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Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Para que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia (PGJEH) funcione 
en el marco de la ley, se hará un 
diagnóstico de la manera cómo 
pera y se someterá a una reinge-
niería que le permita estar acor-
de a los tiempos actuales, anun-
ció el nuevo titular de la depen-
dencia, Raúl Arroyo González.

Después de rendir protes-
ta al cargo ante los integrantes 
del pleno del Congreso del esta-
do, el nuevo funcionario, quien 
sucede en el cargo a Javier Ra-
miro Lara Salinas después de que  presentara su 
renuncia con carácter de irrevocable, manifestó 
que por ser un ente emanado del Poder Ejecuti-
vo del estado primero se reunirá con el goberna-
dor Omar Fayad para escuchar sus propuestas y 
después comenzará a trabajar en favor de la jus-
ticia de la ciudadanía.

“Necesitamos que nuestra propuesta la respal-
de el gobernador, porque lo primero que tenemos 
que intentar es hacer un diagnóstico y después de 
ello diseñar una ingeniería de la institución que 

Someterán a 
diagnóstico 
a la PGJEH
El nuevo procurador de Justicia, Raúl Arroyo, 
someterá a la dependencia una reingeniería

El Congreso local  designó a Raúl Arroyo González como 
nuevo procurador de Justicia del estado.

Panistas ofrecieron una conferencia de prensa.

El nuevo ordenamiento considera una fi gura legal para poder ofrecer el 
servicio de taxi a través de plataformas digitales.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Movilidad y Transporte del 
estado, José Luis Guevara Muñoz, presentó 
ante el Congreso del estado la nueva Ley de 
Movilidad y Transporte que considera nue-
vos esquemas para combatir la inseguridad y 
el pirataje, así como las fi guras de impacto de 
movilidad y transporte comunal, destacando 
que se construyó a través el consenso y el diá-
logo con los transportistas.

El titular de la Semot aseguró que dicha 
propuesta de ley se presentó al Congreso lo-
cal para que pueda ser estudiada, analizada y, 
en su caso, aprobada por la actual Legislatu-
ra, antes de que entren en funciones los di-
putados electos, de manera que prevé que la 
entidad podría contar con un nuevo ordena-
miento legal antes de septiembre. 

METRÓPOLI 2

Presentan nueva 
Ley de Movilidad 
y Transporte

56
capítulos

▪ que agrupan 
307 artículos y 
siete artículos 

transitorios 
conforman el 

proyecto de ley 
presentado

Realizan exitoso traslado aéreo 
▪  La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que gracias a los 
protocolos de urgencias implementados en sus unidades médicas, 
este fi n de semana se realizó el traslado vía aérea de una mujer de 
40 años, quien fue víctima de un atropellamiento ocurrido en el 
municipio de Tlanchinol. FOTO: ESPECIAL

Esperan obtener 3 mdp 
▪  Nopala de Villagrán ofrecerá su tradicional 
feria en honor de Santa María Magdalena, del 19 
al 23 de julio, con actividades charras, artísticas, 
culturales y deportivas. FOTO: ESPECIAL

vaya primero de acuerdo con lo que la ley prevé, 
porque esta establece cuál debe ser su funciona-
miento; pero también tenemos que adecuarla a 
los tiempos que hoy tenemos que son condicio-
nantes fundamentales, entre ellas el nuevo sis-
tema de justicia, la reforma de derechos huma-
nos del 2011 y una realidad política y social que 
tenemos a la vista”. METRÓPOLI 3

ENTREGA PAN POSTURA 
SOBRE LAS ELECCIONES 
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

A más de dos semanas de celebrados los comicios, 
los integrantes de la dirigencia estatal del PAN y sus 
abanderados a los diferentes cargos de elección 
popular, presentaron su postura respecto a los re-
sultados alcanzados.

