciones y listos pese a 
la ausencia de seis seleccionados nacionales 
prácticamente en toda la pretemporada.

“El equipo llega muy bien a este primer tro-
feo, creo que se ha trabajado muy bien en esta 
quinta semana para la manera en que planifi -
camos todo, fue algo diferente por Copa Oro y 
Copa América con seis involucrados, los reci-
bimos el jueves y ese día por primera vez tra-
bajó todo el grupo junto”, acotó.

Dejó en claro que las pretemporadas de los 
equipos cada vez tienden a ser más cortas y que 
las cinco semanas de trabajo que acumulan de-
berán ser sufi cientes para medirse con Necaxa.

Dominan los 
foráneos el 
Balón de Oro

Cruz Azul va por 
todos los títulos 
de la campaña

El equipo llega 
muy bien a este 
primer trofeo, 
creo que se ha 
trabajado muy 

bien en esta 
quinta semana”

Pedro 
Caixinha

Técnico 
de Cruz Azul

Las auriazules dominaron las acciones de principio a 
fi n frente a las Xolas.

PUMAS FEMENIL DA 
PRIMER ZARPAZO 
DENTRO DEL AP2019
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: www.ligafemenil.mx

El equipo de Pumas de la UNAM arrancó su 
participación en el Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX Femenil con triunfo de 2-0 sobre 
Tijuana, en partido de la jornada uno.

Las instalaciones de La Cantera albergaron 
este duelo, en el que las felinas desde un 
principio tomaron la iniciativa.

Las auriazules tuvieron más efi cacia y al 55 
Patricia Jardón, que recién ingresó al campo, 
respondió a la confi anza de la estratega 
Ileana Dávila con el 1-0.

Pese a la anotación en contra, el cuadro 
de Xolos con sus argumentos tuvo cierta 
capacidad de respuesta a la ofensiva, pero 
sin encontrar el tanto de la igualada. Hecho 
que aprovechó el Club Universidad para 
sentenciar con la segunda anotación .

Jaquelin García fue derribada dentro del 
área y Edna Santamaría se encargó de cobrar 
el disparo desde el manchón penal al 82'.

breves

Ascenso MX / Monterrey gana 
en aniversario de la UdeG
Doblete del colombiano nacionalizado 
mexicano Avilés Hurtado condujo a 
Rayados de Monterrey a la victoria 
por 2-1 ante Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara, en partido 
disputado en el Estadio Jalisco.
Los goles del sudamericano por 
nacimiento fueron registrados en 
los minutos 49 y 70; por los de casa 
descontó el guatemalteco recién 
contratado Marvin Ceballos en el 
minuto 81. Por Notimex

Liga MX / Puebla iguala con 
Cruz Azul, en amistoso
Pachuca y de Puebla empataron a dos 
goles en lo que fue el cierre de sus 
partidos amistosos de preparación para 
el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Los goles de este cotejo, que se disputó 
en el estadio Hidalgo, fueron obra del 
colombiano Brayan Angulo al minuto 44 
y de Gerardo Rodríguez al 91 por Puebla; 
el argentino Franco Jara, al 68, desde los 
11 pasos y el ecuatoriano Romario Ibarra, 
al 80, marcaron por los de la “Bella 
Airosa”. Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Cruz Azul hace 
silencio por Cavallini
El técnico de Cruz Azul, el portugués 
Pedro Caixinha, descartó hacer 
comentarios sobre el supuesto interés 
que tienen por el arite canadiense 
Lucas Cavallini, pues no hacen caso “de 
chismes”. En rueda de prensa previo a la 
fi nal de la Supercopa MX ante Necaxa, 
duelo que se jugará el domingo en esta 
ciudad, el timonel dejó en claro que solo 
se preocupa por ganar este domingo el 
primer título de la temporada.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El argentino Guido Rodríguez fue 
galardonado como el Mejor Medio 
Defensivo, así como el MVP 

El hecho de que 
estemos aquí 
es consecuen-

cia de lo que 
se ha hecho a 
través de to-

dos estos años 
y también”

Ricardo 
Ferre� i

DT de Tigres

18:15
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del encuentro 
entre los feli-

nos del Norte y 
los azulcremas

dato

Reconocen 
a Jurado
Sebastián Jura-
do fue el único ju-
gador mexicano 
que se llevó una 
distinción al ganar 
el premio al Me-
jor Novato, en la 
que competía con 
Marcel Ruiz.

