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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad des-
cartó que haya focos rojos de in-
seguridad en la entidad y señaló 
que la Estrategia Hidalgo Segu-
ro está dando resultados al im-
pedir se desborde el problema 
del huachicoleo.

Fayad Meneses señaló que 
muchos de los acontecimien-
tos vistos aquí son de casos  que 
suceden en otros lados pero tie-
nen una repercusión y un des-
enlace fi nal en Hidalg. Agregó 
que  cuando empiezan a correr 
las investigaciones, las líneas a 
veces corren hacia Ecatepec o 
hacia otros estados o al Distri-
to Federal.

En ese sentido citó el caso del 
secuestro de la diputada electa 
del PRD. "Fue una casualidad que 
los venían persiguiendo desde 
Poza Rica y que cuando habían 
cruzado de Huachinango para 
Hidalgo  se tratan de regresar, 
viene la volcadura y entonces cu-
brimos todo este asunto.

Reveló que el gobierno fede-

Es viable la 
estrategia 
vs.  crimen
El gobernador Omar Fayad expuso que Hidalgo 
Seguro ya está sumando resultados

GASOLINAS, 
FACTOR DE 
INFLACIÓN 
Por Dolores Michel
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis
Los precios de las gasolinas y 
diésel, que en México siguen al 
alza pese a la estabilización del 
precio del crudo en el mercado 
mundial, son el principal factor 
que incide en la infl ación que re-
gistra el país, de 5.04 anualizada 
al mes de marzo, de acuerdo a 
reportes del Inegi.
El impacto que tenían los com-
bustibles fósiles en el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor 
(INPC), era de 3.79 puntos por-
centuales en 2010. PÁGINA 4

Se preparan los Tuzos
▪  El club Pachuca presentó a su nuevo refuerzo en el ataque para 
este Apertura 2018, que es el ex jugador del Leicester City, 
Leonardo Ulloa, quien manifestó que después de 11 años en Europa, 
necesitaba un cambio y se mostró contento de que Pachuca lo haya 
buscado. Andrés Fassi, vicepresidente del Grupo Pachuca, hizo la 
presentación. 

Fiesta de la granada
▪  En Ixmiquilpan se llevará a cabo el IV Festival de la Granada, en el 
que se conocerán los productos que se derivan de este fruto, como 
vinos, postres y alimentos la actividad la promueven Turismo y 
Desarrollo Económico, en un esfuerzo por apoyar a los productores. 
FOTO: JOSÉ  CUEVAS/SÍNTESIS

Por: Jaime Arenalde 
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Integrantes de la dirección nacional del Parti-
do del Trabajo, encabezados por Rubén Chávez 
Sánchez, anunciaron que la dirigencia nacio-
nal de ese instituto político determinó suspen-
der temporalmente a Arturo Aparicio Barrios, 
tras el episodio de violencia que escenifi có con-
tra su esposa. 

El titular de la Comisión Nacional de Con-
ciliación, Garantías y Controversias del Parti-
do del Trabajo, Rubén Chávez, dio a conocer 
que, de acuerdo con los  estatutos del partido 
de la estrella se decidió la suspensión y dejar 
como encargados de su partido en la entidad, 
a César Ismael Soto Llaguno, Marisol Villau-
rrutia Perales, Máximo Jiménez Ramírez, Jor-
ge Alberto Hernández y Baldemar Amador.

“ Como punto de partida para que las mu-
jeres sean protegidas y para demostrar que el 
PT está a favor de las mujeres,  se determi-
nó suspender de manera temporal de la diri-
gencia estatal a Arturo Aparicio Barrios” y se 
inicia un proceso de investigación que dura-
rá cinco meses", aunque no explicaron en qué 
consiste. PÁGINA 3

Suspende el PT a 
Arturo Aparicio  
temporalmente

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos accu-
lla borerum, accaecturio volor si

En el Museo El Rehilete, el gobernador Omar Fayad aseguró al estudiant Es-
teban García que recibirá apoyo para su viaje a la NASA. 

El PT apoyará 
a la compañera 

Flor Hernán-
dez Ibarra 

hasta su total 
recuperación 

de las lesiones 
sufridas

Hita Ortezllos
PT

13
agosto

▪ el secuestro de 
una diputada se 

dio en 
Hidalgo 

circunstancial-
mente, pues 

la gente venía 
de paso desde 

Veracruz 

3
elementos

▪ Se mantendrán 
bajos los índices 

delictivos 
con la puesta en 
práctica de cá-

maras de video, 
fi bra óptica 

y un centro de 
control

ral, la PGR y el Ejército han se-
ñalado que en Hidalgo "afortu-
nadamente  no tenemos detec-
tados hasta el momento carteles 
de la droga que nos debieran pre-
ocupar, pero que sabemos que 
están muy cerca”. Aseveró que 
mientras funcionen todos los ele-
mentos de la estrategia de segu-
ridad se seguirán manteniendo 
a la baja los índices delictivos en 
la entidad.

El piloto de la 
aeronave resultó con 
lesiones, luego de 
hacer un aterrizaje 
forzoso debido a que 
el aparato presentó 
problemas en el 
motor y fue preciso 
descender.
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Cae  
avioneta;
5 heridos

MUERE LA 
REINA DEL SOUL 
Aretha Franklin, la voz feminista del 
soul, y primera mujer en acceder al 
Salón de la Fama del Rock and Roll, 
murió a los 76 años a consecuencia 

de un cáncer de páncreas. 
Circus/Especial

Seguir el
 buen paso

Pumas buscan mantenerse como 
líderes en esta fecha 5, la cual inicia 
hoy con unas Chivas que van por su 
primer triunfo .Cronos/Mexsport

Trump no se libra 
de ‘Rusiagate’

El exdirector de la CIA, John Bren-
nan, aseguró que Trump se coludió 

con los rusos para influir en las 
elecciones de 2016. Orbe/AP

inte
rior

FECHA 5/HOY
VERACRUZ VS. GUADALAJARA

19:00 HORAS
ATLAS VS. MORELIA

21:00 HORAS
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Aplican programa de seguridad 
para los peatones de Pachuca

'Neuroeducación' está dirigido a  Yolanda Tellería van enfocados a regular el comercio como una demanda de la 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Con la fi nalidad de mejorar los entornos peato-
nales del Centro Histórico de Pachuca, a partir 
del próximo lunes se pondrá en marcha el pro-
grama ‘Cruce Seguro’, que permitirá que adultos, 
niños, personas de la tercera edad, con discapa-
cidad, así como habitantes con problemas visua-
les y auditivos, se puedan trasladar a pie de for-
ma cómoda y segura. 

El programa puesto en marcha gracias a los re-
cursos recaudados por los parquímetros y avala-
do por el Comité Ciudadano de Movilidad y Me-
joramiento Urbano, constará de tres etapas, en la 
primera se contempla trabajar en la Plaza Inde-
pendencia, en la segunda etapa en Calle Guerrero 
(de Villagrán a Victoria) y el tercero en Viaduc-
to Nuevo Hidalgo, Hidalgo y Morelos (de Ariz-
pe a Villagrán).

Durante estas etapas se realizarán aforos pea-
tonales y vehiculares, para conocer los impactos 
en cada zona. 

Los ejercicios de urbanismo táctico (pruebas 
piloto) se efectuarán durante dos semanas en los 
cruces a intervenir para iniciar con la concien-
tización de la ciudadanía; además, de medir  y 

Aparece joven 
muerto por el 
rumbo de Real 
del Monte 
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

La mañana del jueves una persona fue encon-
trada sin vida sobre la carretera que conduce 
de Pachuca al municipio de Mineral del Monte.

La Secretaría de Seguridad Pública del es-
tado informó que cerca de las 08:39 horas so-
bre el Corredor de la Montaña, a la altura de 
los vibradores en el municipio de Mineral del 
Monte fue reportado el hallazgo de una perso-
na del género masculino recostada a un cos-
tado la carretera, por lo que al lugar acudie-
ron distintas corporaciones.

La Policía Municipal informó que se trata-
ba de un hombre sin vida encontrado en posi-
ción fetal, por lo que el sitio queda reguarda-
do en espera de personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo para realizar 
las diligencias correspondientes.

El pasado miércoles, en redes sociales la or-
ganización civil solicitó el apoyo para locali-
zar a R.L.A., de 23 años, originario de Mineral 
de la Reforma quien fue visto por última vez 
en la comunidad de Pueblo Nuevo mientras  
transitaba en una camioneta de su trabajo. Pe-
se a que la unidad fue localizada, los familia-
res no lograron dar con el paradero del joven.

La mañana del jueves tanto los familiares 
como la organización Sonrisas Perdidas  con-
fi rmaron que R.L.A., fue localizado sin vida so-
bre el Corredor de la Montaña.

Comunicación Social de la 
presidencia municipal de Pachuca 
dio a conocer la nueva estrategia

evaluar los impactos de esta intervención, mis-
mos que servirán para mejorar los ejercicios en 
las siguientes etapas. 

Por ello, del 20 al 31 de agosto, en un horario 
de 8:00 a 21:00 horas, en todos los Cruces de Pla-
za Independencia se iniciarán los ejercicios de 
intervención temporal (urbanismo táctico), con 
la fi nalidad de diseñar y mejorar las interseccio-
nes de este primer cuadro de la ciudad; del 3 al 9 
de septiembre, en un horario de 8:00 a 21:00 ho-
ras, en todos los Cruces de Calle Guerrero entre 
Villagrán y Victoria, y del 17 al 23 de septiembre 
septiembre, en un horario de 8:00 a 21:00 horas, 
en todos los Cruces de Viaducto Nuevo Hidal-
go, Hidalgo y Morelos entre Villagrán y Arizpe.

Aximaio berum de dollesti te nem volo et aut 
qui quo corem sincil molum evellam, vent.

At porporios sequaestrum voluptat.
Cabore nullis simaio tendign itamus eumquia

Presenta Cohutec Vargas estudio 
sobre tema de Neuroeducación
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /Síntesis

Bajo el título “Neuroeducación”, el escritor Co-
hutec Vargas Genis, presidente Nacional del Ins-
tituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, 
presentó en Hidalgo su más reciente trabajo en-
focado a la educación y dirigido a todo aquel que 
esté relacionado con la docencia, con el que bus-
ca el desarrollo integral del ser humano para lo-
grar un aprendizaje efi ciente por medio de la 
neurociencia.

En conferencia de prensa, el autor refi rió que 
los trabajos de la neurociencia recientemente 
aplicados a la educación pretenden que el edu-
cador pase de un modelo de enseñanza a uno de 
aprendizaje, para que el conocimiento sea per-
manente, de la misma manera que se puedan de-
tectar confl ictos para la retención del conoci-
miento desde el nivel preescolar hasta el superior.

Destacó que a nivel nacional la aplicación de 
un modelo educativo basado en la memoriza-
ción ha permitido que tan solo el 50 por cien-
to de los universitarios logren obtener un títu-
lo, por lo que es necesario aplicar técnicas de la 
neurociencia desde la docencia.

Acompañado del especialista en temas de 
Educación Superior,  Leodán Portes Vargas, 
refi rió que la problemática existente en los ni-
veles de estudio en México deja apenas un to-

tal del 10 por ciento de la población que culmi-
na una licenciatura. 

El libro “Neuroeducación” está dirigido a to-
dos los involucrados en el desarrollo docente 
para enriquecer su trabajo, ya que cuenta con 
una amplia investigación en el tema de la neu-
rociencia y la educación con un enfoque teó-
rico pretendiendo que se aplique desde la for-
mación preescolar hasta el superior.

Añadieron la importancia de implementar 
un modelo educativo basado en competencias  
pues actualmente el docente está basado en es-
quemas tradicionalistas por lo que es necesa-
rio pasar de un concepto de memorización a 
uno de aplicación, “mientras el educador no 
conozca los mecanismos para el aprendizaje 
del cerebro va a ser muy difícil lograr una efi -
ciencia en cuanto a la transmisión de conoci-
mientos” agregó el especialista Leodan Portes.

Cohutec Vargas informó que esta primera 
edición, que está concebida como una  aproxi-
mación al conocimiento de los mecanismos del 
aprendizaje cerebral, se podrá encontrar en el 
restaurante Puerta Niebla y Arte Sano con un 
tiraje de mil ejemplares y un costo de 270 peso: 
además en los estados de Puebla, Ciudad de Mé-
xico, Querétaro, Guadalajra y Morelos también 
se puede conseguir la edición,que consta de los 
capítulos 'Contextualización de la Neuroedu-
cación' y  'Mecanismos de aprendizaje general'.

Se desploma 
avioneta en 
Zempoala
Sobre la carretera México - Tuxpan se vino abajo 
una avioneta a causa de una falla en el motor; el 
piloto maniobró lo sufi ciente para aterrizar 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Zempoala.- A raíz de una falla que se generó en 
el motor, ayer por la tarde se vino abajo una ae-
ronave que volaba en las inmediaciones de la co-
munidad de Santa Gertrudis, de este municipio; 
el accidente  tuvo como resultado que sus cinco 
pasajeros resultaran con lesiones leves, inclui-
do el piloto.  

Alrededor de las 14:26 horas se reportó al nú-
mero 911 de Emergencias que una avioneta había 
realizado un aterrizaje forzoso sobre la carrete-
ra México-Tuxpan, a la altura de la referida co-
munidad; en el lugar la aeronave quedó a la ori-
lla de la cinta asfáltica.  

Personal del H. Cuerpo de Bomberos de Hi-
dalgo se trasladó de inmediato al escenario de 
los hechos para auxiliar en lo que fuera necesa-
rio. Allí se supo que la avioneta despegó del ae-
ropuerto “Guillermo Villasana”, de Pachuca, con 
dirección al municipio de Apan.

La hora de salida se registró a las 14:06 ho-
ras para realizar vuelo de práctica de ingeniería 
de aeronáutica; al retornar fue cuando el motor 
comenzó a fallar y el piloto se vio obligado a ma-
niobrar para aterrizar de emergencia en Santa 
Gertrudis.

La policía del estado  informó que se trató de 
una avioneta CESSNA, color blanco con azul, ma-
trícula XB-NZX, la cual presentaba fallas en el 
motor, misma que cayó  a un lado de la carpeta 
asfáltica; cinco tripulantes fueron valorados por 
personal de la unidad 1187 de Protección Civil de 
Singuilucan, sin que ninguno ameritara traslado.

Trascendió que la aeronave realizaba prácti-
cas de prueba cuando sobrevino la falla y fue pre-
ciso que aterrizara en la cinta asfáltica de la ca-
rrera México - Tuxpan.

Se corrieron diversas versiones sobre el acci-
dente, que dejó lesiones leves a los tripulantes, 
pero no así al aparato que se le partió en dos un 
ala y quedó arrumbado a pie de carretera, incli-
nado hacia la derecha. Se desconoce la fi liación 
de los tripulantes de la nave, pero se supo que el 
piloto avisó a las autoridades del incidente

s.d�   sfgjd

Al lugar se presentaron los bomberos a fi n de auxiliar a los cinco tripulantes, que sólo sufrieron algunos golpes

Por estos rumbos se halló el cuerpo sin vida del joven 
de 23 años del municipio de Mineral de la Reforma.

Opina la gente
que camina

Recientemente ocurrió otro 
accidente

Síntesis Hidalgo consultó a personas que 
transitan por el Centro Histórico de Pachuca y 
en su mayoría adultos mayores se congratularon 
de que se presenten acciones encaminadas a 
facilitar que la gente pueda caminar la ciudad 
con tranquilidad y sin presiones, "como se hacía 
antes", dijeron. 
Socorro Ávila

El 14 de mayo de este año otra avioneta cayó al 
sur de la capital hidalguense, en la colonia San 
Antonio. En esa ocasión se reveló que se trató 
de una avioneta Cesna color blanco con negro y 
vivos dorados con matricula XBCLU procedente 
de Guadalajara, Jalisco. No se reportaron 
personas con lesiones; únicamente daños 
materiales. Socorro Ávila 
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Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Integrantes de la dirección nacional del Partido 
del Trabajo encabezados por Rubén Chávez Sán-
chez, anunciaron que la dirigencia nacional de ese 
instituto político, determinó suspender tempo-
ralmente a Arturo Aparicio Barrios, en tanto se 
realizan las investigaciones respectivas, las cua-
les tendrán una duración de cinco meses.

El titular de la Comisión Nacional de Conci-
liación, Garantías y Controversias del Partido 

del Trabajo, Rubén Chávez, dio a conocer que, 
de acuerdo con los  estatutos del Partido de la Es-
trella, se decidió la suspensión y dejar como en-
cargados de su partido en la entidad, a César Is-
mael Soto Llaguno, Marisol Villaurrutia Perales, 
Máximo Jiménez Ramírez, Jorge Alberto Her-
nández y Baldemar Amador.

“Aunque es lamentable el hecho, no es imputa-
ble al partido porque son errores y problemas de 
carácter personal y familiar que el PT no puede 
asumir como un cargo hacia la institución políti-
ca, sino por el contrario, como un punto de parti-

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Asegura el dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática Héctor Chávez Ruiz, 
que en su partido se encuentran listos para exi-
gir al nuevo gobierno federal que se construya 
una nueva Refinería en Hidalgo, donde se cuen-
ta con los terrenos para el complejo petroquí-
mico en la región de Tula de Allende, además 
de evitar que se lleven el agua de la entidad.

De acuerdo con el dirigente estatal del Par-
tido del Sol Azteca, en el caso de la refinería, 
se cuenta con algunos avances significativos 
entre los que se puede destacar que la adqui-
sición de terrenos fue a través de un endeuda-
miento, por lo consideró sería lamentable que 
nuevamente no se concretara este proyecto en 
tierras hidalguenses.

“A unos días de que se instale el nuevo Con-
greso Local, y a meses que comience una nue-
va administración federal, confiamos en que 
tendremos aliados en las  luchas que empren-
derán, por lo cual esperamos que de todas las 
fracciones, no sólo del PRD, estén en la mis-
ma sintonía, para poder empujar el proyecto 
de la Refinería y que no sea sólo un sueño que 
alguna vez alguien contó”.