Asael Hernández Cerón aseguró que para ellos 
los resultados no fueron tan malos. METRÓPOLI 3

8
títulos

▪ conforman 
la nueva Ley 
de Movilidad 
y Transporte 

presentada por 
la Semot

El gobernador Omar 
Fayad Meneses 

entregó a Eduardo 
García Gómez el 

reconocimiento al 
Mérito Jurídico, 

“Medalla Alfonso 
Cravioto Mejorada”, y 

reconoció la 
importante labor de 

los abogados. 
METRÓPOLI 3

Entregan
Mérito 

Jurídico

Lo que espe-
ramos es que 
esta designa-
ción atienda 

puntualmente 
las necesi-
dades de la 
sociedad”

María Luisa 
Pérez 

Titular Congreso 

 que agrupan 
307 artículos y 
siete artículos 

transitorios 
conforman el 

proyecto de ley 
presentado

8
títulos

 conforman 
la nueva Ley 
de Movilidad 
y Transporte 

presentada por 
la Semot
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mil pesos, pero Obrador ha declara-
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En medio de abundantes críticas, 
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

El Secretario de Movilidad y Transporte del es-
tado José Luis Guevara Muñoz presentó ante el 
Congreso del estado la nueva Ley de Movilidad y 
Transporte que considera nuevos esquemas pa-
ra combatir la inseguridad y el pirataje, así como 
las fi guras de impacto de movilidad y transporte 
comunal, destacando que se construyó a través 
el consenso y el diálogo con los transportistas.

El titular de la Semot en Hidalgo aseguró que 
dicha propuesta de ley se presentó al Congreso 
Local para que pueda ser estudiada, analizada y, 
en su caso, aprobada por la actual legislatura, an-
tes de que entren en funciones los diputados elec-

tos, de manera que prevé que la entidad podría 
contar con un nuevo ordenamiento legal antes 
de septiembre.

De los aspectos a destacar, dijo que el nuevo 
ordenamiento considera una fi gura legal para po-
der ofrecer el servicio de taxi a través de platafor-
mas digitales, la modalidad de transporte comu-
nal indígena que va a permitir impulsar el trans-
porte público en esas comunidades a las que llega 
el transporte con mucha difi cultad, "buscamos 
que el transporte sea accesible para todos".

De igual manera se adiciona la fi gura del es-
tudio de movilidad, el cual pretende integrar un 
impacto de movilidad antes de que se constru-
yan nuevos desarrollos o fraccionamientos; es-
quemas que combatan el pirataje a través de un 

ordenamiento y transparencia de concesiones, 
así como un programa de seguridad que ayuda-
rá a implementar protocolos que benefi cien a los 
usuarios, transportistas y concesionarios.

El proyecto de Ley presentado a los legislado-
res locales consta de ocho títulos, 56 capítulos que 
agrupan 307 artículos y siete artículos transito-
rios, coloca al peatón en el primer lugar de la pi-
rámide de movilidad, considera mecanismos de 
transporte no motorizados y la generación de in-
fraestructura para medios alternativos, como ci-
clovías, de igual manera incentiva el desarrollo 
de plataformas digitales para el servicio de taxi.

De acuerdo con Pedro Solares Cuevas dirigen-
te de la Federación de Uniones de Transportis-
tas al Volante (FUTV) reconoció que con dicha 

ley, no únicamente se benefi cian 
a los transportistas, sino tam-
bién a los concesionarios y a los 
usuarios quienes tendrán mejor 
certeza con la modalidad de los 
servicios, “es una ley moderna 
que veníamos pidiendo desde 
hace mucho tiempo”.

Agregó que la propuesta se 
realizó con el consenso y dia-
logo de las partes involucradas, 
en tanto por parte de la Fede-
ración solicitaron que se revisara el tema de las 
multas y las plataformas para que los usuarios 
soliciten el servicio de taxi mediante aplicacio-
nes para celular. 

Presentan nueva 
Ley de Movilidad 
y de Transporte
El titular de la Semot en Hidalgo aseguró que 
dicha propuesta de ley se presentó al Congreso 
Local para que pueda ser aprobada

FOIDEH provoca caos vial en  
las calles del centro de Pachuca

Encuentran a 
3 ejecutados 
en Tezontepec 

Fuerza Conjunta 
recupera 83 mil  
155 litros de 
hidrocarburo

El grupo de comerciantes informales protestó durante la 
mañana frente a la Presidencia Municipal para pedir la re-
integración de sus lugares de trabajo.

La unidad con placas de circulación MZW 1503 fue 
encontrada a un costado del canal del municipio.

La estrategia de seguridad implementa este tipo de 
acciones en las distintas regiones del estado.

Esta propuesta de ley considera una fi gura legal para poder ofrecer el servicio de taxi a través de plataformas digitales.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Desde la integración de la 
Fuerza Especial Conjunta 
como parte de la estrategia 
Hidalgo Seguro, se ha logrado 
la detención de 35 personas y 
96 vehículos asegurados, así 
como la recuperación de 83 
mil 155 litros de hidrocarbu-
ro, en un plazo de seis días.