Sin ofertas formales
▪ Duilio Davino, presidente deportivo de Monterrey, rechazó que 

haya una oferta formal por el atacante Rodolfo Pizarro, pero 
elogia que suene su nombre en la prensa internacional. “Qué 

bueno que suene porque es un gran jugador, pero hoy Monterrey 
no tiene ninguna oferta por él,” comentó. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Luto en familia Ospina
▪ Héctor Hernán Ospina -padre del arquero de la selección 
Colombia y del Napoli David Ospina- murió el viernes por la 
noche en la casa de la familia en la población de Rionegro, 

Medellín, confi rmó su hija Daniela. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

El defensa holandés Ma� hijs de Ligt no viaja a la 
concentración del Ajax de Amsterdam en suelo 
austriaco, a la espera de fi rmar con Juventus

De Ligt está 
a nada de ser 
bianconeri

Por Agencias/Roma, Italia
Fotos: Especial/Síntesis

El defensa Matthijs de Ligt, uno de los jugado-
res más apetecibles del presente mercado de fi -
chajes, no viajará a la concentración que en Aus-
tria mantendrá el Ajax Amsterdam, a la espera 
de que se resuelva su posible traspaso.

El propio Ajax, en su web ofi cial, ha facilita-
do la lista de 28 jugadores que se desplazan es-
te sábado a Bramberg (Austria), para realizar la 
parte principal de una pretemporada ya inicia-
da hace días con entrenamientos en Amsterdam, 
destacando la ausencia en el elenco de su cen-
tral De Ligt.

Incluso el propio Ajax indica que "a la espera 
de un posible traspaso, Matthijs de Ligt no via-
jará con el grupo".

El jugador, al que en un principio se le vin-
culó con un posible traspaso al Barcelona, esta-
ría "muy cerca" de fi char por Juventus Turín del 
portugués Cristiano Ronaldo.

Medios italianos informan, al respecto, que 
Juventus ya habría alcanzado un acuerdo con De 
Ligt, mientras que estaría aún distante económi-
camente uno entre los dos clubes.

Cristiano reporta con Juve
El crack portugués, Cristiano Ronaldo, reportó 
el sábado con la Juventus de Turín, después de 
pasar satisfactoriamente sus examenes médicos. 
Ronaldo, de 34 años de edad, entrenó por prime-
ra vez con la Vecchia Signora rumbo a lo que será 
la temporada 2019-2020 tanto en los torneos de 
Italia como en la Champions League. 

"Feliz de regresar a las labores y ver de nuevo 

El holandés está a un paso de fi rmar con el campeón de la Serie A.

Cristiano y Gonzálo Higuaín se volvieron a reencontrar 
después de su paso hace cuatro años con Real Madrid.

a mis compañeros de equipo", expresó el astro a 
través de sus redes sociales.

Aunado a ello, sucedió el reencuentro como 
compañeros de equipo entre el argentino Gon-
zálo Higuaín y Cristiano, ya que jugaron juntos 
durante cuatro años en el Real Madrid.

El argentino se fue del Madrid  tras ser com-
prado por Napoli y empezaría una nueva etapa 
en su carrera, una llena de renovaciones. Juven-
tus lo compró y tras un paso breve por Inglaterra, 
fi nalmente el destino los vuelve a juntar.

En el primer entrenamiento de Cristiano con 
la 'Juve', ambos se encontraron y se saludaron 
afectuosamente. Claro, ambos compartieron 
mucho en el Santiago Bernabéu y se cansaron 
de anotar goles.

También han sido rivales. El pasado 11 de no-
viembre del 2018, Higuaín se iba expulsado y eno-
jado contra Juventus. El 'Pipita' en el Milan explo-
tó en pleno compromiso por la Serie A, Cristiano 
quiso calmarlo pero fue alto imposible de lograr.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Alejado de las canchas mien-
tras se recupera de una lesión 
en el tobillo derecho, Neymar 
reapareció en el campo de jue-
go este sábado en Sao Pau-
lo para participar en el Ne-
ymar Junior 5, un campeona-
to mundial de fútbol amateur 
organizado por su instituto, y 
dijo que está bien de su lesión.