Respecto a la defensa del agua, Héctor Chávez 
manifestó que otro tema prioritario para el PRD, 
será la defensa del agua,  y aseguró que en su 
instituto político no están dispuestos en per-
mitir que la jefa de gobierno electa,  de la Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum, cumpla su 
amenaza de llevarse el agua de los hidalguen-
ses, además de que ya no quieren ser la planta 
de tratamiento de la Ciudad de México.

“Pero en caso de ser necesario  se tendrá 
que salir a las calles a defender lo que es de los 
hidalguenses, y así evitar un desabasto del vi-
tal líquido, por lo que también confiamos en 
que los diputados de Morena en el Congreso 
Local tendrán la misma postura y no se deja-
rán tentar por estar a favor de sus aliados en la 
Ciudad de México, ya que ello sería ir en con-
tra del bienestar de los hidalguenses”.

Afirmó que en su instituto político se 
trabaja sin descanso y todos los días, 
para evitar y erradicar ese tipo de 
prácticas de violencia en general

da para que las mujeres sean pro-
tegidas y para demostrar que el 
Partido del Trabajo está a favor 
de las mujeres, por lo cual se de-
terminó suspender de manera 
temporal de la dirigencia esta-
tal a Arturo Aparicio Barrios”.

Así también Hita Ortiz Silva, 
Lilia maría del Pilar Cedillo y Da-
niel Juárez López, de la Comisión 
Ejecutiva Nacional del PT, coin-
cidieron en señalar que, a partir 
de esta fecha, se inicia un proce-
so de investigación que tarda-
rá cinco meses para conocer lo 
que sucederá con Aparicio Ba-
rrios respecto a su permanencia en ese institu-
to político en la entidad.

“Se abre un proceso de investigación no para 
juzgar a nadie, ya que es un proceso natural que 
se da en el partido con base en sus estatutos, que 
fueron elaborados  por las 32 representaciones 
estatales del país y con la militancia, y decir que, 
en este sentido, la determinación es categórica 
del partido, e insistimos que el PT está del lado 
de la gente y de las compañeras”.

Arturo Aparicio Barrios, ha estado al frente del 
Partido del Trabajo por espacio de 20 años des-
de la creación de la coordinadora estatal, donde 
había logrado enfrentar y salir adelante en dife-
rentes ocasiones en las que ha sido señalado de 
todo tipo de abusos y excesos al frente de ese ins-
tituto político, sin embargo no se había enfren-
tado a procesos como el que hoy atraviesa; des-
de la dirección nacional se le deban atribuciones 
de Comisionado Nacional, sin dejar de ser la per-
sona que tomaba las decisiones fuertes del PT.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Este viernes inició en el Con-
greso del Estado del proceso de 
recepción de  documentos de 
los aspirantes al cargo de Pre-
sidente de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, el 
cual concluirá el próximo lu-
nes y tendrá que decidirse an-
tes de terminar los trabajos de 
la sexagésima tercera legisla-
tura local,  a inicios del próxi-
mo mes.

Como parte de las activida-
des para el nombramiento del 
nuevo ombudsman, en el con-
greso del estado quedó abier-
ta la ventanilla para la recepción de los docu-
mentos y propuestas de los aspirantes, quienes 
tendrán la oportunidad de poder presentar sus 
aspiraciones a más tardar a las 16:00 horas del 
próximo lunes 20 del mes en curso, cuando se 
cierra el plazo oficial.

Hasta el cierre de la presente edición, y de 
acuerdo a las etapas a seguir para la selección 
y designación del nuevo titular de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, solamente 
habían presentado su documentación Alfredo 
Alcalá Montaño y Salvador Franco Cravioto, 
quienes coincidieron en señalar que esperan 
del Congreso local que la decisión que tomen 
sea la correcta para el estado y sus habitantes.

Previo a la entrega de sus documentos, Al-
calá Montaño, quien fue acompañado por di-
versas agrupaciones de la sociedad civil, señaló 
que en su caso cuenta con la experiencia y per-
fil para el cargo, al referir que se debe trabajar 
verdaderamente por los derechos de la socie-
dad en general y que la labor del nuevo titular 
del organismo pueda dar verdaderos resulta-
dos a la población.

“Es por eso que pedimos a los legisladores 
locales que se haga una revisión a fondo de los 

perfiles de los aspirantes porque ahí podrán ver 
la trayectoria y experiencia, así como los antece-
dentes donde también se debe tomar en cuenta 
que no se puede hablar de la defensa de los dere-
chos de la población en etapas de cinco años sin 
que se trata de una trayectoria de vida y deberá 
ser trabajo del  Congreso local decidirse por el 
mejor de los perfiles en la materia”.

Cabe mencionar que después del cierre de la 
etapa de inscripción el próximo lunes, se conti-
nuará con la etapa de entrevistas a los aspiran-
tes, cuyos perfiles serán sometidos a discusión 
en sesión extraordinaria del Congreso del Esta-
do, donde el nuevo ombudsman deberá ser elec-
to por las tres terceras partes de los integrantes 
de la sexagésima tercera legislatura del Estado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
La violencia contra cualquier 
persona, principalmente hacia 
las mujeres es indignante, pero 
cuando se da por parte de un re-
presentante social es doblemen-
te indignante, aseguró la titular 
de la Organización de Mujeres 
Priistas (ONMPRI) del estado, 
Yareli Melo Rodríguez.

Al emitir su opinión respecto 
a la agresión del dirigente estatal 
del Partido del Trabajo, Arturo 
Aparicio Barrios, contra su ex-
pareja, Flor Hernández Ibarra, 
señaló que, en sí la violencia contra hombres o 
mujeres es algo reprobable, pero lo es aún más 
desde el momento en que la violencia proviene 
de un representante popular, por lo que se suma 
al rechazo y la petición de que se sancione con el 
rigor de la ley.

“Es indignante la violencia en cualquiera de 
sus formas y expresiones, pero viniendo de un 
representante social indigna doblemente, y ba-
jo ninguna circunstancia debemos ceder un so-
lo ápice en ese terreno, porque creo que todas 
las mujeres y hombres merecemos respeto por 
el hecho de ser personas y seres humanos y creo 
que en este sentido y caso, se debe de aplicar to-
do el peso de la ley porque es reprochable al mil 
por ciento esta conducta”.

Melo Rodríguez, afirmó que tanto en su parti-
do, como en la expresión  de mujeres que repre-
senta al interior del mismo, es importante la de-
fensa de los derechos políticos y humanos de es-
tas, de modo que este tipo de acciones, además 
de ser reprobables, deben ser erradicadas, prin-
cipalmente por quienes deben ser los principa-
les impulsores de la defensa de las garantías de 
este sector de la población.

“Y mucho más viniendo de alguien que debe-

ría defender los derechos de las mujeres, porque 
en política participamos las mujeres y sí ese tra-
to es el que algunos actores tienen al interior, en-
tonces no me quiero imaginar lo que pasa al ex-
terior en ese partido donde se ha destacado por 
estar en contra de lo que tienen y deben  de defen-
der para dar certeza de apertura a las mujeres”.

Por último, la dirigente en el estado del ON-
MPRI, aseguró que por ello en su instituto polí-
tico se trabaja sin descanso y todos los días para 
evitar y erradicar ese tipo de prácticas de violen-
cia, tanto al interior como al exterior, para que to-
das las mujeres que participan en el Partido Re-
volucionario Institucional se sientan protegidas, 
seguras y respaldadas por su instituto político.

Suspende el PT 
temporalmente 
a Arturo Aparicio

Violencia hacia las mujeres 
es indignante: Yareli Melo

Propondrá PRD
construcción de
nueva refinería

Inicia Congreso 
local el registro 
de aspirantes a 
ombudsman

El instituto político dejará como encargados a 
César Soto, Marisol Villaurrutia, Máximo 
Jiménez, Jorge Hernández y Baldemar Amador

El PRD dice tener listas las propuestas para hacer la 
petición al nuevo gobierno federal.

Aparicio había logrado salir adelante en diferentes ocasiones en las que ha sido señalado de todo tipo de abusos y excesos al frente de ese instituto político.

La dirección 
nacional del 

PT apoyará a 
la compañera 
Flor Hernán-

dez Ibarra 
hasta su total 
recuperación 

de las lesiones 
sufridas en el 

incidente”. 
Hita Ortiz

Comisionada

Elección del   
nuevo ombudsman

Melo se suma 
contra la violencia

Para la definición del cargo se tendrá que 
convocar por parte de los integrantes de 
la diputación permanente a tercera sesión 
extraordinaria, la cual tendrá que celebrarse 
antes de terminar el mes en curso. El nuevo 
presidente de la CDHEH, deberá tener la 
aprobación de al menos 21 de los 30 diputados 
que forman parte de la LXIII legislatura local.
Jaime Arenalde

Respecto a la agresión de Arturo Aparicio contra 
su expareja, señaló que la violencia es algo 
reprobable, pero más cuando proviene de un 
representante popular.
Jaime Arenalde

En el congreso del estado quedó abierta la ventanilla 
para la recepción de los documentos y propuestas.

Yareli Mero Rodríguez se suma al rechazo y la petición 
de que se sancione con el rigor de la ley.

pedimos a los 
legisladores 

locales que se 
haga una revi-

sión a fondo de 
los perfiles de 
los aspirantes 

porque ahí 
podrán ver la 
trayectoria y 

experiencia”
Alfredo Alcalá

Aspirante

En primer 
lugar, me sumo 

al rechazo y 
defensa de la 
afectada ya 

que de ninguna 
manera pueden 
suceder estas 

cosas”. 
Yareli Melo

Titular ONMPRI
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Las fuertes lluvias de las últimas semanas salva-
ron cultivos como el de la cebada, que estaban en 
riesgo de perderse; aunque a veces intensas, las 
lluvias hasta ahora muy benéficas, sin causar da-
ños a la agricultura, aseguró el secretario de De-
sarrollo Agropecuario (Sedagro), Carlos Muñiz 
Rodríguez.

Incluso los agricultores del Altiplano cerra-

ron ya tratos con la cervecera Grupo Modelo y 
pudieron comercializar su grano en cuatro mil 
950 pesos la tonelada, informó. “Es el grano me-
jor pagado del país”.

Los productores de cebada en el Altiplano vie-
ron la respuesta del altísimo a sus plegarias con 
estas lluvias, pues se salvaron los cultivos, y así 
lo aseguraron al funcionario, lo que éste informó.

Aunque rechazó “futurear” por temor a “no 
atinarle”, el secretario dijo esperar abundantes 
cosechas gracias a las lluvias de las últimas se-

Por Dolores Michel 
Foto: Dolores Michel/ Síntesis

 
Los precios de las gasolinas y diésel, que en 
México siguen al alza pese a la estabilización 
del precio del crudo en el mercado mundial, 
son el principal factor que incide en la infla-
ción que registra el país, de 5.04 anualizada al 
mes de marzo, de acuerdo a reportes del Inegi.

De acuerdo a cifras del instituto, el impacto 
que tenían los combustibles fósiles en el Índi-
ce Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 
era de 3.79 puntos porcentuales en 2010, mien-
tras que para el 2018 el impacto asciende a 5.36 
por ciento, colocándose a la cabeza en la lista.

Los segundos en la lista cuyos precios im-
pactan fuertemente en el índice inflacionario 
son los refrescos, los que hace ocho años te-
nían un impacto de 1.09 por ciento, el cual ac-
tualmente asciende a 2.06%.

Las alzas frecuentes en los precios del gas 
Licuado de Petróleo es otro factor que incide 
en la espiral inflacionaria: en 2010 este com-
bustible impactaba con 1.48 puntos, mientras 
que en la actualidad su impacto es de 2.17 pun-
tos porcentuales.

El mantenimiento de los automóviles –so-
bre todo de aquellos  que solo aceptan refac-
ciones originales, muchas veces importadas- 
tuvo a su vez un incremento, en este tiempo, 
de 0.46 por ciento, al pasar de 0.20 a 0.66 por 
ciento en su impacto en la inflación.

Tener mascotas, gravadas además con im-
puestos a partir de 2017, impacta también en 
la inflación, y dicho impacto pasó en ocho años 
de 0.14 a 0.58 por ciento.

Consumir agua embotellada, principalmen-
te en recipientes de 600 mililitros, un litro y 
1.5 litros impacta en la inflación; en 2010 lo ha-
cía con un 0.40 por ciento en su contribución, 
mientras que este año lo hace con 0.73 puntos.

Incluso consumir tortillas de maíz, alimento 
de mayor consumo entre la población de me-
nores recursos económicos, impacta en la in-
flación con 1.87 actualmente, y un alza en 10 
años de 0.33 por ciento.

El IV Festival de la Granada mostrará 
los  usos del fruto, como base para 
bebidas, postres y comida.

manas, que se dieron después 
de largos meses de estiaje.

“Lo que sí les puedo decir es 
que las lluvias no han causado 
afectaciones a la agricultura y 
que vamos a tener mejores cose-
chas que el año pasado, cuando 
sí padecimos de sequías.”

Por lo que corresponde a las 
plagas, Muñiz Rodríguez dijo que 
hasta ahora se tiene reportada 
una de “frailecillo” en la región 
de Apan y Singuilucan “y ya está siendo atendi-
da por el Comité de Sanidad Vegetal.”

 
Cerraron tratos productores y Modelo
Por otra parte, el secretario informó de las nego-
ciaciones entre unos mil 500 productores de ce-
bada del Altiplano y la empresa cervecera Mode-
lo. “Al parecer cerraron con un precio de cuatro 
mil 950 pesos la tonelada de cebada”, informó.

Añadió que los productores se mostraron sa-
tisfechos de la negociación con la cervecera más 
grande del país, la cual se convertirá en su mayor 
cliente una vez que empiece a funcionar su planta 
de producción ubicada en el municipio de Apan.

 
Más recursos para el agro
Cuestionado sobre el proceso de transición del 
gobierno federal en funciones y del presiden-
te electo, Andrés Manuel López Obrador, Mu-
ñiz Rodríguez dijo esperar que se dé continui-
dad a los proyectos en marcha pero sobre todo, 
que las legislaturas federal y local dispongan de 
más recursos para el campo. Aseguró que próxi-
mamente presentará proyectos de fortalicimien-
to al campo hidalguense.

Por Dolores Michel 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este próximo día 1 de septiembre vencerá el pla-
zo fijado por el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), para la incorporación del com-
plemento de recepción de pagos en las facturas 
electrónicas, se informó oficialmente.

Rechazó así la autoridad fiscal las solicitu-
des de prórroga que hicieran diversas institu-
ciones de contaduría pública, que consideran, 
las empresas y las personas físicas aún están en 
la etapa de identificar cuántas facturas emiten 
al día, cuántos depósitos reciben y a qué factu-
ras corresponden, y no están preparados para 
este nuevo comprobante.

En un comunicado oficial difundido en todo 
el país, el SAT precisó que se mantiene el pla-
zo “para emitir facturas con el complemento 
de recepción de pagos.”

Es así como a partir del 1 de septiembre “se 
deberá emitir el recibo electrónico de pagos al 
momento de recibir un pago en parcialidades 
o diferido".

El SAT indicó que se reconoce el esfuerzo de 
los contribuyentes para cumplir con sus obli-
gaciones fiscales adaptándose a los nuevos ser-
vicios digitales que se han puesto a su disposi-
ción, lo que ha llevado a brindarles beneficios 
como las declaraciones prellenadas.

Sin embargo subraya que para continuar 
ofreciendo estos beneficios, “es necesario que 

la información que se recibe de 
los contribuyentes cada vez sea 
más precisa, para evitar con es-
to sanciones en los comproban-
tes que emiten.”

Con esta la factura que en-
tró en vigor en julio de 2017, y 
a partir del 1 de septiembre del 
2018, explica el SAT, los contri-
buyentes estarán obligados a 
generar el recibo de pago cuan-
do las operaciones sean pacta-
das en parcialidades o pagos di-
feridos.

Asegura el SAT que los prin-
cipales desarrolladores de sistemas han confir-
mado que las actualizaciones necesarias del re-
cibo electrónico de pago se encuentran listas.

 
Piden prórroga… no se las dan.
Mientras tanto se conoció que despachos de con-
tadores públicos han venido solicitando pró-
rroga para a aplicación de esta medida, hasta 
el 1 de enero de 2019, solicitud que les ha sido 
rechazada.

Fue el caso del Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos, se conoció, que asegura que 
los sistemas implementados en las empresas no 
están listos, los paquetes de contabilidad o de 
administración que las empresas están usan-
do tampoco están listos, porque cuando se uti-
liza paquetería diferente, la identificación de 
los CFDI expedidos no puede ligarse sistemá-
ticamente y tiene que hacerse manual.

Se afirma que la nueva obligación ha repre-
sentado una nueva complejidad en la adminis-
tración, principalmente en el área de cuentas 
por cobrar.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Una extensa variedad de platillos 
y bebidas a elaborados a base de 
granada, desde los tradiciona-
les chiles en nogada hasta vinos, 
licores, jugos y fruta en granos, 
se ofrecerán en el Cuarto Festi-
val de la Granada que tendrá lu-
gar los días 25 y 26 de agosto en 
el parque acuático El Te-Pathé, 
en Ixmiquilpan.

Un evento en el que participa-
rán unos 150 productores de es-
ta fruta en el Valle del Mezquital, además de pro-
ductores de ocho estados de la república que han 
sido invitados, entre ellos Chihuahua, Aguasca-
lientes, San Luis Potosí y Puebla.

Así lo informaron en conferencia de prensa el 
secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez, 
quien felicitó a los productores y a la Sedagro por 
el éxito alcanzado en la producción de este fru-
to, y el titular de Desarrollo Agropecuario, Car-
los Muñiz, quien destacó que en tan solo cuatro 
meses del año se comercializan más de mil 200 

toneladas de fruta con un precio de 12 mil 600 
pesos la tonelada, constituyéndose en el grano 
más caro que se produce en Hidalgo.

Feliciano Lugo Peña, presidente del Sistema 
Producción de Granada y representante de los 
productores, destacó el gran interés que ha des-
pertado esta fruta, por el gran mercado que exis-
te para la misma, tanto en México como en el ex-
tranjero.