La SSP del estado comu-
nicó que del 10 al 16 de julio, 
los más de 400 elementos de 
la dependencia, así como del Ejército Mexi-
cano, de Petróleos Mexicanos, del Cisen, de 
la Procuraduría General de la Republica, de 
la Policía Federal y de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Hidalgo, han recuperado 83 
mil 155 litros de hidrocarburo.

Dentro de las acciones del combate al ro-
bo de combustible por parte de esta estrate-
gia son la revisión de 1,389 personas y 1,412 
vehículos, así mismo se han ejecutado ocho 
órdenes de cateo, la clausura de cuatro des-
huesaderos y cuatro centros nocturnos, ade-
más del aseguramiento de 96 vehículos y la 
detención de 35 personas mediante recorri-
dos de seguridad y vigilancia, así como pun-
tos de control vehicular.

Además del combustible se han asegura-
do cuatro armas de fuego, 1.26 kilogramos de 
marihuana, 11 gramos de cristal, un chaleco 
balístico, un arma réplica y costales con ce-
bada producto de robo, entre otros objetos.

La estrategia de seguridad implementa este 
tipo de acciones en las distintas regiones del 
estado en coordinación con Protección Civil.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Integrantes de la Federa-
ción de Organizaciones 
Independientes del Es-
tado de Hidalgo (Foideh) 
provocaron caos vial en 
las principales calles de 
Pachuca el pasado mar-
tes, para pedir al Gobier-
no del Estado su inter-
vención, luego del re-
tiro de ambulantes en 
las inmediaciones del 
Hospital General, el 
pasado jueves, por par-
te del ayuntamiento de 
Pachuca.

Desde las nueve de 
la mañana hasta las cuatro de la tarde se vieron 
afectadas, por algunos minutos, la avenida Beni-
to Juárez, el viaducto Nuevo Hidalgo, la calle Vi-
cente Guerrero y Mariano Matamoros, donde se 
establecieron los quejosos por varios minutos.

El grupo de comerciantes informales protes-
tó durante la mañana frente a la Presidencia Mu-
nicipal para pedir la reintegración de sus luga-
res de trabajo en la zona del Hospital General y 
el IMSS, posteriormente se movilizaron a Pala-
cio de Gobierno para bloquear la avenida Beni-
to Juárez; pidieron al mandatario estatal su in-
tervención en el confl icto con la presidenta mu-
nicipal de Pachuca.

El director de gobernación del distrito de Pa-
chuca, Miguel Escamilla Baños, intervino para re-
tirar el bloqueo que afectó tanto a usuarios par-
ticulares como al servicio de transporte público, 
solicitaron se establecieran mesas de trabajo en-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La mañana del martes fue re-
portado el hallazgo de tres 
personas fallecidas a bordo 
de una camioneta, la cual pre-
sentaba varios impactos de 
arma de fuego, en la locali-
dad de Binola del municipio 
de Tezontepec de Aldama.

De acuerdo con el informe 
de la PGJEH, la unidad con 
placas de circulación MZW 
1503 fue encontrada a un costado del canal del 
municipio, misma que a simple vista presen-
taba varios impactos de bala y en su interior 
se encontraban las tres personas fallecidas.

El hallazgo fue informado por parte de la 
policía municipal; dieron aviso inmediato a 
las dependencias estatales, en tanto acordo-
naron la zona para llevar a cabo las diligen-
cias correspondientes.

Las víctimas eran tres personas, entre ellos 
una mujer y un menor de edad, aún se desco-
nocen las causas del ataque. 

De acuerdo con datos del Semáforo Delic-
tivo, durante los primeros cinco meses, los ho-
micidios se han incrementado en este munici-
pio, durante abril y mayo se reportan con ma-
yor incidencia y en comparación con el mismo 
periodo del 2017.

Durante mayo se registraron dos homi-
cidios en una noche, en distintos puntos del 
municipio, el primero de ellos fue cerca de las 
nueve de la noche en la comunidad de San Ga-
briel, donde un hombre de aproximadamen-
te 25 años recibió varios impactos con arma 
de fuego.

Posteriormente, y con unas horas de dife-
rencia, fue reportada una segunda ejecución 
en la misma comunidad, donde un sujeto de 
aproximadamente 35 años fue encontrado a 
bordo de su camioneta con varios impactos 
de arma de fuego. 