El jugador, de 27 años, que-
dó marginado de las canchas 
el 5 de junio cuando se lesio-
nó el tobillo en un amistoso de la selección 
brasileña con Qatar que le impidió disputar 
la Copa América.

“Estoy bien. La recuperación va muy bien, 
sólo me falta volver a entrenar”, dijo el juga-
dor, en un breve diálogo con la presentadora 
del evento. El delantero se calzó los botines y 
jugó algunos minutos un partido con su equi-
po de fútbol cinco.

Neymar llegó al evento en la ciudad paulis-
ta de Praia Grande de la mano de su hijo Da-
vi Lucca. “Estoy muy feliz de estar aquí, en el 
barrio donde fui criado”, dijo el jugador del 
Paris Saint Germain (PSG).

Esta semana, el jugador del PSG fue adver-
tido por el club francés debido a que se ausen-
tó del primer entrenamiento con miras a la 
próxima temporada “sin la autorización pre-
via” según la institución.

La vocera del futbolista, sin embargo, ne-
gó que no hubiera notifi cado al club francés la 
ausencia y explicó que habían acordado que 
Neymar regresaría a Francia el 15 de julio, lue-
go del evento en Praia Grande.

Tras dos años irregulares en el club fran-
cés, el ciclo de Neymar en el PSG podría es-
tar cerca de su fi n. Circulan rumores de que 
el brasileño querría salir del club y volver a 
su anterior equipo, el Barcelona de España. 
El equipo francés pagó 249 millones de dóla-
res por su pase.

Neymar, bien 
de la lesión 
de tobillo
Reaparece en el campo de juego 
este sábado en Sao Paulo para 
participar en el Neymar Junior 5

Todavía no se tiene claro si permanecerá el brasileño 
con el Paris Saint Germain.

Estoy bien. La 
recuperación 
va muy bien, 
sólo me falta 

volver a entre-
nar. Estoy muy 
feliz de estar 

aquí”
Neymar 
Junior 

Jugador del PSG

breves

Golf / Díaz continuó con el 
desplome en John Deere
Continuó el desplome del mexicano 
Roberto Díaz en el torneo John Deere 
Classic del PGA Tour, al grado que fi rmó 
su peor tarjeta en la competencia, que 
fue de 76 golpes, cinco arriba de par.

Sobre el campo del Deere Run 
de Silvis, Illinos, Estados Unidos, el 
veracruzano hizo algo extraordinario al 
marcar cuatro birdies, en los hoyos uno, 
14, 17 y 18, pero cometió bogeys en las 
banderas ocho, nueve y 14 y doble bogey 
en la dos, 10 y 11, por lo cual llenó una 
papeleta de 76 impactos, 5 arriba de par.

La suma de sus rondas de 62, 73 y 
76 le da un total de 211 golpes, dos bajo 
par, y de acuerdo con el reglamento de 
competencia ya fue eliminado para la 
cuarta y última jornada de hoy. 
Por Notimex

Voleibol / México enfrentará 
a TyT en Panamericano
La selección mexicana de voleibol 
de sala femenina disputará la plaza 
nueve ante Trinidad y Tobago en las 
acciones de la Copa Panamericana de 
la especialidad, que tendrá lugar en la 
ciudad peruana de Chiclayo.

El conjunto nacional mexicana deberá 
vencer a las trinitarias, que llegan de 
perder ante el cuadro local, en el Coliseo 
Cerrado de esta ciudad, por 3-0 (25-15. 
25-10, 25-14). México cayó ante Cuba.

Claudio Torres, entrenador mexicano, 
tiene confi anza de salir avante en este 
compromiso, pero sabe que Trinidad 
cuenta con jugadoras altas y de nivel.

México fue instalado en el sector B, y 
en la fase de grupos dio cuenta por 3-0 
a las trinitarias, luego cayó ante Puerto 
Rico y Cuba por 0-3. Por Notimex

Por Agencias/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Farid Zidane, hermano del en-
trenador del Real Madrid, Zine-
dine Zidane, falleció el sábado, 
informó el conjunto español.