La granada que se produce en Hidalgo, subra-
yó, es una granada más pequeña pero más fina, 
más rica en jugo y con una semilla masticable, 
además de que el centenar y medio de produc-
tores asociados a este sistema cubren todos los 
requisitos para producir un fruto de gran calidad 
y libre de la mosca de la fruta.

A esta granada se le da además valor agregado, 
con la producción de licores, vinos y jugos, mer-
meladas, dulces típicos, además de usarse en la 
cocina y en repostería.

En este evento se espera una afluencia míni-
ma de unas tres mil personas, y tiene por objetivo 
difundir las bondades de esta fruta tan especial.

Carlos Muñiz informó que además se intensi-
fica la producción de granada en el Valle del Mez-
quital, con la plantación ya de 400 nuevos arbus-
tos, que estarán produciendo en tres años, y otros 
400 arbustos más que crecen en viveros para ser 
distribuidos, y cuyo precio en el mercado sería de 
unos 40 millones de pesos. Habrá diversas acti-
vidades culturales.

Productores 
cierran trato 
con Modelo

Incrementa la  producción 
de granada en la entidad

Pega a inflación 
alza del precio de 
los  combustibles 

No dará prórroga 
el SAT a nadie

Los agricultores del Altiplano salvaron sus 
cultivos gracias a las recientes lluvias que se han 
registrado en la región

El Inegi reportó que el aumento de las gasolinas re-
percute en el índice inflacionario

El 1 de septiembre vencerá el plazo fijado por el SAT  sobre facturación electrónica

Productores del fruto comercializan en cuatro meses cientos de toneladas de granada

El secretario de Desarrollo Agropecuario confirmó el pacto de comercialización entre la cervecera y los agricultores  )))

A partir del 1 
de septiembre 

de 2018 los 
contribuyen-
tes deberán 

generar recibo 
de pago por las 

operaciones 
pactadas a 

plazos
SHCP

SAT

1er 
lugar

▪ en mejor 
precio ocupa la 
cebada que se 
produce en el 

estado

25 
de agosto 

▪ tendrá 
lugar la cuarta 

edición del 
Festival de la 
Granada en el 
municipio de 
Ixmiquilpan.
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Para empezar, en mi defensa diré, que el título de hoy no esconde 
ironía. Es a todas luces una frase honesta, cristalina; escuetamente 
descriptiva. Y es que hace un par de meses algunos amigos, tres 
o cuatro de ellos tal vez, compartieron con sorpresa en Facebook 
el hallazgo de un buen libro en los anaqueles de las tiendas 
departamentales donde Mamá Lucha presume de abatir, con 
espectaculares llaves, los precios altos. Ese tesoro literario a precio 
de remate lo había encontrado yo a fi nales del año pasado y por su 
voluminoso grosor el precio parecía ridículo; 49 pesos por más de 
700 páginas en un tamaño “de bolsillo” (escúchese aquí, ahora sí, un 
eco irónico).

Pero esto no es nuevo. Recuerdo haber comprado en el Aurrera 
de Tulipanes varios libros cuyos autores o títulos los hacían 
interesantes, pero cuyo precio los hacia irresistibles. El primero 
de ellos, comprado tal vez en 2013, fue Infancia, el primer tomo 
de memorias del nobel sudafricano J. M. Coetzee. ¿Un libro de tal 
sensibilidad en el mismo pasillo donde se encuentran los cuadernos 
con insufribles estrellas pop en la portada? Ver para creer. ¿El libro 
de un premio Nobel en el mismo carrito donde se ha depositado los 
artículos de limpieza? Pulcritud para los baños y para el alma.

Debo destacar que este oasis de intelectualidad está ubicado 
en un lugar privilegiado dentro del amplio desierto de docenas 
de marcas conocidas; un mundanal de productos de lastimosa 
primera necesidad. Uno va en el último pasillo hacia la zona 
de cajas y aparece, disimuladamente en la rivera derecha. Los 
más distraídos pasan de largo. Otros, un poco más curiosos, se 
detienen preguntándose: ¿libros en el súper? O tal vez no. Tal vez 
la tendencia de Wal-Mart, de tener una amplia sección de librerías 
Gandhi en su interior (aunque llena de títulos comerciales y sin 
nada que realmente valga la pena), ya ha permeado y ya no resulte 
tan extraño una “librería” en una cadena departamental enfocada a 
otra clase social, tal vez la más alejada de la lectura.

Por esto último se destaca, en este caso, el tipo de libros, la 
variedad que se ofrece; lo mismo un par de títulos de autoayuda, 
algunos infantiles, novelas rosas infumables, recomendaciones 
para bajar de peso y libros sobre personajes políticos a la postre 
en desgracia versus aquellos victoriosos en la última elección. 
Todo esto, conviviendo con garbanzos de a libra de la literatura 
contemporánea.

Algunas otras joyas que he podido conseguir en este “autlet” 
libresco han sido: la divertidísima novela de Jordi Soler sobre 
Antonin Artaud, Diles que son cadáveres; la cautivante novela de 
Joakim Zander, El nadador, la cual por cierto renueva el género de 
intriga internacional; también los maravillosos Ensayos completos 
de Paul Auster (el tesoro que presumían mis amigos lectores-
escritores en el feis); o la hilarante Nuestra pandilla del recordado 
Philip Roth; incluso una Gramática escolar de la RAE. Ahora mismo 
estoy leyendo la reciente adquisición departamental: La isla del 
padre de Fernando Marías, Premio Biblioteca Breve 2015, una 
conmovedora historia. Todos a cuarenta y nueve noventa.

Desde hace un par de años, este departamento de libros, aunque 
por el tamaño debería de compararse con un departamento de 
interés social, se encuentra a espaldas del anaquel de los focos; 
¿luminosa poética del caos del autoservicio?, ¿o simple capricho del 
gerente en turno? Vaya uste’a saber.

Paso cebra
¿No sería bueno hacer lo mismo con los libros de autores 

hidalguenses? Un acierto sería que pudiera concretarse un 
convenio con la tienda departamental en cuestión para que 
en todos los Aurreras del estado se distribuyeran los libros 
producidos por la Secretaría de Cultura de Hidalgo (recientes y no 
tan recientes), de tal manera que quien hace el “súper” tuviera la 
oportunidad de agenciarse uno o varios títulos a precios igual de 
“competitivos” que los hasta ahora encontrados. Variedad, hay; 
calidad, sin dudarlo. Mejor encausar la producción editorial local a 
estos canales ya comprobados que mantenerlos en las bodegas. Con 
suerte alguno de nuestros libros es arrojado al carrito junto a las 
chuletas ahumadas y el aromatizante ambiental.  Ojalá se les ocurra 
pronto.

En uno de los epi-
sodios, se entrevis-
ta con Paul Kagame, 
el Presidente de 
Rwanda. La guerra 
civil en ese país cos-
tó la vida de alrede-
dor de un millón de 
personas, víctimas 
de la violencia ra-
cial durante el año 
de 1994. Existen di-
versos testimonios 
sobre cómo se gestó 

y desarrolló una escalada de violencia desmesu-
rada en contra del grupo Tutsi por parte de los 
Hutu, el grupo en el poder. Incluso algunos de los 
ofi ciales enviados por la ONU a “pacifi car” la re-
gión, hablan sobre el terrible choque psicológico 
producido al presenciar durante meses un país li-
teralmente cubierto de cadáveres (REF1). Algo se 
“rompe” en la psique humana cuando se obliga a 
un individuo a presenciar la muerte día tras día...  

Al fi nal de dicho capítulo, dos miembros de 
los grupos antagonistas durante la guerra civil, 
se reúnen en una ceremonia para conmemorar 
a las víctimas de la masacre. Aun no teniendo re-
lación alguna con ninguno de los grupos, es duro 
imaginar lo que les costó darse la mano y optar 
por una amnistía en favor de la paz. Han elegi-
do vivir en paz, en lugar de seguir luchando por 
tiempo indefi nido. 

En nuestro país, se ha librado una “guerra” en 
contra del narcotráfi co que ha dejado una enorme 
cantidad de víctimas por parte de la ciudadanía 
(REF2). La cifra estimada es de más de 250 mil 
personas muertas durante casi doce años. Es de-
cir, que en nuestro país ¡ha habido en promedio, 
más de 20 mil víctimas del narcotráfi co cada año 
durante los últimos dos sexenios!...

Cada vez que se consulta a un “alto mando” 
militar, la respuesta es la misma: “el estado de-
be incrementar su poder de fuego para respon-
der a la violencia del narco”. Es decir, se perpetúa 
la escalada de violencia hasta el infi nito. ¿Cuán-
tas víctimas más se requieren para que se cam-
bie la estrategia? Es evidente que ésta NO ha te-
nido éxito. 

Einstein solía decir que: “locura es repetir lo 
mismo una vez tras otra y esperar resultados di-
ferentes”. Durante más de doce años se ha hecho 
exactamente lo mismo. Ha llegado la hora de in-
tentar estrategias distintas: hablemos de amnis-
tía, con la seriedad debida. 

REF1 https://en.wikipedia.org/wiki/Rwan-
dan_genocide

REF2 https://actualidad.rt.com/
actualidad/272788-mexico-llega-250000-ase-
sinatos-inicio-guerra-narcotrafi co

Una pregunta, siem-
pre puede hacer la 
diferencia, pue-
de causar una gue-
rra o puede provo-
car el amor, una de 
ellas te puede llevar 
a la cima del éxito o 
al abismo del fraca-
so, bueno no lo vea-
mos como abismo, 
porque el fracaso te 
hace crecer y te lle-

va a un punto más alto, bueno ese es otro tema 
del cual luego lo platicamos. Una ocasión me hi-
cieron la siguiente pregunta: ¿Te he dado entra-
da? y de esto quiero  hablar, le prometí a la per-
sona que me la hizo que realizaría  este articulo, 
así que es para ti, (una vez más) 

Rodolfo Ortiz “Señor Locutor” (No les he pla-
ticado soy locutor y director del área de noticias 
en Neurotik 106.1 FM, “escucha 7 noticias de lu-
nes a Viernes 2:30, aclarando el punto no soy se-
ñor, tengo 23 años, 0 hijos, 0 divorcios, pero sí soy 
locutor)  me cobraran mi spot.

¿TE HE DADO ENTRADA? 
Pero qué carajo, que pregunta tan difícil, es 

más no la pude responder en los primeros 10 se-
gundos, ni 5 minutos siguientes, me quede con 
1000 preguntas más, y lo que escupí fue: ¿Qué es 
una entrada? ¿Una entrada como la de las perso-
nas calvas? ¿Una entrada como el arco del triun-
fo en París? ¿Una entrada como la puerta de Al-
calá? Pero realmente quería evadir la pregunta, 
que es: ¿Me has dado entrada a tu vida, a tus sen-
timientos, a tus emociones, a tu ser? Cuando era 
más que obvio que mi corazón latía a 1000 por ho-
ra gritando, ¡CLARO QUE ME HAS DADO EN-
TRADA! No por nada me traes babeando entre 
banqueta y banqueta y pensando en ti en cada 
momento, como dirían en otra época, me has 
dado ALAS. Sin embargo  una vez más la comu-
nicación me hizo hacer lo que más amo, hablar 
hasta por los codos, de los nervios, me puse rojo, 
sude, y quería salir corriendo del auto y dar vuel-
tas en círculo, pero ahora la pregunta era, ¿Por 
qué me estás dando entrada? ¿A dónde vamos? 
¿Qué esperas de esto? Y muchas más, pero, sabes 
muchas de las ocasiones los errores del pasado 
marcan nuestra vida y cuando nos damos cuen-
ta de que estamos dando entrada, entonces todo 
se descontrola y una revolución de sentimientos 
y emociones comienza a girar en nuestra cabeza, 
y como en las caricaturas de un lado el angelito 
te dice: ¡ENTRALE! ¡ATREVETE! Vuelve amar, 
inténtalo, se feliz, lo mereces, y por el otro lado 
está el mugroso mono ese que se viste de rojo y 
te dice: ¡NOOOO! Te van a lastimar, vas a sufrir, 
ándale si vas “terminaras como popo”, ya sabes  
terminaras sumergido en tu propia miseria, án-
dale te van a romper el corazón. Y por desgracia 
ningún hombre o mujer en este planeta te podrá 
ofrecer felicidad eterna ni  la mejor relación del 
mundo, simplemente eso es imposible humana-
mente;  bueno corrección DIOS, ¡SI, el sí lo pue-
de hacer!,. Todas las relaciones humanas así fun-
cionan  basándose en decisiones y de ello apren-
demos una lección.

Si yo fuera tú, le haría caso al angelito todo 
chulo, con su carita bien preciosa que me dice: 
inténtalo Ortiz,  inténtalo una vez más; y  te di-
ría: “NO TE PUEDO OFRECER QUE TODO SEA 
COLOR DE ROSA Y LINDO, PERO SI TE DIGO 
QUE CUANDO PASEMOS UN MAL MOMEN-
TO, SERE MESURADO Y LUCHARE CON CAPA 
Y ESPADA POR ESTO, SIMPLEMENTE POR-
QUE ME ENCANTAS, Y TE AMO”

La próxima semana te platicare, que dice la 
RAE al respecto y 5 situaciones muy básicas que 
te dicen: “Claro que te están dando entrada”, y si 
ya lo estás viviendo y tienes duda, nada como ser 
honestos y hablar siempre con la verdad, así que 
no te quedes con la duda. Se me terminan los ca-
racteres de esta edición, pero nos leemos la próxi-
ma semana, con esta serie, sobre las alas y no las 
de los ángeles y menos azules en fi n como can-
tó Espinosa paz: nos leemos el próximo viernes 
e igual y le robo un beso a tu boca… 

Bueno Bye te dejo mis redes: FB y TW: @Ro-
dolfoOrtizE Insta:@Rodo_Ortiz

Lecturas 
de tienda 
departamental

¿Te doy entrada o 
alas? Guerra y paz
Siempre es una 
hemorragia de gusto 
volver a saludarte 
querido lector, tú no 
me conoces, ni yo a ti, 
pero siempre te imagino 
riendo conmigo al leer 
estas líneas, esta ocasión 
desde un avión y con un 
té, porque me operaron 
hace unos días y me 
prohibieron el café.

En el documental "The 
Story of Us", de la cadena 
National Geographic, el 
actor Morgan Freeman 
habla de la libertad y los 
lazos afectivos que unen 
a los seres humanos, 
pero también habla 
de los sentimientos 
opuestos: el origen de la 
violencia y cómo es que 
el ser humano ha tratado 
con ella.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

hablando la netaRodo Ortiz Espinoza

cronicas terrestres
carlos soto
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, acudió 
la tarde de ayer al Museo El Rehilete a inaugu-
rar la renovación de la Sala Museística de Tec-
nología y del avión DC3, que se encuentra en es-
tas instalaciones.

Al llegar al museo, Fayad fue recibido por el 
nuevo robot "NAO", una de las innovaciones que 
miles de familias podrán disfrutar en este museo, 
quien le dio un mensaje de bienvenida, al manda-
tario estatal, a la sala museística y de tecnología, 
“el día de hoy me siento muy contento de ser el 
portador del saludo de mi familia: El Museo del 

Rehilete, que gracias a su interés 
y apoyo, se mantiene una cons-
tante innovación para acercar la 
ciencia, el arte y la tecnología de 
una forma novedosa e interacti-
va a las familias hidalguenses”.

En ese sentido, el museo de El 
Rehilete es una institución edu-
cativa y cultural que tiene como 
objetivo básico la promoción, di-
fusión y divulgación de la cien-
cia, el arte y la tecnología en una 
forma novedosa, atractiva, inte-
ractiva y divertida.  

La nueva sala dedicada a la 

Acude Fayad
a renovación
en El Rehilete

Impulsa 
Gobierno  
Agenda 
ONU 2030

Corte del  
listón inaugural
Al termino del discurso, Omar Fayad Meneses, 
gobernador del estado, hizo el corte de listón 
inaugural de la Sala Museística de Tecnología 
y del nuevo simulador de vuelo del avión DC3, 
donde invitó a todos los papás a traer a sus 
hijos para que disfruten de esta nueva atracción 
tecnológica. 
Edgar Chávez

Por Redacción
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
En Hidalgo, el apoyo para 
cumplir con las metas y ob-
jetivos de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) es una cons-
tante, y el gobernador Omar 
Fayad hizo tangible ese com-
promiso desde la alineación 
del Plan Estatal de Desarro-
llo con ésta suma de causas 
mundiales.

Por ello, en el marco del 
Consejo Estatal para el Cum-
plimiento de la Agenda 2030 
en Hidalgo, se llevaron a cabo en la capital hi-
dalguense dos actividades cuyo fin es hacer 
visibles, para los jóvenes y sus familias, los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, vigentes 
desde 2015.

Primero, con el objetivo de formar mejores 
personas, en coordinación con ONU Volunta-
rios, el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol) y la Agencia de Cooperación Inter-
nacional Alemana GIZ, se llevó a cabo el Ta-
ller “Voluntariado para el Desarrollo”

Durante el taller, realizado en el Consejo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidal-
go (Citnova), Lamán Carranza Ramírez, titu-
lar de la Unidad de Planeación y Prospectiva, 
expresó que éste tipo de acciones son una for-
ma de actuar con responsabilidad para forta-
lecer la sociedad y hacerla más justa e inclu-
yente para las próximas generaciones.

Participación activa de la sociedad
“Las personas tienen derecho a exigir y deman-
dar, pero también de ser responsables con sus 
iguales”, dijo el funcionario estatal ante apro-
ximadamente 90 jóvenes y representantes de 
organizacines de la sociedad civil.

De esta forma, agregó, participamos de ma-
nera activa con los jóvenes para darles a co-
nocer el voluntariado y las diferentes mane-
ras de involucrarse para promover los ODS y 
con ello, el cumplimiento de la Agenda 2030.

La importancia del voluntariado y los vo-
luntarios radica en que están ampliando el es-
pacio en el cual alcanzamos el futuro que que-
remos al involucrar cada vez a más personas 
en la planificación local y nacional, y en la ac-
ción para cumplir con la Agenda 2030.