Durante el mes de abril dos personas más 
fueron asesinadas con el mismo móvil, mien-
tras viajaban a bordo de sus vehículos. 

El pasado martes 17 de julio fueron encon-
tradas tres personas a bordo de una unidad par-
ticular sin signos vitales y con varios impactos 
de arma de fuego, en la comunidad de Binola.

3
personas

▪ fueron ejecu-
tadas dentro 

de su vehículo, 
entre ellos 

una mujer y un 
menor de edad

83
mil

▪ 155 litros de 
hidrocarburo, 
35 personas y 
96 vehículos 

asegurados en 
un plazo de seis 

días

La CDI nombra nuevo delegado
▪  El Ing. Carlos Trejo Carpio, Coordinador General de Delegaciones de la CDI, tomó protesta al Lic. Julio César 
Licona Omaña como Delegado Estatal de esta institución, asimismo agradeció y reconoció la labor al frente 
del Lic. Carlos Carrera Cerqueda, quien encabezó dicha delegación. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Lugares 
afectados

Desde las nueve de la 
mañana hasta las cuatro 
de la tarde se vieron 
afectadas, por algunos 
minutos, 

▪ Avenida Benito Juárez
▪ Viaducto 
Nuevo Hidalgo

▪ Calle Vicente Guerrero
▪ Calle Mariano 
Matamoros

8
titulos

▪ 56 capítulos 
que agrupan 

307 artículos y 
siete artículos 

transitorios, 
son con los que 

cuenta

Acciones del combate al 
huachicoleo con esta estrategia: 
revisión de personas y vehículos

tre el Estado, el ayuntamiento de Pachuca y los 
comerciantes afectados, por lo que se dirigieron 
a la presidencia municipal donde, por varias ho-
ras, dialogaron los involucrados.

Oscar Pelcastre, líder de la Foideh, amenazó 
nuevamente con tomar las principales calles del 
centro histórico, refi rió que se violaron los acuer-
dos establecidos desde el 2017 para la entrega del 
mercado, de igual manera pidió que se permitie-
ra a sus agremiados regresar a instalarse en el pe-
rímetro del Hospital General.

Pese a las mesas de dialogo donde se involu-
craron ambas partes, Pelcastre indicó que no se 
lograron acuerdos, por lo que estará manifestán-
dose nuevamente en los próximos días para que 
la alcaldía responda a sus peticiones.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Para que la Procuraduría General de Justicia 
(PGJEH) funcione en el marco de la ley, se hará 
un diagnóstico de la manera en que funciona y se 
someterá a una reingeniería que le permita estar 
acorde a los tiempos actuales, anunció el nuevo 
titular de la dependencia, Raúl Arroyo González.

Después de rendir protesta al cargo ante los 
integrantes del pleno del Congreso del estado, 
el nuevo funcionario, quien sucede en el cargo a 
Javier Ramiro Lara Salinas después de presen-
tar su renuncia con carácter de irrevocable, ma-
nifestó que por ser un ente emanado del Poder 
Ejecutivo del estado primero se reunirá con el 
gobernador Omar Fayad para escuchar sus pro-
puestas y después comenzará a trabajar en favor 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Me-
neses, presidió el Encuentro Cultural Jurí-
dico 2018 organizado por el Día del Abogado, 
en donde hizo la entrega del reconocimiento 
y presea al mérito jurídico “Alfonso Cravioto 
Mejorada” a Eduardo García Gómez.

Subrayó algunos temas importantes en ma-
teria jurídica, ya que se viven temas históricos 
y relevantes como es el cambio de gobierno y 
corriente política por el que transita actual-
mente la nación.

En este sentido, declaró que él apoya al próxi-
mo presidente de la República, “no porque sea 
yo demagogo, sino porque desde hace dos años 
hemos aplicado en la entidad la mayoría de 
las que hoy se conocen como sus propuestas”.

Ante sus colegas de profesión, el manda-
tario estatal expresó su “reconocimiento pa-
ra todos los profesionales del Derecho hidal-
guenses. Gracias por su labor en la tarea de 
brindarle certeza jurídica a las familias de nues-
tra entidad”.