Zinedine Zidane abandonó 
repentinamente la concen-
tración del equipo merengue 
en Montreal durante la maña-
na del viernes luego de ser in-
formado que la condición de su 
hermano, quien se encontraba muy enfermo, se 
había agravado.

Acompañado por su esposa, Zinedine tomó 
un vuelo directamente a Francia.

Según informó el Real Madrid a través de un 
comunicado de prensa, los jugadores del primer 
equipo y el cuerpo técnico, provisionalmente a 
cargo de David Bettoni "guardaron un minuto de 
silencio antes del entrenamiento en Montreal 
por el fallecimiento de Farid Zidane”.

Farid era el segundo hermano de "Zizou". Al 
lado de otros dos de sus hermanos menores Nou-
rredine y Lila; era socio de Zidane Di  ̈ usion.

Por su parte, el arquero Luca Zidane, quien re-

Fallece hermano 
de "Zizou"

Zidane viajó a Francia para estar en las exequias.

2do
hermano

▪ de Zine-
dine Zidane 

murió, quien se 
llamaba Fari. El 

técnico tiene 
dos hermanos 

menores

cientemente fue cedido al Racing, pidió permiso 
al equipo cántabro para poder viajar a Marsella 
el viernes por la noche.

Ofertan por Mané
Saee Seck, presidente de la Federación de Fútbol 
de Senegal, ha lanzado una bomba en Mirror. En 
unas declaraciones recogidas por el tabloide bri-
tánico, el dirigente del fútbol africano ha confi r-
mado una oferta del Real Madrid por Sadio Ma-
né. No es la primera vez que se habla del futbolis-
ta como posible fi chaje del club blanco, ya que al 
fi nal de la temporada 2017-2018 también se pu-
blicaron noticias sobre esto.

Según ha declarado Saee Sech, Mané "ya ganó 
la Champions con el Liverpool y tiene la oportu-
nidad de irse al Real Madrid". "Para mí es el me-
jor club del mundo aunque sea seguidor del Bar-
celona y creo que Mané debería estar pensando 
esa oferta seriamente".

'CHICHARITO' VIAJA A 
ASIA CON EL WEST HAM
Por Agencias/Londres, Inglaterra

Javier Hernández fue incluido en la platilla del 
West Ham United para viajar a China, donde 
encararán Premier League Asia Trophy, torneo 
en el que también participa el Manchester City, 
Newcastle y Wolverhampton, quien no contará 
con Raúl Jiménez.

El certamen comenzará el 17 de julio 
en Nanjing, día en el que se celebrarán las 

semifi nales Newcastle vs. Wolverhampton y 
Manchester City vs. West Ham.

Los ganadores de las llaves se enfrentarán en 
la fi nal; mientras que los perdedores disputarán 
el partido por el tercer sitio, ambos duelos serán 
el 20 julio.

El ‘Chicharito’ ya ha participado en la 
pretemporada de los Hammers, pues el pasado 
11 de julio disputó los últimos 45 minutos en el 
triunfo 3-2 ante el Altach.

Tras varias semanas de incertidumbre, 
Hernández se mantendrá en el cuadro de los 
hammers para la siguiente temporada.
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La rumana Simona Halep se proclamó campeona 
del torneo por primera vez en su carrera, tras 
vencer a la estadounidense Serena Williams

Halep logra 
la corona de 
Wimbledon
Por AP/Wimbledon, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Simona Halep no estaba con-
centrada en tratar de impedir 
que Serena Williams ganase su 
24to título de Grand Slam. To-
do lo que le importaba era ga-
nar Wimbledon por primera vez.

Virtualmente perfecta des-
de el inicio hasta el fi nal, Haleo 
venció a Williams 6-2, 6-2 de for-
ma impresionante en la fi nal en 
el All England Club el sábado.

Y el match duró menos de 
una hora.

Halep cometió solamente tres errores no for-
zados, un total increíblemente bajo y que menos 
que Williams.