“El voluntariado es, por naturaleza, un im-
portante vehículo para el desarrollo sosteni-
ble, ya que permite a las personas y comuni-
dades participar en su propio crecimiento”, 
indicó Carranza Ramírez.  

Rodada Ciclista
Por otra parte, la mañana de ayer, también en 
coordinación con el Instituto Hidalguense del 
Deporte y del Instituto Hidalguense de la Ju-
ventud, se realizó la rodada ciclista “Acción 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, a 
la que también acudió Benjamín Rico More-
no, Secretario del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales del estado. 

 “Nuestro gran objetivo y uno de los com-
promisos del gobernador Omar Fayad es ofre-
cer un mejor medio ambiente a las generacio-
nes futuras, al fomentar el uso de un medio de 
transporte que combate de manera directa el 
cambio climático y sus efectos”, declaró ante 
cientos de entusiastas ciclistas. 

Carranza agregó que el lema de la Agenda 
2030 es no dejar a nadie atrás y eso es preci-
samente lo que se prioriza al realizar éste ti-
po de actividades, llegar al mayor número de 
personas posible.

Andrés Fassi, vicepresidente de Grupo Pachuca, hizo 
la presentación de Leonardo Ulloa.

Este centro brinda información, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y abordaje.

Se llevó a cabo el Taller “Voluntariado para el Desa-
rrollo” con jóvenes y representantes civiles.

Fayad fue recibido por el nuevo robot "NAO", quien le dio un mensaje de bienvenida a la sala museística y de tecnología.
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Celebra Capasits su décimo 
aniversario en control de VIH/Sida

PRESENTA CLUB
PACHUCA A SU
NUEVO REFUERZO

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Al celebrarse los 10 años del Cen-
tro Ambulatorio de Prevención 
y Atención en Sida e Infecciones 
de Transmisión Sexual (Capa-
sits), la Secretaría de Salud in-
formó que actualmente en es-
te espacio reciben una atención 
integral 980 personas de mane-
ra regular, a quienes se les da un 
seguimiento y tratamiento pa-
ra limitar la progresión, compli-
caciones y secuelas que la en-
fermedad del Sida les provoca.

Con 10 años de existencia, el Capasits continúa 
su función original de proporcionar cuidados y 
medicación gratuitos a las personas que viven con 
VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual.

Además, este centro brinda información a la 
población, sobre acciones de prevención, diag-
nóstico, tratamiento y abordaje de estas enfer-
medades.

En la celebración del décimo aniversario de este 
Centro, la subsecretaria de Salud Pública en Hidal-
go, María Dolores Osorio Piña, señaló que en todo el 
mundo el Síndrome de Inmunodeficiencia Adqui-
rida VIH/Sida, es considerado un problema com-
plejo, con múltiples repercusiones psicológicas, so-
ciales, éticas, económicas y políticas que rebasan el 
ámbito de la salud.

“La respuesta organizada, mejor pensada, estu-
diada, analizada, con todos los avances en la medici-
na y con todos los avances para reconocer el porqué 
de la epidemia de VIH, el reconocer cómo identifi-
carlo, en qué grupos estaba afectando, quien era la 
población más vulnerable al VIH y cómo y qué ele-
mentos teníamos para poder dar diagnóstico opor-
tuno a aquellos que desgraciadamente tenían VIH, 
es por ello que surgen los Capasits, como un mo-
delo integral que permite la atención de hombre y 
mujeres que tienen la enfermedad”.

La subsecretaria reconoció el aporte de Ca-
pasits no únicamente para atender a pacientes 
con la infección del VIH, sino por otorgar ser-
vicios dignos y de buen trato para los pacientes 
que acuden en busca de un espacio incluyente. 

Recordó que la actual administración enca-
bezada por Omar Fayad, a través de la Secretaría 
de Salud en Hidalgo, ha fortalecido en solo dos 
años los servicios de salud desde distintas trin-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El club Pachuca presentó a su nuevo refuerzo 
en el ataque para este Apertura 2018, que 
es el exjugador del Leicester City, Leonardo 
Ulloa, quien manifestó que después de 11 años 
en Europa, necesitaba un cambio y se mostró 
contento de que Pachuca lo haya buscado, 
pues lo satisface a nivel institución y equipo.

Andrés Fassi, vicepresidente de Grupo 
Pachuca, hizo la presentación de Leonardo 
Ulloa, a quien agradeció que, de las distintas 
opciones que tenía para jugar, decidiera elegir 
a Pachuca para continuar con su carrera.

Leonardo Ulloa dijo que se sentía contento 
de estar en Pachuca y de sumarse al club, 
pues luego de haber vivido 11 años en Europa, 
necesitaba un cambio, “he tenido diferentes 
opciones para elegir, he valorado muchísimas 
cosas y creo que me ha ofrecido Pachuca a 
nivel institución y a nivel equipo y a nivel vida, 
bueno por eso tomo la decisión de venir aquí, 
al proyecto del club y seguir creciendo, me ha 
ilusionado mucho”.

Agradeció la confianza de Pachuca por 
buscarlo, compartió que ya conoció a sus 
compañeros en entrenando, “la verdad es que 
se ha visto un grupo muy sano, un grupo muy 
unido, y eso habla de lo que es el club, de los 
valores que tiene, que van en concordancia a 
los valores que tengo yo en la vida, más allá de 
que en el futbol los resultados suelen mandar 
y no se ve el trabajo que se hace”.  

Indicó que los jugadores tienen valores 
más allá de los resultados, eso es importante.

El Rehilete es una institución educativa y 
cultural que tiene como objetivo básico la 
promoción, difusión y divulgación de la ciencia

Las personas 
tienen derecho 

a exigir y de-
mandar, pero 

también de 
ser responsa-
bles con sus 

iguales” 
Lamán 

Carranza 
Titular

El Museo El 
Rehilete está 

siempre en 
comunión con 
la tecnología 

de forma lúdica 
en beneficio de 
nuestras niñas 

y niños"
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

89 
por ciento

▪ de los 
pacientes que 

reciben terapia 
antirretroviral 

presentan 
supresión viral 
en los últimos 

12 meses
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tecnología, permite ofrecer al visitante una sala 
totalmente diferente y que al ser de diseño pro-
pio, es única en su tipo y exclusiva de este museo.

Esta nueva sala museística ofrece diferentes 
módulos didácticos e interactivos, tales como ma-
quinas simples, línea del tempo de la tecnología, 
taller de robótica, innovación 3D, silla de reali-
dad virtual, camino de realidad virtual y aplica-
ciones tecnológicas.

Fayad dio un recorrido por el renovado espa-
cio, acompañado de la directora de El Rehilete, 
Monserrat Jaime Flores.

En su mensaje de inauguración de esta reno-
vación, Omar Fayad recordó que el Museo El Re-
hilete fue creado hace 21 años, siendo un espa-
cio interactivo que ha evolucionado a la par de 
las nuevas tecnologías, ofreciendo actividades de 
gran atracción para la niñez hidalguense.

“El Museo El Rehilete está siempre en comu-
nión con la tecnología de forma lúdica en benefi-
cio de nuestras niñas y niños. Hoy realizaremos 
la inauguración de la renovación de la Sala Mu-
seística de Tecnología y del avión DC3 para conti-
nuar despertando en ellos las ganas de aprender.

Al referirse al avión DC3, destacó que ahora 
cuenta con 23 asientos y 2 espacios para silla de 
ruedas, equipo de sonido, aire acondicionado y 
15 gafas de realidad virtual.

Se realizaron dos actividades 
cuyo fin es hacer visibles los 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, vigentes desde 2015

cheras, y el de la prevención no es la excepción. 
Además, Osorio Piña resaltó la importancia de 

que Hidalgo obtuviera a nivel nacional, el Premio 
por el Mayor Esfuerzo en el Programa de VIH/
Sida, a lo que se suma que el Capasits actualmen-
te cuente con el 100 por ciento de abasto de me-
dicamentos antirretrovirales para sus pacientes.

Aseguró que derivado de los esfuerzos globa-
les, hoy la enfermedad del Sida pasó de ser consi-
derada una epidemia mortal a un padecimiento 
crónico que puede ser controlable, aunque aho-
ra el nuevo reto consiste en cortar la cadena de 
transmisión de manera prioritaria entre el bi-
nomio madre e hijo, todo ello a través de la de-
tección oportuna.

Por su parte, la directora del Capasits, Eliza-
beth Zaragoza destacó que entre los servicios que 
se ofrecen a las personas con VIH/Sida y pobla-
ción en general están la atención médica de es-
pecialidad, medicamentos antirretrovirales y es-
tudios de seguimiento gratuitos, como carga viral 
y recuento linfocitario; atención de odontología, 
de psicología y de nutrición.
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal y Patrona-
to de Feria atendió a familia que resultó afecta-
da al ser arrolladas por  un caballo que era exhi-
bido para que las personas se tomarán fotogra-
fías al interior de la Expo Feria Tulancingo 2018. 

En ese sentido, el secretario general munici-
pal Raúl Sánchez Parra confi rmó que los hechos 
sucedieron el miércoles 15 de agosto y dejó co-
mo saldo a cinco personas afectadas desde una 
crisis nerviosa y heridas menores. 

Destacó los protocolos de actuación de los cuer-
pos de emergencia para brindar apoyo y trasla-
dar a la familia a una clínica particular, para su 

Procuran cuidado  
médico a personas 
arrolladas en feria   
A raíz de que un caballo de exhibición arremetió 
contra un grupo de personas, el gobierno del 
municipio atendió a los lesionados

Destinan más de 600 
apoyos alimentarios a 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Para apoyar a las familias de esca-
sos recursos con productos de la canasta básica, 
mensualmente el Sistema municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF) entrega 605 
despensas tanto para adultos mayores y niños.

En este 2018, el Sistema DIF Estatal realizó 
un estudio socioeconómico personalizado a be-
nefi ciarios, a fi n de que se actualice y se sustitu-
ya para acercar benefi cios a más familias en con-
diciones de vulnerabilidad y que verdaderamen-
te requieren el apoyo. 

La presidenta del Sistema municipal de De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF) Rosario Li-
ra Montalbán destacó que uno de sus compromi-
sos es la continua entrega de despensas para las 
familias vulnerables de Tulancingo. 

Indicó, que es importante recuperar el esta-
do nutricional de los niños para su pleno creci-
miento, con esto, se apoya al gasto familiar y se 
mejoran las condiciones de vida de las familias.

Es por ello, que a través del área de Asisten-
cia Alimentaria del organismo asistencia muni-
cipal se distribuyen en colonias y comunidades 

Provoca tromba  
afectaciones leves 
en zona Metilatla 
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Como resul-
tado de las intensas lluvias 
que se presentaron en Tu-
lancingo, solo se registró una 
tromba en la colonia Meti-
latla que dejó anegamientos 
en calles adyacentes al cen-
tro de la ciudad. 

Jesús García Ávila, direc-
tor de Bomberos y Protec-
ción Civil informó que tras 
esta fuerte tormenta el pa-
sado miércoles 15 de agosto no presentó ma-
yor riesgo para la población y se aplicaron ac-
ciones preventivas. 

Las zonas que resultaron con anegamientos 
fueron la colonia Insurgentes, Hidalgo Unido y 
Cañada, además de las calles como 21 de mar-
zo y Nayarit, San Luis Potosí, avenida Juárez 
frente al Seguro Social. 

También, en calle Cantera con las afecta-
ción en tres casas – habitación, debido a que  
no dio abasto el drenaje.

García Ávila destacó el resultado de las obras 
que se hicieron al tramo del paradero de au-
tobuses sobre el bulevar Emiliano Zapata con 
el drenaje pluvial instalado, lo que evitó ane-
gamientos. 

El director de Bomberos, exhortó a la po-
blación a no tirar basura, no dejar material de 
escombro fuera de sus casas, destapar baja-
das de agua, con el objetivo de prevenir con-
tingencias derivadas por las lluvias.  

En cuanto a cauces y cuerpos de agua que 
atraviesan el municipio, Jesús García informó 
que el rio Tulancingo tiene una altura máxi-

revisión médica. 
“Los cuerpos de seguridad, 

protección Civil y Bomberos ac-
tuaron inmediatamente, se les 
atendió en el lugar, se les trasla-
dó a una clínica particular, se les 
tomaron placas y todo lo que los 
médicos indicaron para  poder 
estar totalmente seguros que  su 
estado de salud era totalmente 
bueno” explicó. 

Explicó que a las 15:00 ho-
ras del día de ayer ( jueves) fueron dados de al-
ta sin que los afectados tuvieran mayores com-
plicaciones.

“Uno de ellos, presenta  una pequeña apertu-
ra en la ceja, estuvimos al pendiente con ello, se 
les proporcionó toda la ayuda posible de acuer-
do a las instrucciones del señor presidente y a las 
3:00 horas los dieron de alta a todos, no fue nece-
sario dejar a nadie ahí. Afortunadamente no pa-
so a mayores” dijo.

Al poner en riesgo a una población, informó 
Sánchez Parra que se tomó la decisión de quitar 
este servicio en la feria. 

“Ya había habido advertencia a los manejado-
res de este servicio no podían estar, que no su-
bieran a la gente  y pasearán por el recinto ferial 
y varias  veces fueron detenidos. Pero  en esta 
ocasión no fue ese el caso,  por algún motivo uno 
de los tres caballos se espanta y el otro lo sigue, 

ad� Pudant doluptati omnita se 
quist quas unt, quatemp oreped ut 
faces sin nectemq uatiata con

con una cuota de recuperación para los benefi -
ciarios, recurso que es reintegrado para que se 
continúe con estos programas alimentarios, ya 
que es solo una parte proporcional para la adqui-
sición de la canasta básica.

El padrón de benefi ciarios, son de localidades 
como Guadalupe, Los Sabinos, Napateco, La La-
gunilla, Santa María Asunción, Santa Ana Hue-
ytlalpan, Ahuehuetitla, Viveros de la Loma, Me-
tilatla, Huitititla, 2 de Agosto, entre otras. 

 “La idea no sólo es otorgar el apoyo alimen-
tario, sino que personal de la dirección de Asis-
tencia Alimentaria da seguimiento y se lleva el 
control con el programa de peso y talla en los ni-
ños que son benefi ciados. También, en adultos 
mayores se brinda pláticas para informativas” 
concluyó la presidenta del organismo asistencial.

Dan posesión a 
representantes 
vecinales
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Cuautepec.- Tras cumplir con los requerimien-
tos indispensables para participar, integran-
tes del H. Ayuntamiento realizaron la toma de 
protesta a 46 delegados y subdelegados. 

El Secretario Municipal, Rubén Cenobio 
Veloz entregó nombramientos a los represen-
tantes vecinales, quienes habrán de estar en el 
cargo un año, de acuerdo  al nuevo reglamen-
to de elección. 

Destacó que en días subsecuentes los re-
presentantes vecinales recibirán capacitación 
para conocer sus atribuciones y responsabili-
dades, además, recibirán  información de las 
dependencias municipales, convocatorias, re-
glas de operación de programas estatales y fe-
derales, entre otras acciones llevadas a cabo 
por la presidencia municipal.

Cenobio Veloz, exhortó a los nuevos De-
legados y Subdelegados a trabajar de manera 
coordinada con la administración municipal 
evitando con ello la desinformación.

Durante el acto protocolario, el Secreta-
rio de Desarrollo Social, Francisco Maldona-
do Ordaz; Alfonso Cruz Romero, director de 
Seguridad Pública, Tránsito y vialidad, así co-
mo el comandante Mainor Leonel Morataya 
Quiroa, director de Protección Civil, dieron a 
conocer actividades propias del área.

En cuanto a Desarrollo Social, se les infor-
mó a los presentes que la dependencia alberga 
14 áreas que llevan a cabo la gestión y la vin-

RECIBEN EDICIÓN
INFANTIL DE LA
CONSTITUCIÓN, 
Por Redacción 
Síntesis

Con la fi nalidad de promover el respeto 
a los derechos humanos y garantizar que 
desde la infancia la sociedad se conduzca  
con apego a la legalidad, el presidente 
municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas 
y el visitador regional de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH), Juan Canales Espinosa, llevaron a 
cabo la entrega de Constituciones Políticas 
Infantiles.

Este documento se otorgó de manera 
inicial a 5 niñas y 5 niños tizayuquenses, que 
poseen un promedio académico mayor al 8.5 
y que han destacado en distintas  acciones de 
difusión y defensa de los Derechos Humanos, 
mismos, que servirán como monitores y se 
encargarán a partir de este acto de fungir 
como difusores en sus entornos escolares, 
sociales y familiares.

Al respecto, el alcalde, dio a conocer que 
es muy importante que desde pequeños 
sepan cuáles son los derechos humanos que 
atañen a los infantes, tales como educación, 
salud, alimentación y algunos otros  que se 
garantizan el bienestar de este sector de la 
sociedad.

Agregó que al leer y conocer mejor su 
Constitución Política Mexicana, las niñas y 
los niños también aprenden cuáles son sus 
obligaciones, hecho que los va a formar como 
individuos y lo encaminará hacia un mejor 
desarrollo personal y profesional.

Tras reconocer y agradecer la presencia 
de los regidores que integran la Comisión 
de Educación y Derechos Humanos, Gabriel 
García Rojas, refrendó su compromiso de 
continuar trabajando arduamente para que 
todos los tizayuquenses, principalmente los 

Se constató lad  Tempor sed moluptatur arum aut ul-
pa non rem quid ulluptae. Ur ad quas peliquiam arciis

Las afectaciones que ocasionó la granizada fueron 
mínimas y no hubo reportes de daños a las casas 

En Tulancingo se tiene como asiduos consultantes de acervo documental a estudiantes que  realizan su tesis. 

las personas ya fueron dados de alta, pues únicamente sufrieron contusiones leves
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más se accidentan los migrantes es Cañada 
Morelos-Rafael Lara Grajales. sdfsfsf asdfoa 
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Crédito reportero

3zonas 
▪ resultaron con 

anegamientos 
y fueron: Insur-
gentes, Hidalgo 
Unido y Cañada.