Al presentar al nuevo procurador, Raúl Arro-
yo, el gobernador se dijo convencido de que 
realizará una excelente labor, y declaró que 
informes serios con prestigio nacional e inter-
nacional, señalan que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Hidalgo pasó de la posición 
10 a nivel nacional, a la posición número 7 en 
cuanto al Índice Estatal 2018 de desempeño 
de las procuradurías y fiscalías.

“Vamos a continuar trabajando de la mano 
con instituciones y profesionales del derecho 
para que en Hidalgo se brinde un sistema de 
justicia moderno, eficiente y transparente”.

Destacó que su gobierno continuará luchan-
do desde la Conferencia Nacional de Goberna-
dores y seguirá gestionando ante el Congreso 
de Hidalgo, para fortalecer el nuevo Sistema de 
Justicia Penal y detener "la puerta giratoria" 
que tanto está dañando a las víctimas.

Fayad se dijo convencido que este sistema 
tiene grandes virtudes, ventajas, pero que tam-
bién puede ser mejorado.

Se pronunció por fortalecer aún más el Es-
tado de derecho en México, de respetarlo y ape-
garse a él; e impulsar las reformas constitucio-
nales que aún hacen falta para consolidar el 
progreso de las familias mexicanas.

“Continuemos construyendo un Estado 
de derecho, democrático y constitucional, en 
donde la eficiencia de nuestras instituciones 
nos permitan reducir la pobreza, la desigual-
dad, la injusticia y donde sean los principios de 
justicia aquellos que nos mantengan unidos”.

El Congreso local designó a Raúl 
Arroyo González como nuevo 
procurador de Justicia del estado

de la justicia de la ciudadanía.
“Necesitamos que nuestra propuesta la respal-

de el gobernador, porque lo primero que tenemos 
que intentar es hacer un diagnóstico y después de 
ello diseñar una ingeniería de la institución que 
vaya primero de acuerdo con lo que la ley prevé, 
porque esta establece cuál debe ser su funciona-
miento; pero también tenemos que adecuarla a 
los tiempos que hoy tenemos que son condicio-
nantes fundamentales, entre ellas el nuevo sis-
tema de justicia, la reforma de derechos huma-
nos del 2011 y una realidad política y social que 
tenemos a la vista”.

De igual manera, dijo que no se puede pasar 
por alto que se trata de suministrar justicia a una 
población que se siente agraviada, molesta y que 
desconfía de sus autoridades, por lo que se deben 
buscar los mecanismos que permitan que tanto 
la Procuraduría como todas las instancias rela-
cionadas, trabajen de manera coordinada para 
mejorar en la materia.

Se manifestó en contra de la tortura y de la 
mala actuación de la policía ministerial y agentes 
del Ministerio Púbico, a quienes se les acusa, di-
jo, de actuar en favor de los delincuentes, además 
de asegurar que tampoco está a favor de resolver 
solamente los casos de mayor atracción mediáti-
ca, ya que hasta un ataque de la delincuencia en 
cualquiera de sus modalidades hacia la persona 
más humilde de la población, debe ser investi-
gado y castigado.

“Hay casos mediáticos que son los que más 
atraen la atención, pero la idea es que debemos 
revisar todo porque seguramente hay muchos 
más asuntos entre los que están en los medios 
y los que no están, y lo que nos debe interesar es 
no tener diferencias”.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con 21 votos a favor, seis en contra de los legisla-
dores simpatizantes de Morena y cero abstencio-
nes, Raúl Arroyo González fue designado por el 
pleno del Congreso del estado como nuevo pro-
curador general de Justicia de la entidad, don-
de estará al frente por los siguientes cinco años

Al presentar en tribuna los fundamentos por 
los que Arroyo González fue la persona mejor ca-
lificada para el cargo, el diputado presidente de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, 
Horacio Trejo Badillo, manifestó que luego de la 
entrevista a los aspirantes y un estudio a fondo 
de los perfiles, se determinó que el mejor perfil 
fue el de Raúl Arroyo, por lo cual la propuesta se 
puso a consideración del pleno de la sexagésima 
tercera Legislatura local.

“Derivado del estudio y análisis de los perfiles 
propuestos, así como de la exposición realizada 
ante quienes integramos la Comisión de Seguri-
dad Ciudadana y Justicia, se considera que Raúl 

Arroyo González reúne el per-
fil para ocupar el cargo de pro-
curador general de Justicia del 
estado, por lo que  se aprobó que 
encabece por los siguientes cin-
co años la fiscalía de la entidad”.