Fue la tercera fi nal de Grand Slam consecu-
tiva perdida por Williams en sus esfuerzos por 
igualar a Magaret Court con 24 trofeois mayo-
res, el mayor total en la historia del tenis. Wi-
lliams perdió ante Angelique Kerber en Wimble-
don hace un año y ante Naomi Osaka en el U.S. 
Open en septiembre.

La estadounidense de 37 años no ha ganado 
un torneo desde el Abierto de Australia del 2017, 
cuando fi jó una marca para la era profesional con 
su 23 cetro de Grand Slam (Court ganó 13 de los 
suyos contra competidoras amateur). Williams 
estaba embarazada cuando ganó Australia y se-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Rompiendo récord de participación, con la pre-
sencia de 135 púgiles inició la edición 2019 del 
Torneo de Box de los Barrios, donde peque-
ños desde los 8 años hasta la categoría libre 
buscarán el fajín de este certamen.

La directora del Instituto Municipal del 
Deporte, Diana Laura Coraza Castañeda, y 
la regidora de Deporte y Juventud del ayun-
tamiento, Carolina Morales, encabezaron la 
inauguración de este tradicional evento, el cual 
en esta edición contará con 44 boxeadores en 
la categoría de iniciación deportiva desde los 
8 hasta 11 años y con 30 en la rama femenil.

Por AP/Silverstone, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Apenas por seis milisegun-
dos, Lewis Hamilton quedó 
en una posición inusitada el 
sábado: No largará primero 
en el Gran Premio de Gran 
Bretaña.

Y Hamilton tardó mucho 
más que esas seis milésimas 
de segundo en conferencia de 
prensa, cuando se le pregun-
tó por qué “la gente cuestio-
na su condición de británico”.

Un vistazo al graderío en 
Silverstone basta para ver todas las banderas 
y pancartas de apoyo a Hamilton. Ello dejaría 
pocas dudas sobre quién es el piloto favorito 
de la mayoría de los 100 mil espectadores pa-
ra la carrera del domingo.

Para que Hamilton gane, deberá recuperar 
una posición. Saldrá segundo, detrás de Valt-
teri Bottas, su compañero en Mercedes.

Será la primera vez desde el 2014 que Hamil-
ton no largue primero en la carrera en su país.

“No fue la mejor de las sesiones de clasifi -
cación”, reconoció Hamilton. “Pero la carre-
ra de mañana (hoy) será muy larga”.

Y Hamilton buscará ganarla por sexta vez, 
una cifra sin precedente, lo que ratifi caría la 
excelencia mostrada por el piloto en fechas 
recientes.

Con todo, Hamilton tiene todavía que sa-
cudirse algunos comentarios negativos.

Un reportero del diario The Guardian le 
dijo que la gente lo cuestiona porque “vive en 
Mónaco y su acento no es quizás tan británico 
como el de otros, dado que pasa mucho tiem-
po en Estados Unidos”.

“No tengo una buena respuesta para eso”, 
dijo Hamilton. “Es una locura, porque recuer-
do haber crecido y visto a Jenson Button y a 
todos los jóvenes que llegaban, y todos emigra-
ban a Mónaco. Nadie dijo jamás nada de eso".

“No importa con qué frecuencia viajes al ex-
tranjero... vuelves a Reino Unido, ves el cam-
po y esta gran historia de la Fórmula Uno y 
el automovilismo. Y veo a mi familia, que es-
tá también aquí y siente dónde está mi cora-
zón. Soy plenamente británico”.

Detrás del dúo de Mercedes largarán el do-
mingo Charles Leclerc, de Ferrari, en tercero, 
y Max Verstappen, de Red Bull, cuarto.

El mexicano Sergio Pérez saldrá desde la 
15ta posición.

Récord de 
participación 
en boxeo

Bo� as priva a 
Hamilton de la 
pole para GP
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Boxeo

Hamilton y Bo as se apoderaron del segundo y pri-
mer sitio de la clasifi cación del GP Británico.

Halep tuvo un buen día en la cancha principal de Wimble-
don para imponerse a Serena.

La organización destacó la presencia de 135 púgiles.