15
de agosto

▪ fue cuando 
el animal se 

puso nervioso 
y durante la ex-
hibición arrolló 

a un grupo de 
personas 
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Cumpleaños 7
de Ana Victoria 

Acevedo Naranjo

Amanda Pérez, Ana Victoria y Ángel Cuevas.Ana Victoria y Yurico.Ulises Naranjo y Ana Victoria.

Juan Carlos, Ana Victoria y Guadalupe Angélica.Angélica Naranjo, Ana Victoria, Matías y Francisco Rangel.

Vico y Valentina.

Ana Victoria Acevedo Naranjo.

A compañada de familia y amigos, Ana Vic-
toria celebró su aniversario número 7 en 
el salón Luna y Sol, donde se dieron cita 

más de 50 invitados para divertirse junto con la 
hermosa Vico, a quien le adornaron con sus per-

sonajes favoritos de My Li� le Pony. El banquete 
consistió en unos deliciosos tacos de guisado y 

una barra de sodas y aguas frescas que pudieron 
disfrutar todos los invitados. 

JOSÉ CUEVAS
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Colaboración
Beatríz Solís, contenta de trabajar 
con a lado de su padre. 2

Velocidad
Conoce la nueva camioneta
Stelvio de Alfa Romeo. 4

Música
Fans realizaron vigilia para honrar al 
cantente Elvis Presley. 2

Alex Lora 
TENDRÁ SU BIOSERIE
NOTIMEX. National Geographic anunció la 
realización de la primera producción 
biográfi ca sobre el artista mexicano 
Alex Lora, la cual formará parte de 
“Bios”, la nueva serie docu-reality del 
canal de televisión por cable. – Especial

"Iron Fist"  
LANZAN TRÁILER 
NOTIMEX. La plataforma Netfl ix dio 
a conocer el tráiler de la segunda 
temporada de la serie de Marvel, “Iron 
Fist”, que se estrenará en todo el mundo 
el 7 de septiembre próximo. La nueva 
entrega tendrá 10 capítulos. – Especial

Lele Pons
ESTRENA 
SENCILLO

NOTIMEX. Tras el éxito 
obtenido con su primer 

sencillo “Dicen”, la 
youtuber, bailarina y 

cantante originaria de 
Venezuela estrena el 

tema “Celoso”. El nuevo 
sencillo está disponible 

en todas las plataformas 
digitales. – Especial

Mala Rodríguez 
REGRESA 
A LA CDMX
NOTIMEX. La rapera 
española visitará la 
Ciudad de México como 
invitada especial en 
el evento organizado 
por Phono Música para 
celebrar su primer 
aniversario. La cita 
será el próximo 12 de 
octubre. – Especial
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REINA
Paul 

McCartney 
estrena 

canción
▪  El cantautor 

británico 
estrenó el 

sencillo “Fuh you” 
y reveló los 

nombres de las 
canciones que 

integran su 
reciente 

producción 
discográfi ca 

“Egypt station”.
NOTIMEX / FOTO: 

ESPECIAL

Conoce la nueva camioneta

La gloriosa "Reina del Soul" e 
imponente genia de la música 
estadounidense que interpretó con 
inigualable estilo y pasión clásicos 
como"Respect", "Think", "I Say a Little 
Prayer” falleció.  3

ARETHA FRANKLIN

ADIÓS, ADIÓS, 
REINA
ADIÓS, 
REINA

ARETHA FRANKLIN

ADIÓS, 
ARETHA FRANKLIN
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ella es autora de las canciones 
que interpreta, junto con mú-
sicos que en solitario han desa-
rrollado sólidas carreras, como 
es el caso del baterista británico 
Ian Thomas, quien ha acompa-
ñado a Sir Paul McCartney, Eric 
Clapton, Elton John, Sting, Mick 
Jagger, Michael Jackson, Tom 
Jones y otros más. Dejó ver que 
con plena conciencia de la res-
ponsabilidad que se ha echado 
a cuestas, antes de dar el gran 
paso de pisar un estudio de gra-
bación se ha preparado inten-
samente, por lo que ha cursado 
estudios de canto, violín, guitarra, fl auta, danza, 
ballet, teatro y solfeo con varios maestros en di-
versas escuelas, entre ellas el Berklee College of 
Music de Boston. Su tesitura de Contralto le gran-
jeó fi rmar en 2015 con el sello Universal Music, 
en cuya sede en México se dio el encuentro con 
los medios de comunicación esta tarde. Por esa 
razón, mantiene su inclinación por el género pop 
y las letras de fácil comprensión.

BEatriz Solís se declaró emocionada y agradecida de 
presentarse en los Premios Billboard en México

Hija de 'El Buki' 
cumple un sueño
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los Ángeles, California. Beatriz 
Solis, hija de Marco Antonio So-
lís "el Buki", afi rmó sentirse muy 
contenta de poder trabajar con 
su padre y aprovechar toda su 
experiencia y creatidad “porque 
es todo un poeta”.

En entrevista con Notimex, 
Beatriz se declaró emocionada, 
orgullosa y agradecida de pre-
sentarse, mañana viernes, en el 
Showcase de los Premios Bill-
board en México, en el palacio 
de los Deportes de la Ciudad de 
México.

“Es algo que había soñado y 
qué bueno que se me está dan-
do, y nunca me imagine el apoyo 
que estoy recibiendo de la gente”, 
dijo respecto a su presentación 
en la capital mexicana.

Solís, quien promueve el sencillo “Mi nueva 
historia”, el domingo cantará en Dallas, Texas, y 
después se presentará con un grupo de maria-
chis en Washington en una carrera que esta to-
mando un sólido camino.  

“Hemos estado haciendo promoción de mi 

sencillo, que salió hace un mes se llama ‘Lléva-
me’, ya fuimos a Miami, aparte estoy trabajando 
en un video musical a punto de salir para mi otro 
nuevo sencillo 'Nuestro amor se fue' que sale el 
21 de agosto, Además estoy grabando canciones 
nuevas compuestas por mi”, anotó.

Beatriz compartió que su nuevo álbum tiene 
composiciones de su padre, quien es además arre-
glista, productor, director y compositor; y  pla-
nea incluir algunas de sus composiciones, ya que 
aseguró que ha escrito ya más de un centenar, a 
sus 29 años de edad.

“Antes era un desastre escribía canciones en 
servilletas, en el bolsa para mareos del avión, en 
envolturas de chicles o en bolsas del pan, y varias 
de ellas hasta me las tiraban del coche en donde 
las habia dejado, afortunadamente ya tengo mi 
libreta o mi celular en donde las guardo”, contó.

Adelantó que en el nuevo álbum las cancio-
nes de su padre fueron éxitos con otras cantan-
tes, pero muchos ya no las recuerdan. “Servirá 
para que las nuevas generaciones revivan esas 
grandes y hermosas canciones”, estimó.

Beatriz Solís compartió que hace un año le 
presumió una de sus composiciones a su padre, 
y este se colocó en el piano, y asi sin más le hi-
zo un arreglo musical hermoso. “Esa canción la 
vamos a grabar porque quedo bella, además de 
que me marcó por el resto de mi vida como se 
gestó”, recordó.

Camila Fernández nació el 30 de noviembre de 1997 en Guadalajara, Jalisco, México.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La cantante tapatía Camila Fernández Guinart 
informó que su primer disco EP, “Mío”, estará 
disponible en todas las plataformas digitales a 
partir del 17 de agosto.

La intérprete dejó ver que la pasión por cantar 
le viene de familia; es hija de Alejandro Fernán-
dez y nieta del icono Vicente Fernández.

Con sólo 20 años de edad, y estudios en su na-
tal Guadalajara, Boston y Valencia, Camila Fer-

nández dijo sentirse bien al incursionar en los 
géneros pop, rock, R&B, y pop latino, al tiempo 
que descartó, por el momento, interpretar mú-
sica vernácula como lo han hecho su padre y su 
abuelo con innegable éxito.

“Mío” tiene como segundo sencillo “El hijo de 
la innombrable”, tema compuesto por ella misma; 
la punta de lanza fue el tema homónimo “Mío” 
que en poco tiempo llegó a la cantidad aproxima-
da de un millón de reproducciones en platafor-
mas digitales. El video fue grabado en Valencia, 
España, producido y dirigido por Finnian Moore.

Al hablar de “Mío”, la cantante informó que 

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Del 7 al 13 de septiembre se llevará a cabo en 
todo el país la Fiesta del Cine Mexicano.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría 
de Cultura a través del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfi ca (Canacine), 
que busca llevar a toda la República una 
variedad de títulos, cada uno a un costo de 
20 pesos. De acuerdo con Tábata Vilar Villa, 
directora general de Canacine, fueron las 
nueve distribuidoras participantes las que 
realizaron la selección para esta primera 
edición de la fi esta fílmica. 

De esta manera se proyectarán los 
reestrenos de: “A ti te quería encontrar”, de 
Javier Colinas; “Cuando los hijos regresan”, 
de Hugo Lara; “El habitante”, de Guillermo 
Amoedo; “Hazlo como hombre”, de Nicolás 
López; “La boda de Valentina”, de Marco Polo.

Con este festival continúan las celebraciones por el 
Día Nacional del Cine Mexicano.

Mi padre tiene 
una facilidad 

enorme de po-
der expresarse 
de una manera 
tan bella, cuan-
do habla nacen 

canciones, y 
cuando nece-
sitamos escu-

char canciones 
que de verdad 

lleguen al alma, 
sus letras son 

únicas,”
Beatriz

Solis
Cantante

Inicios en 
los escenarios
Camila Fernández nació el 30 de noviembre de 
1997 en Guadalajara, Jalisco, México. Debutó 
como cantante junto a su padre Alejandro 
Fernández en el MGM Gran Hotel & Casino de 
Las Vegas, donde interpretó el sencillo “Hoy 
tengo ganas de ti”. Firmó contrato con Universal 
Music México en el 2015. Redacción

La joven cantante ha compartido escenario junto a su padre Marco Antonio solis.

“Cuando empezaba en la música me dolía mu-
cho que me criticaran de que pretendiera colgar-
me de una fi gura como mi padre. Se que a mucha 
gente en redes sociales nunca las dejarás conten-
ta, porque si no lo buscara hasta eso también me 
criticarían”, consideró.

“Mi padre tiene una facilidad enorme de po-
der expresarse de una manera tan bella, cuando 
habla nacen canciones, y cuando necesitamos es-
cuchar canciones que de verdad lleguen al alma, 
no es por nada, pero sus letras son únicas, y tie-
nen un sello muy singular. Yo feliz de la vida po-
der cantar sus temas”, dijo.

Beatriz Solís compartió que por siempre ha 
sido muy trabajadora. “He trabajado en diferen-

tes cosas he sido mesera, secretaria, estudie pa-
ra ser dietista, he sido comerciante, me ponía a 
vender cosas, bolsas, tengo una línea de ropa de 
niña, de mamá, que se llama 'chiquilla bonita', 
he hecho de todo”.

“Pero ahora, si estoy más que enfocada só-
lo en la música y a mis dos hijos de 11 años y de 
10 meses”, y afi rmó que mantiene contacto con 
su madre, la también cantante Beatriz Adriana 
,“que siempre me dijo que yo había nacido para 
ser cantante y ahora está orgullosa de lo que es-
toy haciendo”, enfatizó. 

Beatriz es cantante de profesión y ha logra-
do hacerse un hueco dentro del mundo musical 
latina. Desde hace ocho años ejerce como artis-
ta profesional y en el 2013 lanzó su primer disco. 

Quiero que 
las letras de 

mis canciones  
aborden temas 

de interés 
general e 

imperecede-
ro, como los 

derechos de la 
mujer"
Camíla 

Fernández
Cantante

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los fanáticos de Elvis Presley sostenían velas 
y caminaban en silencio frente a la tumba del 
pionero del rock n’ roll para conmemorar el 
41er aniversario de su muerte.

Los seguidores de Elvis viajan a Memphis, 
Tennessee, cada año para honrar su vida y ca-
rrera durante la conocida “Semana de Elvis”. 
El evento más importante, en la cual los do-
lientes caminan frente a su lugar de descanso 
y las tumbas de sus padres y abuela en el Jar-
dín de la Meditación, en su antigua casa, Gra-
celand. Elvis falleció el 16 de agosto de 1977. 
Desde entonces, sus fanáticos viajan a Gra-
celand desde distintas partes del mundo pa-
ra honrar al cantante y actor. Graceland atrae 
a unos 500.000 turistas al año. 

El número de personas que asistieron fue 
menor a la del aniversario 40.

Camila 
Fernández 
alista disco
El primer disco de la hija de Alejandro 
Fernández lleva como título  “Mío”

Ensayan 
obra "El Lago 
de los Cisnes"
▪  Bailarines ofrecieron función 
de ensayo de la obra “El Lago de 
los Cisnes” dentro de las 
inmediaciones del Palacio de 
Bellas Artes.
El lago de los cisnes es un ballet 
estructurado en cuatro actos, 
que fue encargado por el Teatro 
Bolshói en 1875 y se estrenó en 
1877. La música fue compuesta 
por Piotr Ilich Chaikovsky. En la 
producción original la coreografía 
fue creada por Julius Reisinger. El 
libreto se cree que fue escrito por 
Vladímir Petróvich Béguichev y 
Vasily Geltser, basándose en el 
cuento alemán Der geraubte 
Schleier (El velo robado) de 
Johann Karl August Musäus.
La primera representación tuvo 
lugar el 4 de marzo de 1877 en el 
Teatro Bolshói de Moscú. 
 CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Realizan vigilia 
para honrar a 
Elvis Presley

LLEGA "LA FIESTA
DEL CINE MEXICANO"



La cantante estadunidense conocida como “La Reina del 
Soul” falleció este jueves a los 76 años en su casa en Detroit, 
Michigan, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas De los éxitos de Franklin, ninguno fue tan vinculado a ella como "Respect".

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Aretha Franklin, la gloriosa 
"Reina del Soul" e imponente 
genia de la música estadouni-
dense que interpretó con ini-
gualable estilo y pasión clá-
sicos como "Think", "I Say a 
Little Prayer" y su emblemá-
tico "Respect", falleció. Tenía 
76 años.

La causa fue cáncer pan-
creático, dijo su representan-
te, Gwendolyn Quinn.

Cantante profesional des-
de fi nales de la adolescencia y 
una superestrella en sus vein-
tes, Franklin había resuelto 
hace mucho cualquier argu-
mento sobre quién era la vo-
calista popular más grande 
de su época. Sus dones, na-
turales y adquiridos, eran su 
mezzosoprano con rango de 
cuatro octavas, su pasión por 
el góspel y un entrenamien-
to digno de la hija de un pre-
dicador, un gusto sofi sticado 
y excéntrico, y la valentía de 
canalizar el dolor personal en 
canciones liberadoras.

Grabó cientos de temas y 
tuvo docenas de éxitos a lo 
largo de medio siglo, inclu-
yendo 20 que alcanzaron el 
No. 1 en las listas de R&B. Pe-
ro su reputación fue defi nida 
por una extraordinaria serie 
de éxitos en el Top 10 a fi nes 
de la década de 1960, desde 
"(You Make Me Feel Like) A 
Natural Woman", el madu-
ro "Chain of Fools" y su im-
parable llamado al respeto 
"Respect".

Su encuentro más conoci-
do con un presidente fue en 
enero de 2009, cuando cantó 
"My Country 'tis of Thee" en 
la toma de posesión de Barack 
Obama. Lució un sombrero 
de fi eltro gris con un enorme 
lazo bordado en cristales de 
Swarovski que se volvió sen-
sación en internet.

Una estrella 
Franklin nació el 25 de 
marzo de 1942 en 
Memphis, Tennessee: 

▪ Hace tres días se 
anunció que la artista 
se encontraba grave 
de salud y rodeada 
de su familia, quien 
pidió a sus seguidores 
orar por ella, así como 
respeto y privacidad en 
esos difíciles momen-
tos.
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CIRCUS. 03 
¡HASTA SIEMPRE, 
ARETHA FRANKLIN! 
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AMLO une 
Liconsa y 
Diconsa
Fusionará López Obrador a Diconsa y 
Liconsa en nuevo organismo: Segalmex
Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor anunció diversos nombramientos para el sec-
tor agropecuario en la administración entrante, 
además de la creación de un nuevo organismo 
denominado Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex) donde se incluye la fusión de Dicon-
sa y Liconsa.

En conferencia de prensa, confi rmó a Víctor 
Villalobos como próximo titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural y precisó que 
Segalmex estará a cargo de Ignacio Ovalle Fer-
nández. "Vamos a rescatar al campo y vamos a 
rescatar a los pobladores del campo", se trata de 
que "coman los que nos dan de comer", afi rmó.

Expuso que como subsecretario de Agricul-
tura estará Miguel García Winder, en la Subse-
cretaría de Autosufi ciencia Alimentaria traba-
jará Víctor Suárez Carrera, y como comisiona-
do de Pesca se dempeñará Raúl Elenes Angulo.

Además David Monreal será el coordinador 
general de Ganadería y Salvador Fernández Ri-
vera coordinador general de Desarrollo Rural.

Por su parte Víctor Villalobos precisó que el 
segundo proyecto es el crédito a la palabra en ma-
teria de ganadería. Harán el acopio de un millón 
de becerros y 50 mil sementales, para que se pue-
da mantener no sólo el ato sino mejorar la oferta 
de carne de alta calidad, mejorar la ganadería y 
fortalecer el ganado de carne y leche, principal-
mente en el sur y sureste del país.

El tercer rubro tiene que ver con la produc-
ción de fertilizantes para proveer a las empre-
sas nacionales y reducir las dependencias exter-
nas de esos productos a lo largo del próximo se-
xenio, además de lograr la autosufi ciencia en la 
producción de los mismos.

Agregó que se trabajará para incrementar la 
producción de cuatro cultivos: maíz, frijol, trigo 
harinero y arroz, así como los demás, en especial 
en la parte del sur y sureste para fortalecer la se-
guridad alimentaria y autosufi ciencia de los pro-

ductos básicos e ir reduciendo la 
dependencia de la importación.

Con lo anterior, señaló, se po-
drá dar a los pequeños producto-
res apoyos y precios de garantías, 
así como certidumbre y seguri-
dad de que sus cultivos tendrán 
buenos precios.