Ilusiona a Los Ángeles
▪ La era de Anthony Davis como jugador de Los Angeles 
Lakers está ofi cialmente en marcha. Ayer, la franquicia 

realizó la presentación formal y en sociedad del exjugador de 
Pelicans. La ilusión de todos los afi cionados de los de oro y 

púrpura ya empieza a crecer. Portará el número 3 con la 
quinteta angelina. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

ATLETISMO DE 
MÉXICO CIERRA 
CON OROS  
Por Notimex/Nápoles, Italia

Resultados históricos tuvo 
el atletismo mexicano en la 
Universiada Mundial Nápoles 
2019, , al ganar tres oros, una 
de plata y otra de bronce, pero 
sobre todo en pruebas de 
pista, donde hasta ahora había 
quedado fuera del podio.

Paola Morán Arrejón y 
Valente Mendoza Falcón se 
coronaron en los 400 metros 
planos, lo mismo que el relevo 
4x400 varones, en tanto el 
relevo 4x400 damas se anotó la 
plata, lo cual es histórico.

Fernando Vega, José 
Jiménez, Édgar Ramírez y 
Valente Mendoza se impusieron 
en el relevo 4x400 y también 
trascendieron porque con los 
3:02.89 minutos impusieron un 
nuevo récord mexicano.

Inician la edición 2019 del 
Torneo de Box de los Barrios

Así lo informó, Antonio Rico, presidente de 
la Asociación Poblana de Boxeo, quien destacó 
el auge que tuvo está edición.

“Este es un torneo que se convierte en un se-
millero de chicos, estamos viendo que los de ini-
ciación deportiva son los que más se inscribie-
ron, son los que tuvieron más interés y creo que 
será un buen torneo, pelearán los que han sido 
seleccionados, los que han estado en Olimpiada 
Nacional, y este torneo será muy bueno. Los ga-
nadores se sumarán a la selección poblana que 
participará en el Festival Olímpico”.

Destacó que el boxeo ocupa el segundo lugar 
entre las disciplinas que acapara refl ectores.

breves

Tenis / Federer podría tener 
en la mira a México
Roger Federer apunta a Chile dentro de 
su agenda para la gira latinoamericana 
que realizará en el segundo semestre 
del 2019, según confi rmó la productora 
Fénix, la misma que trajo a Rafael Nadal 
y a Novak Djokovic en 2013.
      El helvético, quien viene de acceder 
a la fi nal de Wimbledon tras vencer 
a Nadal en cuatro sets, también 
contempla decir presente en Argentina, 
Colombia y México.
Por Agencias/Foto: AP

Tour Francia / De Gendt gana 
8va etapa del serial galo
El belga Thomas de Gendt ganó la 
octava etapa del Tour de Francia el 
sábado, al tiempo que el francés Julian 
Alaphilippe recuperó la camiseta 
amarilla de líder de la carrera.
       El campeón defensor Geraint Thomas 
se vio atrapado en un choque a 15 
kilómetros del fi nal, pero escapó ileso y 
fi nalizó bien.
El francés Alaphilippe fi nalizó la etapa 
tercero, detrás de Thibaut Pinot. 
Por AP/Foto: AP

MLB / Azulejos le pegan
a Yanquis de Nueva York
El jardinero central Randal Grichuk se 
zambulló para atrapar una pelota con 
las bases llenas, además de aportar 
un sencillo de dos carreras, para que 
los Azulejos de Toronto superaran el 
sábado 2-1 a los Yanquis de Nueva York.
       Los Yanquis, líderes de la División 
Este de la Liga Americana, no han 
sido blanqueados en más de un año. 
Anotaron cuando había dos outs del 
noveno capítulo, gracias al cuarto hit de 
Aaron Judge. Por AP/Foto: AP

guidamente se tomó más de un año fuera del tour. 
Su hija, Olympia, nació en septiembre del 2017.

Desde su regresado al tenis, Williams ha lidiado 
con lesiones, pero se las ha arreglado para man-
tenerse entre la elite.

No tomó mucho tiempo el sábado para que 
Halep demostrase que no iba a ser un día fácil 
para Williams.

Mostrando los talentos y características que 
la elevaron al número 1 mundial y a cuatro fi na-
les previas de Grand Slam -pero solamente un 
título mayor previo, el año pasado en el torneo 
de Roland Garros.
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