Por otro lado, el presiden-
te electo señaló que sigue pen-
diente en la agenda la reunión 
con Ricardo Anaya, excandidato 
presidencial de la coalición Por 

México al Frente, y se trata sólo de una cuestión 
de agenda.

 En otra línea, profesores de la UNAM deman-
daron el apoyo de Obrador, para que la máxima 
casa de estudios del país revise su situación sala-
rial y laboral. Explicaron que desean que el pre-
sidente electo conozca la realidad de su situa-
ción como profesores con un ingreso 90 pesos 
por hora clase.

Vamos a 
rescatar al 

campo y a los 
pobladores del 
campo. Lo digo 

en una frase: 
que coman los 
que nos dan de 

comer”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente elec-

to

las soluciones 
no pueden ve-
nir sólo de los 

gobiernos, sino 
de reconocer 
la capacidad 
creativa y de 

innovación que 
tiene nuestra 

juventud"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

EUA destaca compromiso con Obrador 
▪  El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en México, John Creamer, 
señaló que el gran compromiso de la Unión Americana con el presidente electo, destaca 
aún más la intención de trabajar en conjunto para mejorar la relación bilateral..

SEDENA OTORGA 
ASCENSOS A MILITARES 
DEPORTISTAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
entregó reconocimientos de ascenso y men-
ciones honorífi cas a los militares deportistas de 
alto rendimiento que participaron en las compe-
tencias de los juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.
La ceremonia la encabezó el titular de la Sedena, 
Salvador Cienfuegos, a la que asistieron los atle-
tas de las fuerzas armadas que participaron en 
dichas competencias efectuadas del 19 de julio 
al 3 de agosto de este año en Colombia.
En las competencias participaron 56 integrantes 
de la dependencia, de los cuales 44 ganaron pre-
seas en diversas disciplinas atléticas, quienes 
fueron premiados con insignias de ascenso.
Fueron galardonados 13 ofi ciales y 41 elemento 
de tropa; además se entregó una mención hon-
orífi ca a una teniente coronel, y reconocimiento 
a un ofi cial y a 11 elementos de tropa.
El general de Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre, 
reconoció el trabajo de los militares.

EPN inauguró el Mundial de Robótica,, First Global Challenge.

Icaza dijio que otros elementos 
de democracia no han triunfado 
pero se tienen mejores comicios.

Los atletas militares obtuvieron 70 
medallas, de las cuales 43 son de 
oro, 17 de plata y 10 de bronce.

36
productos

▪ de la canasta 
básica a 

precios bajos 
estarán dis-

ponibles para 
la gente más 

pobre

EPN destaca 
la reforma 
educativa

OEA señala 
pendientes 
en comicios

Reforma educativa prepara a 
jóvenes para el futuro: Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los gobiernos deben ocuparse por preparar y for-
mar a las futuras generaciones para que encaren 
con éxito los desafíos y retos del mañana y "eso 
es justamente lo que estamos haciendo", subra-
yó el presidente Enrique Peña Nieto.

Expuso que, “más que pretender resolver el 
problema de las futuras generaciones”, “las so-
luciones no pueden venir sólo de los gobiernos, 
sino de reconocer la capacidad creativa y de in-
novación que tiene nuestra juventud".

Durante su discurso de inauguración del Mun-
dial de Robótica Ciudad de México 2018. F1rst 
Global Challenge, el mandatario indicó que en 
México “hemos impulsado una reforma educa-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México es referente en mate-
ria de elecciones desde hace 
tiempo, pero aún tiene cami-
no por recorrer en fi nancia-
miento a campañas y fi scali-
zación, afi rmó el director del 
Departamento para la Coo-
peración y Observación Elec-
toral de la OEA, Gerardo An-
tonio de Icaza Hernández.

Al ofrecer la conferencia 
“Retos y tendencias de las 
elecciones en América Lati-
na”, expuso que en las eleccio-
nes del 1 de julio México tuvo 
como rubro digno de expor-
tar la fi scalización a las cam-
pañas políticas.

En el acto organizado por 
Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México (IECM), ex-
plicó sin embargo que el país 
tiene aún un camino por re-
correr en el tema del fi nan-
ciamiento a las campañas y 
fi scalización de las mismas, 
aunque está más avanzado 
que la mayoría de países en 
la región.

Indicó que al igual que 
otros países de la región Mé-
xico dio ejemplo de buenas 
prácticas en las pasadas elec-
ciones, pero también áreas de 
mejora que vendrán repor-
tadas en el informe regional 
próximo de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) sobre el tema.

Señaló que un hecho noto-
rio es que en México aún los 
comicios presentan una alta 
judicialización debido a la fal-
ta de diálogo entre los actores 
políticos. Precisó que si bien 
la judicialización representa 
un pleito menor, al fi nal es un 
pleito y un desgaste.

tiva con ese propósito, de enseñar a la niñez y ju-
ventud mexicanas a que estén debidamente pre-
paradas”.

Ello, señaló, “a partir de recibir una educación 
de calidad con maestros evaluados y en infraes-
tructura adecuada y óptima, con un contenido 
educativo precisamente que dé soporte a esa ca-
pacidad creativa de nuestra juventud”.

Destacó que el país ha invertido en tecnolo-
gía consciente de los cambios en esa materia, y 
se ha convertido en referente de modelos en te-
lecomunicaciones. Afi rmó que estas acciones se 
han hecho para asegurar que todos los mexica-
nos puedan tener acceso a Internet y a la telefo-
nía móvil, “y hoy tenemos como resultado una 
telefonía en México que es más barata", aseguró.

Sedena otorga  
ascensos a militares
El general de Estado Mayor, 
Víctor Hugo Aguirre, director 
general de Educación Militar 
y rector de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea señaló 
“El deporte es un sinónimo de 
fuerza, hábito y dedicación, lo 
cual se refl eja en su práctica”, 
ya sea por recreación o 
competición, expresó.Notimex

México protagoniza 
alfombra � oral

▪  La plaza central de Bruselas se tapiza con los 
colores y la cultura mexicana desde hoy hasta 
el 19 de agosto en ocasión de la 21 edición de 
su Alfombra Floral, que tiene a México como 
invitado de honor. La artista mexicana Roo 

-Ana Rosa Aguilar Aguado- fi rma el diseño del 
tradicional evento bienal belga. NOTIMEX/SÍNTESIS
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EUA y China 
retoman 
conversaciones
Estados Unidos y China retoman diálogo 
comerciales, generando calma a inversionistas
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos y China reanu-
daron las conversaciones comer-
ciales, generando esperanzas de 
hallar una solución en la crecien-
te disputa entre las dos econo-
mías más grandes del mundo.

El consejero económico de la 
Casa Blanca, Larry Kudlow, le 
dijo a la prensa el jueves que el 
equipo de Estados Unidos será 
dirigido por David Malpass, sub-
secretario de Asuntos Interna-
cionales del Departamento del 
Tesoro. Previo a eso, China había anunciado que 
enviaría una delegación liderada por un vicemi-
nistro de comercio. 

Esta reunión será la primera entre altos fun-
cionarios de ambos países desde que las conver-
saciones en Beijing del 3 de junio terminaran sin 
acuerdo. Estados Unidos ya ha impuesto aran-
celes a productos chinos por un valor de 34.000 
millones de dólares y China tomó represalias. El 
presidente Donald Trump prepara aranceles adi-
cionales a otros 216.000 millones de dólares en 
bienes y Beijing ya prometió responder con sus 
propias sanciones comerciales. 

“En realidad no nos hemos sentado con ellos 
en un buen rato a ningún nivel. Así que quién sa-
be. Pero será algo bueno”, dijo Kudlow, director 
del Consejo Económico Nacional. 

Los inversionistas han expresado alivio ante 
la idea de un cese al fuego en la guerra comercial 

En realidad no 
nos hemos sen-
tado con ellos 

en un buen rato 
a ningún nivel. 
Así que quién 

sabe. Pero será 
algo bueno”

Larry Kudlow
Consejero econó-

mico de la Casa 
Blanca

La principal 
incertidumbre 

que hay en 
la economía 

mexicana hoy, 
en la perspec-
tiva general de 
negocios, tiene 
que ver con el 

TLCAN "
Eduardo 

Osuna
Director general 

Bancomer

Turquía no 
pedirá ayuda 
al FMI
Turquía descarta rescate del FMI o 
imponer control de capitales
Por  Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Finanzas de Turquía, Berat Alba-
yrak, aseguró hoy que su país saldrá “más fuer-
te” de la crisis monetaria provocada por una dis-
puta comercial con Estados Unidos y descartó 
solicitar un rescate al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

“Turquía emergerá más fuerte de estas fl uc-
tuaciones monetarias”, dijo Albayrak, en una 
conferencia con unos cuatro mil inversionistas 
extranjeros, en la que negó que se vayan a apli-
car control de capitales, aunque anunció recor-
tes de gasto para cuadrar las balanzas.

Albayrak, quien es yerno del presidente tur-
co Recep Tayyip Erdogan, indicó que Turquía 
no tiene intención de solicitar ayuda fi nancie-
ra al FMI. “No hay un plan del FMI, nos hemos 
centrado en atraer inversiones directas”, expli-
có, según el diario turco Hürriyet.

El pasado 1 de agosto, el Departamento de Te-
soro de Estados Unidos impuso sanciones a los 
ministros de Justicia e Interior de Turquía por 
el papel que jugaron en la detención de Brun-
son, además el presidente Donald Trump orde-
nó duplicar los aranceles a las exportaciones de 

Los inversionistas han expresado alivio ante la idea de 
un cese al fuego en la guerra comercial que ha escalado. 

Catar prometió inversiones por un importe de 15,000 
millones de dólares para ayudar a la economía turca. 

Desarrollar recursos energéti-
cos propios es un muy buen ob-
jetivo para este gobierno”, di-
jo Perr.y.

EU aplaude 
plan de 
Obrador

TLCAN, el riesgo 
principal del país

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Energía es-
tadounidense, Rick Perry, 
dijo que apoya los planes 
del presidente electo mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador, de aumentar la in-
dependencia energética de su 
país aunque signifi que redu-
cir las compras a refi nerías 
de Estados Unidos.

Perry dijo que Estados 
Unidos abre nuevos merca-
dos diariamente y que el de-
sarrollo por parte de México 
de sus propios recursos be-
nefi ciará la seguridad econó-
mica de su vecino del norte. 

El secretario habló el miér-
coles con la prensa en la ca-
pital mexicana después de 
reunirse con la secretaria 
de Energía designada, Ro-
cío Nahle, con la condición 
de que sus declaraciones se 
darían a conocer el jueves. 

López Obrador ha dicho 
que México debe dejar de 
comprar gasolina y diésel 
en el exterior. El mes pasa-
do prometió invertir 16.000 
millones de dólares para in-
crementar la producción pe-
trolera, capacidad de refi na-
ción y generación eléctrica 
mexicana. 

La producción de crudo ca-
yó a 1,88 millones de barriles 
diarios en el primer semes-
tre de 2018, comparado con 
3,4 millones en 2005. 

Obradorha dicho que Mé-
xico debe dejar de comprar 
gasolina y diesel en el exterior.

Por Notimex/México

El principal riesgo para el país en este momen-
to es la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) más 
que el cambio de gobierno, aseguró el director 
general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna.

Destacó que aunque el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, ha presenta-
do sus planes de gobierno, hay que esperar la 
presentación del presupuesto para 2019, pues 
ahí se verá la capacidad de maniobra.

Explicó que la institución fi nanciera no es-
pera ningún impacto negativo con la llegada 
del próximo gobierno, “de hecho estamos ace-
lerando nuestro ritmo de inversión en la me-
dida en que podemos".

En ese sentido, dijo que "esta incertidum-
bre viene en el último año y medio. Sí hemos 
visto inversiones que se han detenido hasta 
tener claridad del TLCAN”.

Consideró que “ese es el principal riesgo 
(para el país), porque es un tema estructural 
económico, de manufactura, de inversión".

que ha escalado durante meses. 
“Es mejor hablar que no hablar, sobre todo en 

una disputa que no muestra señales de afl ojar y 
en donde la confi anza mutua es tan baja”, dijo 
Wendy Cutler, antigua negociadora comercial de 
Estados Unidos quien es vicepresidente del Ins-
tituto de Política de Sociedad de Asia. 

Pero advirtió, que “no deberíamos esperar avan-
ces de esta reunión y tener pocas expectativas. Si 
mucho, ambas partes acordarán una próxima ci-
ta a un mayor nivel y comenzarán a explorar po-
sibles salidas en esta creciente disputa”. 

Ambos países pelean por la agresiva campaña 
de China para desafi ar el dominio tecnológico de 
EU, que a su vez acusa a Beijing de usar prácti-
cas predatorias, desde el robo de tecnología hasta 
obligar a las compañías a entregar su tecnología.

aluminio y acero pro-
cedentes de Turquía.

Ante las medidas 
de Estados Unidos, el 
viernes pasado la li-
ra turca se desplomó 
20 por ciento respec-
to al dólar, por lo que 
el Banco Central de 
Turquía se vio obli-
gado a inyectar seis 
mil millones de dóla-
res en el sistema fi nan-
ciero del país para ga-
rantizar la liquidez de 
los bancos y frenar el 
desplome de su mone-
da. En este sentido, el 

ministro turco de Finanzas defendió la solidez 
del sector bancario de su país, al subrayar que 
no se ha detectado una salida de depósitos sig-
nifi cativa de las entidades y agregar que el go-
bierno brindará apoyo al sector bancario.

Asimismo, resaltó que Turquía llevará a cabo 
un programa coherente y creíble a medio pla-
zo para controlar la infl ación.

 A detalle... 

Turquí a no dará un paso 
atrás en su política:

▪ Albayrak manifestó 
que Turquía sorteará 
sanciones en colabora-
ción con otros países, 
incluyendo China o 
Alemania.

▪ El ministro del Tesoro 
y Hacienda, Berat 
Albayrak, dijo que la 
economía saldría forta-
lecida

REALIZARÁN MESA DE 
TRABAJO EN CHILE PARA 
DISCUTIR “LEY UBER”
Por Notimex/Santiago.

El gobierno chileno y las agrupaciones de 
taxistas acordaron hoy crear una mesa de 
trabajo para analizar la llamada “Ley Uber”, la 
cual regulará el uso de aplicaciones virtuales de 
transporte en este país.

La ministra de Transportes, Gloria Hu� , y la 

intendenta de la Región Metropolitana, donde se 
encuentra Santiago, Karla Rubilar, se reunieron 
este jueves con representantes de los taxistas 
legales para analizar el tema.

Ambas partes acordaron crear una mesa de 
trabajo con el objetivo de encontrar una solución 
a las diferencias entre el gremio de taxistas 
y quienes trabajan con aplicaciones virtuales 
de transporte. La instancia nació luego que la 
semana pasada un taxista muriera y otros dos 
resultaran heridos tras una violenta riña entre un 
supuesto transportista informal y un grupo de 
conductores de vehículos “techos amarillos”.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50(-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.36 (+) 19.43 (-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25  (-)

RIESGO PAÍS
• 10 de agosto   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 23.84 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,059.06 1.03 % (-)
•Dow Jones EU 25,558.73 1.55 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.64%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

10
porciento

▪ creció la  
cartera de 

crédito total de 
Bancomer en el 
primer semes-

tre de 2018

Cervecera 
invierte en 

cannabis
▪ Constellation Brands, 

fabricante de cerveza, invirtió 
cuatro mil millones de dólares 
en la fi rma canadiense Canopy 
Growth Corporation, uno de los 

líderes mundiales en la 
producción de cannabis. 
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El portavoz de la Santa Sede Greg Burke dijo que “di-
chos actos fueron traiciones a la confi anza".

Por AP/Washington
Foto: AP /  Síntesis

El exdirector de la CIA John 
Brennan aseguró el jueves que 
el presidente Donald Trump le 
revocó su acreditación de seguri-
dad porque su equipo de campa-
ña se coludió con los rusos para 
infl uir en las elecciones de 2016 
y que ahora el mandatario está 
desesperado por poner fi n a la 
investigación del fi scal especial. 

En una columna de opinión 
publicada el jueves en The New 
York Times, Brennan citó infor-
mes de prensa como prueba de 
que las declaraciones de Trump 
de que no hubo colusión son "ba-
zofi a". Solo resta determinar, di-
jo, si la colusión que tuvo lugar 
"constituyó una asociación ilí-
cita penalmente punible". 

Trump le revocó abrupta-
mente el miércoles la acredita-
ción de seguridad a John Bren-
nan, un acto de represalia sin 
precedentes contra un exal-
to funcionario federal abierta-
mente crítico del gobierno. 

Brennan sostiene que la campaña de Trump 
se coludió con los rusos para infl uir en las elec-
ciones y que el presidente le revocó su acredita-
ción de seguridad para "acallar a otros que pu-
dieran atreverse a desafi arlo". 

Brennan escribió: "Evidentemente, Trump es-
tá más desesperado por defenderse a sí mismo y 
a sus próximos, por eso tomó la decisión políti-
camente motivada de revocar mi acreditación de 
seguridad en un intento por amedrentar y aca-
llar a otros que pudieran atreverse a desafi arlo". 

Por su parte, Trump vinculó su decisión de re-
vocarle la acreditación a Brennan con la inves-
tigación de la injerencia rusa y la presunta colu-
sión de su campaña. 

En entrevista con el diario The Wall Street 
Journal, Trump dijo que Brennan es uno de los 
responsables de la investigación encabezada por 
el fi scal especial Robert Mueller. 

Según el diario, Trump califi có la investiga-
ción de "cacería de brujas amañada... una farsa" 
y añadió: "Esta gente la encabezó. Por eso creo 
que es algo que se debía de hacer". 

Trump también amenazó con retirarles las 
acreditaciones a otros ocho funcionarios reti-
rados y uno en activo, la mayoría de ellos altas 
autoridades policiales y de inteligencia de go-
biernos previos. 

El mandatario denunció las críticas de Bren-
nan y habló de "los riesgos que representan su 
comportamiento y conducta errática". Trump 
describió su acción como una "responsabilidad 
constitucional para proteger la información se-
creta de la nación". 

Sin embargo, los congresistas demócratas dije-
ron que la medida evoca la existencia de una "lis-
ta de enemigos" entre compatriotas estadouni-
denses y el comportamiento de líderes de "dic-
taduras, no democracias". 

Exjefe de CIA cree que Trump se coludió con 
Rusia, y que intenta terminar con la investigación

Diarios de todo Estados Unidos respondieron a los ataques de Trump contra la prensa, pidiendo libertad de expresión.

Esta acción 
forma parte 

de un esfuerzo 
más amplio del 

señor Trump 
de suprimir 

la libertad de 
expresión y 
sancionar a 
sus críticos"

John Brennan 
Ex director CIA

No tengo la 
menor duda 

de que su acto 
desesperado 

de correr hacia 
los baños fue 
únicamente 

para sacarse el 
veneno en las 

manos"
Azmi Ariffi  n

Juez del Tribunal

El Vaticano 
enfrenta 
acusaciones
Sacude al Vaticano escándalo de 
abusos sexuales en EUA
Por Notimex/Roma
Foto: AP /  Síntesis

El nuevo escándalo 
por cientos de abu-
sos sexuales come-
tidos por clérigos 
en Pensilvania, Es-
tados Unidos, ha sa-
cudido al Vaticano y 
es un nuevo desafío 
de transparencia pa-
ra el Papa Francisco, 
que ya lidia con cri-
sis similares en otros 
países.

“Es doloroso para 
quien sea que lo lea, 
en particular para 
los sobrevivientes a 
los abusos sexua-
les y para sus fami-
lias”, indicó Vatican 
News, el sitio web ofi -
cial de noticias de la 
Santa Sede, sobre el 
informe de un Gran 
Jurado que sacó esta 
semana a la luz más 
de mil ataques perpe-
trados por unos 300 
sacerdotes en un pe-
riodo de 70 años.

El texto, retomado 
por el portal vaticano, citó una declaración de 
la diócesis de Filadelfi a que agregó: “Estamos 
profundamente apenados por su dolor y se-
guimos en el camino de la sanación”.

Añadió que, al mismo tiempo, el obispo de 
Pittsburgh escribió en su declaración que “en 
ningún modo” se quiere “disminuir el dolor 
surgido” del reporte de más de 900 páginas 
redactado tras dos años de investigaciones.

El mismo recopiló testimonios de unas mil 
víctimas, aunque estimó que el número de afec-
tados es mayor. Todos los casos se verifi caron 
en seis de las ocho diócesis en el Estado de 
Pensilvania, las otras dos ya habían sido mo-
tivo de investigaciones previas.

“El informe es el más completo elaborado 
jamás por una institución gobernativa en los 
Estados Unidos sobre casos de abusos. Ade-
más de los nombres mencionados en el ex-
pediente, emerge sobre todo la acusación de 
que la Iglesia tenía su propio ‘guión’ para cu-
brir los casos”.

Prensa en Estados Unidos se une
contra ataques de Trump
Diarios de todo Estados Unidos respondieron a 
los ataques del presidente Donald Trump, que 
los ha califi cado de “enemigos del pueblo”, con 
una serie coordinada de editoriales a favor de 
una prensa libre y vigorosa..El Boston Globe, que 
inició la campaña a favor de una respuesta a una 
sola voz, había calculado que unos 350 diarios 
responderían al llamamiento.AP/Washington

2013
año

▪ en que Brenan 
comenzó a 

trabajar como 
director de 

la CIA, dejó el 
cargo en 2017

1
noviembre

▪ se reiniciará 
el juicio, Ais-

yah, de 25 años, 
y Huong, de 29, 
declararán en 

su defensa

Encubrimiento

La investigación mostró 
que se encubrieron 
los abusos y a los 
perpetradores: 

▪ La voz autorizada del 
Vaticano en materia 
informativa constató 
que existía una estra-
tegia sistemática para 
encubrir los abusos.

▪ El reporte vaticano 
destacó que publicó en 
su sitio web los nom-
bres de 70 culpables, 
sacerdotes y laicos, 
incluidas personas que 
no son mencionadas 
en el informe del Gran 
Jurado.

▪ Añadió que la diócesis 
de Erie citó a 34 abu-
sadores, informando 
incluso los lugares 
donde viven

breves

Afganistán/EI, autor de ataque 
contra estudiantes 
El grupo extremista Estado Islámico 
(EI) se atribuyó la responsabilidad 
del atentado suicida de ayer contra 
un centro educativo que dejó 34 
estudiantes muertos y 57 heridos. , 
AI apuntó que el ataque deliberado 
de civiles y de centros educativos 
registrado este miércoles es un 
crimen de guerra, que en este caso fue 
agravado porque el aparente motivo fue 
el odio sectario.AP/Foto: AP

Italia / Subirá cifra de 
muertos por colapso 
El gobierno italiano advirtió el jueves 
que lamentablemente aumentará la 
cifra de muertos por el colapso de un 
puente en Génova, en momentos en que 
los rescatistas trabajaban por tercer 
día consecutivo entre los escombros 
de la estructura desplomada en esa 
ciudad portuaria. Hasta el momento 
hay 38 muertes confi rmadas, aunque 
previamente el premier Giuseppe Conte 
había dicho que eran 39.AP/Foto: AP

Brasil / Temer apoya a 
candidato de otro partido
El presidente de Brasil, Michel Temer, 
expresó su apoyo al candidato de 
otro partido y también al de su propia 
organización, de cara a las elecciones 
presidenciales de octubre.  Temer 
dijo que sus partidarios ven muchas 
semejanzas entre sus políticas y las 
del gobernador de Geraldo Alckmin, 
candidato del Partido Social Demócrata. 
El candidato del partido de Temer es 
Henrique Meirelles. AP/Foto: AP

Inicia campaña con incertidumbre sobre Lula da Silva 
▪  Brasil dio inicio a siete semanas de campaña electoral que estará marcada por la batalla judicial en la 
Justicia electoral para determinar si el favorito, Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, 
puede participar. La Fiscalía y un grupo civil presentaron sendas peticiones de impugnación, al 
entender que Lula da fue condenado y, por tanto, inhabilitado políticamente..NOTIMEX / FOTO: AP

DUTERTE DESEA  
RENUNCIAR A LA 
PRESIDENCIA
Por Notimex/Manila

El mandatario fi lipino Rodrigo 
Duterte, quien inició una 
dura campaña contra el 
tráfi co y consumo de drogas 
al comienzo de su mandato, 
expresó su deseo de renunciar 
y ha creado una nueva polémica 
que incluye a su vicepresidenta.

El tema inició con la 
demanda del exsenador 
Ferdinand “Bongbong” 
Marcos Jr. y aspirante la 
vicepresidencia fi lipina en los 
comicios de 2016, quien dijo 
que la ganadora Leni Robredo 
hizo fraude en su victoria.

El vocero presidencial 
Harry Roque señaló que el 
mandatario renunciará si 
Marcos gana su demanda.

Alargan juicio de 
asesinato de Kim
Por AP/Malasia

Un tribunal malasio ordenó el jueves a dos mu-
jeres juzgadas por el asesinato del hermano del 
líder de Corea del Norte que comiencen su de-
fensa luego de que un juez halló evidencias de 
una “conspiración bien planeada”, lo que alarga-
rá el proceso por homicidio hasta el año próximo.

La indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan 
Thi Huong están acusadas de restregar la neu-
rotoxina VX en la cara de Kim Jong Nam en una 
terminal del aeropuerto el 13 de febrero de 2017. 

El juez del Tribunal Supremo, Azmi Ari©  n, di-
jo que no había pruebas sufi cientes para demos-
trar que se trató de un asesinato por causas polí-
ticas y que no se creyó el argumento de la defensa 
de que las acusadas pensaban que participaban 
en un programa de bromas con cámara oculta. 
En los seis meses que dura ya el juicio se presen-
taron pruebas sufi cientes para inferir que hubo 
una “conspiración bien planifi cada” entre ellas .

VIERNES
17 de agosto de 2018
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Aseguran  
colusión entre 
EUA y Rusia



Pequeñas Ligas de Beisbol
MÉXICO GANA EN DEBUT
REDACCIÓN. Cuando Australia saboreaba el triunfo 
al faltarles solo un out apareció el pelotero 
Ángel Martínez, quien conectó un imparable que 
llevó dos carreras a la registradora para darle la 
victoria al equipo de Mexico por 3-2 en el primer 
juego de ambos en el torneo de Pequeñas Ligas 
de Williamsport.

El Tricolor perdía 2-1 en la parte baja de la 

sexta entrada y con dos outs en la pizarra, 
cuando el cañonero de la Liga de Matamoros 
conectó el imparable hasta las profundidades 
del jardín central, con lo que los dos corredores 
que estaban en base pudieron anotar para dejar 
en el terreno a los oceánicos y así tener una gran 
presentación en esta justa.

El próximo encuentro de la selección mexicana 
será el domingo por la mañana a las 7:00 horas 
frente a Corea del Sur.
foto: AP

Tomar Tomar 
respiro
La fecha 5 inicia esta noche con el 
Guadalajara buscando su primer triunfo 
del torneo de liga en la visita a Veracruz. 
pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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La partida del portugués 
Cristiano Ronaldo del Real 
Madrid ha dejado a liga española  
sin un contrapeso para el FC 
Barcelona, que se perfi la a 
dominar la campaña. – foto: Especial

SIN EL EFECTO CRISTIANO. pág. 4

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

Revoluciona Serie A
Cristiano Ronaldo es la máxima atracción del 
futbol italiano en su jornada inaugural. Pág. 4

Cambios en Davis
Copa Davis tendrá la transformación 
más radical de su historia. Pág. 3

Convenio
Club Alpha fi rma convenio con Toukon Ikki 
para impulsar el karate. Pág. 3
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La UNAM expondrá el invicto en la visita el sábado 
a la casa del Monterrey en esta fecha cinco, la cual 
inicia hoy con el Chivas enfrentando a los escualos

Pumas busca 
mantenerse 
como líder

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pumas procurará dejar atrás el mal partido que 
tuvo la semana pasada y mantenerse en la pun-
ta del torneo Apertura mexicano cuando visite 
al Monterrey el sábado al jugarse la quinta fecha.

UNAM apenas pudo empatar en casa ante el 
colista Pachuca, pero alcanzan 10 puntos y por di-
ferencia de goles se ubican en la cima del torneo.

"No estamos preocupados porque el equipo 
hizo lo que tenía que hacer", dijo el entrenador 
David Patiño luego del empate ante los Tuzos.

Al igual que Pumas, Monterrey también tu-
vo un deslucido encuentro la semana pasada al 
perder 3-0 ante el América y con nueve puntos, 
se ubica quinto en la clasifi cación.

Los Rayados han derrotado a Pumas en sus 

tres últimos enfrentamientos y no pierden ante 
los universitarios desde el Apertura 2006.

También el sábado, el renovado Cruz Azul in-
tentará extender su paso invicto cuando reciba 
al León.

La semana pasada, jugando con 10 hombres 
casi todo el partido, la Máquina rescató un em-
pate de última hora ante Tijuana y con 10 pun-
tos es segundo de la tabla.

"Nno estoy contento con el resultado porque 
el equipo juega para ganar y cuando empatas no 
puedes estar satisfecho", dijo su entrenador Pe-
dro Caixinha.

León viene de golear 4-0 a Querétaro y con 
cuatro unidades marcha undécimo.

Otro equipo grande que ha arrancado bien es 
América, con una racha de tres victorias que tra-
tará de prolongar al visitar a Querétaro.

Los universitarios necesitan recuperar el buen futbol de cara al partido de los Rayados en el estadio BBVA.

Esta noche, el Rebaño Sagrado tratará de sumar de tres 
en el puerto jarocho.

Las Águilas, que iniciaron el torneo con un re-
vés ante Necaxa, acumulan nueve puntos y ocu-
pan el tercer lugar.

“El equipo está comprometido en hacer bien 
las cosas en el campo y en cada partido vamos 
mejorando pero seguiré exigiendo que nos vea-
mos mejor en cada jornada”, dijo el entrenador 
Miguel Herrera.

Querétaro tiene cuatro puntos y es 14to.
La fecha se pone en marcha el viernes, cuan-

do Veracruz recibirá a un Chivas que irá tras su 
primer triunfo de la temporada.

El Guadalajara acumula apenas un punto y se 
ubica penúltimo en la primera temporada del en-
trenador paraguayo José Cardozo, quien tomó 
un respiro con un triunfo a media semana ante 
Oaxaca de la segunda división por la Copa Mx.

“Es importante ganar para que los chicos va-
yan tomando confi anza que se pierde cuando no 
se consiguen los resultados”, dijo Cardozo.

En otro duelo de esta noche: Atlas-Morelia.

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El maltratado césped del es-
tadio Azteca deberá estar en 
su mejor forma después de 
la pausa por la fecha FIFA de 
septiembre próximo, informó 
el jueves Daniel Du� y, encar-
gado de la empresa que ins-
taló una nueva superfi cie en 
la icónica cancha.

En mayo de este año las au-
toridades del Coloso de Santa 
Úrsula decidieron suspender 
el uso del pasto natural para 
instalar una superfi cie híbrida, que es usada en 
otros estadios del mundo como el Camp Nou 
de Barcelona, el Stade de France, el San Siro 
de Milán y la mayor parte de los inmuebles 
de la Premier, incluyendo el mítico Wembley.

La intensa actividad en el estadio Azteca, 
donde Cruz Azul y América juegan al menos 
un partido cada semana, combinado con las 
lluvias que han azotado a la capital del país han 
provocado que el césped presente encharca-
mientos y lodo en varios sectores del campo.

"El campo estará al cien por ciento en sep-
tiembre, se necesita un poco de tiempo para que 
el pasto pueda crecer, arraigarse y engrosarse 
bien", dijo Du� y en rueda de prensa. "Las llu-
vias y los partidos consecutivos han afectado 
y no han permitido que el campo se asiente".

En las últimas cuatro semanas, el estadio 
Azteca ha albergado cuatro partidos del torneo 
Apertura local, otros tres por la Copa MX, ade-
más de un par de la liga profesional de mujeres.

"Lo que hemos visto es que se han realiza-
do muchos partidos en poco tiempo y además 
ha caído más lluvia de lo habitual, eso contri-
buye a generarle un poco de stress al césped 
que no le permite asentarse", agregó Du� y.

Las superfi cies hibridas están compuesta 
en un 90 por ciento con material natural y el 
resto con las mismas fi bras de plástico o po-
lietileno que se usan para los campos sintéti-
cos tradicionales. 

Césped del 
Azteca, listo 
en un mes
En los últimos días se ha criticado 
el mal estado de la cancha del 
Coloso de Santa Úrsula

En las últimas cuatro semanas, el Azteca ha alberga-
do 4 partidos del Apertura, otros tres por la Copa.

El campo 
estará al 100% 
en septiembre, 

se necesita 
un poco de 

tiempo para 
que el pasto 

pueda crecer, 
arraigarse”

Daniel Duff y 
Representante

breves

Liga MX / “Hachita” anuncia 
su retiro del futbol
El mediocampista argentino Daniel 
“Hachita” Ludueña anunció ayer su retiro 
del futbol profesional, luego de casi 20 
años de carrera profesional, que en su 
mayoría se desarrolló en el balompié 
mexicano.

En un comunicado, el jugador 
ofensivo surgido de River Plate 
agradeció a “Dios por haberme dado 
esta oportunidad de hacer de este 
deporte mi profesión y parte de mi vida”.

Agradeció a los afi cionados, a 
cada club en el que militó, así como 
a los cuerpos técnicos y jugadores 
con los que coincidió a lo largo de su 
trayectoria, en la que defendió los 
colores de equipos mexicanos como 
Tecos, Santos, Pachuca, Pumas y 
Tampico. Por Notimex

Liga MX / Apostará el club 
León por los jóvenes
El presidente del equipo León, Jesús 
Martínez Murguía, enfatizó que la 
apuesta del club son los jóvenes tanto 
para el futbol como para negocio, por lo 
que negó estar en negociaciones para 
fi char al colombiano Jackson Martínez.

“Este club es tan importante que 
siempre estamos en comunicación 
constante, no solo con jugadores como 
Jackson Martínez, porque siempre 
hay oportunidades de mercado, las 
cuales a veces surgen y este grupo lo ha 
demostrado”, enfatizó.

Sin embargo, dejó en claro que “ue 
el futuro está en los jóvenes porque 
hemos hecho cambios en el tema de 
fuerzas básicas, porque viene una nueva 
estructura en el tema de casa club, la 
universidad”. Por Notimex

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

Jesús Dueñas, mediocampis-
ta de Tigres de la UANL, seña-
ló que esperan este fi n de sema-
na terminar con la racha de casi 
ocho años sin ganar el estadio 
Corona, cuando visiten a San-
tos Laguna.

En la quinta jornada del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga 
MX, se enfrentarán ambas es-
cuadras, por lo que Dueñas señaló que confía los 
que jueguen salgan con la misma dinámica que 
ante San Luis, al que vencieron 5-1 en la Copa MX.

“Con contundencia para tener un resultado po-
sitivo en esa cancha que se nos ha negado después 
de mucho tiempo de ganar un título en 2011, será 
importante que a quienes les toque entren men-
talizados para obtener esos tres puntos”, indicó.

“No sé qué tenga esa cancha, pero esperamos 
sea este fi n de semana luego desde hace tiempo 
que no se ha ganado, es un equipo complicado, 
son los actuales campeones, nos tocó de rival en 
el Campeón de Campeones, esperamos ser con-
tundentes y sacar la victoria”, manifestó.

Tigres y su mal 
en la Comarca 

Dueñas confía en alzar la mano en la visita a Guerreros.

8
años

▪ sin ganar 
tiene el cuadro 
felino sin ganar 

en territorio 
lagunero

Al término de la práctica a puerta cerrada este 
jueves, el jugador comentó que el plantel apren-
dió la lección del torneo Clausura 2018, cuando 
Santos los eliminó de la Liguilla al superarlos en 
cuartos de fi nal.

Dueñas añadió que lo relevante para ellos será 
adjudicarse las tres unidades y escalar posiciones 
en la tabla general; actualmente se encuentran 
en el octavo peldaño, con seis unidades.

“Sabemos a lo que nos enfrentamos porque 
nos tocó en cuartos de fi nal, aprendimos la lec-
ción, esperemos se nos dé el resultado dejando to-
do como lo hicieron ante San Luis nuestros com-
pañeros en cada jugada y ser contundentes para 
podernos meter ahí entre los cuatro primeros”.

Dueñas rechazó que ya sea un clásico los par-
tidos entre Tigres y Santos, pero resaltó la forma 
en cómo se viven estos enfrentamientos a raíz 
de las confrontaciones que han tenido en los úl-
timos años.

PARTIDO ANTE AMÉRICA 
ES UNO MÁS: SAMUDIO
Por Notimex/Querétaro, Querétaro

El defensa paraguayo Miguel Samudio consideró 
que el partido de mañana frente al América es 
un duelo más en el que sólo se disputan tres 
unidades.

En actividad de la quinta fecha del Apertura 
2018 de la Liga MX, el guaraní dejó de lado su 
pasado americanista y se enfoca en que gallos 
pueda imponerse en el estadio La Corregidora.

“Todos los partidos son iguales, siempre he 
declarado eso, es atractivo para la gente, pero 
para nosotros es un partido más que vale los 
mismos puntos", aseguró el lateral izquierdo 
durante la rueda de prensa.

Reconoció la grandeza de las Águilas y 
la importancia que tendrá el duelo ante sus 
seguidores, pues servirá de parámetro para los 
emplumados, que cuentan con cuatro unidades y 
aspiran a su segundo triunfo en el certamen.

“Viene un equipo grande que siempre aspira a 
pelear arriba, creo que están bien y acoplándose 
de la mejor manera". 

Cae un lugar el Tri en ránking
▪ Tras un mes de disputarse la Copa del Mundo Rusia 2018, la 

FIFA anunció el ranking mundial, en el que la Selección 
Nacional de México descendió un lugar. Antes de que el “Tri” 
iniciará la Copa del Mundo, se ubicaba en el sitio 15, después 

de competir en la justa mundialista, cayó un lugar en la 
clasifi cación y se ubicó en el sitio 16 con 989 puntos.

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Federación Internacional de Tenis aprobó nuevo 
formato de la Copa Davis, tras recibir el 71% de 
votos y la bolsa de premios será de 17,5 millones

Aprobaron 
cambios en  
la Copa Davis 
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La Copa Davis tendrá la transformación más ra-
dical de su historia en busca de reflotar un tor-
neo que ha perdido relevancia.

A partir del año próximo, el máximo torneo 
de equipos del tenis masculino se definirá con 
una competición al final de la temporada en la 
que competirán 18 equipos en una sede neutral.

Para la Federación Internacional de Tenis, el 
nuevo formato podrá ser más atractivo para los 
jugadores de la élite del tenis que con regulari-

dad en años recientes renunciaban a representar 
a su países en medio de un apretado calendario.

El nuevo formato reemplaza el actual en el 
que la Davis se disputa a lo largo de cuatro fines 
de semana durante el año.

Los cambios fueron aprobados el jueves tras 
una votación de la ITF (las iniciales en inglés de 
la federación internacional) durante una asam-
blea general en Orlando. La reforma de la Davis 
logró recibir el apoyo de un poco más del 71% de 
los votos, por encima del 66% mínimo que se ne-
cesitaba, informó un portavoz.

La ITF sometió la propuesta tras alcanzar un 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Del 24 de agosto al 9 de septiem-
bre, el Club Britania La Calera 
vivirá días de fiesta al celebrar 
la vigésima séptima edición de 
su tradicional Copa, prueba que 
busca reunir a los usuarios en 
torno a diversas competencias.

Jorge Arroyo García, presi-
dente del Club, destacó que se 
efectuarán competencias en más 
de 20 disciplinas deportivas, des-
tacando el torneo de tenis, volei-
bol de playa, yoga, futbol, padel, 
natación, squash, entre otros.

Arroyo García informó que los 
festejos iniciarán el 24 de agosto 
con un baile de gala a partir de 
las 21:00 horas; del 25 de agosto 
al 2 de septiembre será la prueba 
de tenis, que es uno de los even-
tos de mayor importancia den-
tro de esta copa.

Además, en esta ocasión se 
contará con la exhibición de tae-
kwondo, de baile polinesio, tai-
chi, baile de salón, así como una 
exhibición de fitball y zumba.

El presidente del Britania 
La Calera, Jorge Arroyo García 
acompañado de integrantes del 
consejo directivo del club, pre-
cisó que  este recinto deportivo 
se mantiene en el mapa pobla-
no como uno de los escenarios 
que fortalece el deporte.

De fiesta, 
Britania  
La Calera

Rueda de prensa donde se dieron 
pormenores de los festejos.

El nuevo formato reemplaza el actual en el que la Davis se disputa a lo 
largo de cuatro fines de semana durante el año.

24 
países

▪ competirán 
en una fase 

eliminatoria de 
local o visitan-
te en febrero.

acuerdo en febrero con el grupo inversor Kos-
mos, cuyo fundador y presidente es Gerard Pi-
qué, el futbolista español del club Barcelona. Kos-
mos cuenta con el respaldo de Hiroshi Mikita-
ni, presidente y director general de Rakuten, la 
compañía japonesa de comercio electrónico que 
patrocina al Barcelona. El pacto con el grupo in-
versor una vigencia de 25 años y alcanza un va-
lor de 3 mil millones de dólares.

A partir de 2019, 24 países competirán en una 
fase eliminatoria de local o visitante en febrero. 
Los 12 ganadores avanzarán al último torneo. 
Ahí se sumarán los cuatro semifinalistas del año 
pasado, además de dos equipos con invitación.

Los finalistas serán repartidos en seis grupos 
de tres equipos jugando todos contra todos, con 
dos partidos de individuales y uno de dobles. To-
dos serán al mejor de tres sets.

MAMBAS NEGRAS 
ASPIRAN A LA FINAL

20:00 
horas

▪ Mambas Ne-
gras enfrentará 
a VQueens en el 
estadio Olímpi-

co de SaltilloPor Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de iniciar la impartición del ka-
rate en clubes Alpha, la organización Toukon Ik-
ki, avalada por la Asociación Poblana de Kara-
te, signó alianza y convenio de trabajo con este 
recinto deportivo a fin de lograr generar talen-
tos que representen en un futuro a la institución 

Signa alianza 
el Alpha con 
Toukon Ikki
Entrenadores de Toukon Ikki-karate 
impartirán clases en  estos clubes en competencias nacionales e internacionales.

Sergio Barrera Peña, responsable de los Clu-
bes Alpha y la organización Toukon Ikki de Ka-
rate Do presidida por Juan Manuel Cortez Her-
nández, dieron a conocer que este convenio que 
se presentó beneficiará a los usuarios de los Alpha 
3 y Alpha 4, ya que entrenadores reconocidos de 
esta organización estarán a cargo de las clases.

“Somos la única escuela en Puebla que esta-
mos trabajando con un proyecto rumbo a los Jue-
gos Olímpicos”, expresó Juan Manuel Cortez.

Imagen de la firma de convenio que beneficiará a lo 
usuarios de los Alpha 3 y 4.

Somos la única 
escuela en 
Puebla que 

estamos tra-
bajando con un 

proyecto rumbo 
a los Juegos 
Olímpicos”

Juan Manuel 
Cortez 

Presidente de 
Toukon Ikki de Ka-

rate Do

Por Alma Liliana Velázquez
 

Para las Mambas Negras 
no hay margen de error 
y saben que mañana en 
el Estadio Olímpico de 
Saltillo, no hay nada más 
que conseguir el triunfo. 
Y es que las venenosas 
disputarán el juego de 
semifinal de la Women 
Football League (WFL) 
ante VQueens, choque que será a las 20:00 
horas. Así lo destacó la mariscal del conjunto 
poblano, Paola León, quien subrayó que 
la escuadra se ha preparado de manera 
intensa para obtener la victoria ante un 
equipo que aún no conoce la derrota.
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Futbol alemán / Kroos habló de 
dimisión de Mesut Özil
El mediocampista alemán, Tony Kroos, 
habló por primera vez acerca de la 
dimisión de Mesut Özil de la selección, 
y consideró que las formas no fueron 
las correctas, además de califi car como 
“estupideces” algunos comportamientos 
de su excompañero.

"La manera que dimitió no fue 
correcta. La parte de su declaración 
en la que alude a cosas que no era 
necesario aludir, se vio ensombrecida 
por un montón de estupidece".

“Creo que él sabe que no hay racismo 
ni dentro de la selección ni en la DFB 
(Federación Alemana). Por el contrario, 
siempre hemos apostado por la 
diversidad y la integración y durante 
mucho tiempo fue un ejemplo de ello”, 
dijo en entrevista con el Bild. Por Agencias

Futbol brasilñeo / Embargan 
casa a exjugador Romario
Una casa valorada en unos dos millones 
de dólares del exfutbolista y actual 
candidato a gobernador de Río de 
Janeiro, Romário de Souza Faria, fue 
embargada, mientras el cerco judicial 
contra el excampeón del mundo y su 
familia se estrecha.

El embargo se debe al impago 
adeudado por una de las sociedades de 
Romario, y también afectó a bienes de 
su hermana, Zoraidi de Souza, a quien 
las autoridades congelaron un millón y 
medio de dólares en cuenta bancaria.

En julio pasado, la justicia de Río ya 
habia decomisado varios automóviles 
y una lancha actual senador de Brasil, 
como consecuencia de una deuda 
cercana a los 6 mdd de una de sus 
empresas con la Hacienda. Por Notimex

La partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid ha 
dejado un gran vacío en el club y en la liga, dejando 
a FC Barcelona sin un contrapeso en este torneo

Messi tendría 
dominio en la
liga española 
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid 
ha dejado un gran vacío en el club y en la Liga 
española.

¿Cómo hará el Madrid para reemplazar a un 
delantero que promedió 50 goles por tempora-
da en nueve años consecutivos?

Desde luego, la respuesta es que no se puede.
El único jugador capaz de producir un efecto 

parecido es el crack de máximo rival del Madrid. 
Así que la salida de Ronaldo parece haber dado 
al Barcelona rienda suelta para acentuar su su-
premacía en la liga.

Pero también brinca a Antoine Griezmann, 
alentado por la victoria de Francia en la Copa 
Mundial, una excelente oportunidad para con-
vertir al Atlético de Madrid en el equipo domi-
nante de la capital española.

Aquí una mirada a los efectos de la transfe-
rencia de Cristiano al campeón italiano Juven-
tus podría tener en el torneo español que arran-
ca el fi n de semana:

Clásico descafeinado
Pese a su disparidad de ingresos con la Premier, 
la liga española ofreció el mejor espectáculo del 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/ Síntesis

Famosa por ser la ciudad de 
“Romeo y Julieta”, Verona 
será anfi triona de una tras-
cendental gala el sábado: el 
debut de Cristiano Ronaldo 
con la Juventus.

Cristiano sacudió al mun-
do del fútbol cuando pasó del 
Real Madrid a la Juve, en un 
traspaso récord para la Serie 
A de 131,5 millones de dólares.

El astro portugués aca-
parará la atención cuando 
el campeón de Italia inicie la defensa de su 
título en el feudo del Chievo Verona.

Se aguarda una masa de gente en esta peque-
ña ciudad y se han desplegado extraordinarias 
medidas de seguridad en el estadio Bentegodi.

Invencible vecchia
¿Cómo responder a la conquista un séptimo 
título seguido —algo no visto en la Serie A— y 
también el cuarto doblete liga-copa consecu-
tivo? Fácil, fi chando al reinante Balón de Oro.

La pugna por el título de la pasada tempo-
rada fue una de las más vibrantes en años, con 
Napoli exigiendo a Juventus hasta lo último.

Con la llegada de Cristiano, repetir como 
campeones se da por descontado.

“La única palabra que importante, algo que 
el presidente siempre enfatiza, es ganar", dijo 
su vicepresidente y ex jugador Pavel Nedved.

La contratación del portugués eclipsó los 
fi chajes por el volante Emre Can y el lateral 
Joao Cancelo.

Goles y más goles
Cristiano se convirtió en el goleador históri-
co del Real Madrid con 451 conquistas en 438 
partidos.

En España, Cristiano y Lionel Messi pro-
tagonizaron un duelo único, motivándose pa-
ra superar los números del otro.

¿Encontrará alguien que le haga sombra 
en Italia?

'CR7' atrae las 
miradas a la 
liga italiana
El lusitano acaparará la atención 
cuando el campeón de Italia inicie 
la defensa de su título ante Chievo

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Los dos clubes de Génova pos-
pusieron el jueves sus partidos 
del fi n de semana en la Serie A 
tras el colapso de un puente en 
la ciudad italiana.

Al menos 39 personas mu-
rieron en el colapso de la es-
tructura.

Las nuevas fechas para los 
dos encuentros — la visita de 
Génova al Milan y el de Samp-
doria como local ante Fioren-
tina el domingo — se anunciarán “en los próxi-
mos días”.

El presidente de Sampdoria Massimo Ferrero 
dijo que fue informado por Juventus que no juga-
rá el sábado, el día de los funerales. Juventus de-
be visitar a Chievo Verona en el que sería el debut 
ofi cial de Cristiano Ronaldo con su nuevo club.

"En todos los partidos pautados para la pri-
mera fecha de la Serie A, en recuerdo de las víc-
timas de Génova, se guardará un minuto de si-
lencio previo al comienzo y los equipos jugarán 
con brazaletes negros”, dijo la liga italiana en un 
comunicado.

Clubes de Génova 
posponen duelos

Cristiano Ronaldo sacudió al mundo del fútbol cuan-
do pasó del Real Madrid a la Juventus.

PÉKERMAN NO RENOVARÍA CON COLOMBIA  

2
Copas

▪ Mundiales 
dirigió el 

director técnico 
argentino a 
la selección 

cafetera

Lionel Messi no tendrá ya el duelo épico del clásico espa-
ñol ante Cristiano Ronaldo.

Real Madrid resintió la baja de Cristiano tras ser goleado por Atlético por el título de la Supercopa de Europa.

fútbol mundial con dos astros batiéndose duran-
te casi una década.

Debido a que ambos eran comparados el uno 
al otro constantemente, Lionel Messi y Cristia-
no se esforzaron cada vez más para ser mejores. 
Sus ganas de resaltar les inspiraron para logros 
superlativos. Cada uno de ellos ganó cinco Balo-
nes de Oro. Ahora Messi, Barcelona y la liga es-
pañola enfrenta un par de clásicos sin Cristiano 
luciendo la camiseta blanca.

Messi ha contribuido a que el Barcelona gane 
nueve títulos en la Liga en las últimas 14 tempo-
radas, incluyendo el año pasado cuando el club 
catalán perdió solo una vez en 38 partidos.

Y la pérdida del Madrid debería de ser ganan-

cia para el Barsa, convirtiendo al club en el favo-
rito para repetir como campeón aun cuando el 
gran mediocampista Andrés Iniesta se fue para 
Japón y Paulinho regresó al fútbol chino.

El Barcelona contrató a los mediocampistas 
Arturo Vidal y Arthur, al defensa Clement Lenglet, 
y al extremo Malcom, y está viendo si es que le 
da un papel un poco más de liderazgo a Philip-
pe Coutinho como generado de juego para Mes-
si y Luis Suárez.

Sin Iniesta, Messi asume como el capitán. Su 
objetivo es repetir el doblete Liga-Copa del Rey. 
Pero también sonreír en la Liga de Campeones 
tras la eliminación a manos de la Roma en los 
cuartos de fi nal de la pasada edición.

La única pala-
bra que impor-
tante, algo que 
el presidente 

siempre enfati-
za, es ganar”

Pavel 
Nedved

Vicepresidente 
de la Juventus

El puente Morandi luego de que sección colapsó.

39
personas

▪ fallecieron  en 
el colapso de 

puente en esta 
ciudad; Serie 

A anunciará la 
nueva progra-

mación
Apunta a la Premier
▪ Zinedine Zidane podría ser nombrado técnico 
de algún equipo de la Premier publicó la prensa 
francesa. Según el diario deportivo de Francia, 
L’Equipe, Zidane podría entrenar al ManUnited 
que actualmente dirige Jose Mourinho o a algún 
otro equipo de la Premier. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Jugarían duelos de Liga en EU
▪ Real Madrid o Barcelona podrían jugar un partido de la Liga 

española en Estados Unidos, incluso en esta temporada que está 
por comenzar. La Liga informó el jueves que tiene planes de 

realizar un encuentro de la campaña regular en Estados Unidos 
como parte de una sociedad reciente a 15 años establecida con 

Relevent, un grupo organizador de espectáculos y eventos 
deportivos, a fi n de promover el fútbol en este país. POR AP/ FOTO: AP

Por Agencias/Ciudad de México

El técnico argentino, José 
Néstor Pékerman, no 
renovará contrato con la 
selección de Colombia y 
el elegido para tomar el 
técnico sudamericano sería 
Juan Carlos Osorio, afi rman 
distintos medios de aquel 
país. Según las 2 Orillas, 
será en estos días cuando 
se ofi cialice la partida 
del técnico argentino que 
estuvo seis años en el timón cafetero y los llevó 
a dos Copas del Mundo. Por otro lado, el medio 

Primera Hora de Colombia realizó una encuesta 
sobre los candidatos al banco de entrenador 
de la plantilla sudamericana y Osorio no fi gura 
en el gusto de los afi cionados, quienes también 
emiten comentarios negativos respecto al 
timonel que comandó a la selección de México 
en Rusia.

En información que maneja el diario El 
Tiempo, para Álvaro González, presidente 
de la Federación de Futbol de Colombia, el 
salario que solicitaba Pékerman, el hermetismo 
con la prensa, el desgaste con su agente, las 
mentiras sobre la salud de James Rodríguez y 
las alineaciones extrañas fueron parte de los 
motivos por los que no se renovará al extécnico 
de Tigres de la UANL.
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