Se aprobó que Arroyo Gonzá-
lez encabece la fiscalía de la en-
tidad a partir de la toma de pro-
testa ante el Pleno del Congreso 
del estado y hasta el 2023, pero 
además se aprobó su licencia por 
tiempo indefinido como magis-
trado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(TSJEH).

Raúl Arroyo es licenciado en 
Derecho por la UAEH; se tituló en automático por 
promedio en 1982 y tiene estudios complementa-
rios en universidades como la Iberoamericana, la 
UNAM, en Salamanca, España, y el Centro de In-
vestigación y Dependencia Económica. Ha parti-
cipado en seminarios en España en el Poder Ju-
dicial, en Colombia, Guatemala, y Cádiz, España.

Sus más recientes cargos fueron como magis-
trado del Tribunal Electoral del Estado, presi-
dente de la CDHEH y delegado de la PGR en el 
Estado de México.

Aprueban renuncia 
En la misma sesión, diputados aprobaron la re-
nuncia con carácter de irrevocable de José Ar-
turo Sosa Echeverría como fiscal especializado 
en Delitos Electorales en el Estado de Hidalgo, 
quien solicitó su separación del cargo el pasado 
12 de julio del año en curso y la misma fue apro-
bada en comisiones. Se informó que también se 
recibieron las propuestas para encabezar dicha 
fiscalía especializada.

Buscará Arroyo 
una Procuraduría 
acorde con los 
tiempos actuales

Nombran al 
nuevo titular 
de la PGJEH

Entregan medalla
Alfonso Cravioto
a Eduardo García 

El nuevo titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo, 
someterá a la dependencia una reingeniería

Luego de la entrevista y un estudio de los perfiles, se determinó que el mejor perfil fue el de Raúl Arroyo.

Se hará un diagnóstico de la manera en que funciona la Procuraduría General de Justicia del estado. 

Confía Congreso
local en el actuar 
del nuevo fiscal

PRESENTA EL PAN 
SU POSTURA SOBRE
LOS RESULTADOS DE 
LAS ELECCIONES 

Por Jaime Arenalde
  Síntesis

 
El Congreso del estado con-
fía en que el nuevo procura-
dor general de Justicia atienda 
de manera puntual las nece-
sidades de la población y ga-
rantice que la procuración de 
justicia sea pronta y expedi-
ta, aseguró la presidenta de la 
Junta de Gobierno de la se-
xagésima tercera Legislatura 
local, María Luisa Pérez Pe-
rusquía.

Luego de encabezar los tra-
bajos en que se dio el nom-
bramiento del nuevo funcio-
nario público, la diputada lo-
cal manifestó que son altas las 
expectativas no solo de los le-
gisladores, sino también de 
la población respecto a este 
nombramiento en uno de los 
cargos de mayor importancia 
en el estado, ya que se trata de 
procurar justicia pronta y expedita.

“Lo que nosotros esperamos como legisla-
dores es que esta designación que hoy hace-
mos atienda puntualmente las necesidades 
de la sociedad en los temas de justicia y que 
garantice una procuración de justicia pron-
ta y expedita, y que sea en apego a los dere-
chos humanos de la población en general, ya 
que esa es una de las principales demandas”.

En ese sentido, dijo que también confían 
en que la decisión que han tomado los inte-
grantes de la sexagésima tercera Legislatura 
local sea la mejor, por lo cual no solamente 
le desean que tenga todo el éxito del mundo 
en su encargo, sino que pueda estar a la altu-
ra de las demandas sociales, por lo cual dijo 
que su voto Manifestó que corresponderá a 
la sexagésima cuarta legislatura local vigilar 
que el funcionario cumpla con lo que se es-
tablece en el encargo, además de que tendrá 
que presentarse ante el pleno del Congreso 
del estado a presentar los respectivos infor-
mes de sus acciones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
A más de dos semanas de celebrados los 
comicios, los integrantes de la dirigencia 
estatal del Partido Acción Nacional así 
como quienes fueron sus abanderados a 
los diferentes cargos de elección popular, 
presentaron su postura respecto a los 
resultados alcanzados.

En conferencia de prensa celebrada en 
la sede estatal de Acción Nacional en la 
capital del estado, el presidente con licencia 
de ese instituto político y virtual diputado 
plurinominal local, Asael Hernández Cerón, 
aseguró que para ellos los resultados no 
fueron tan malos, y atribuyó su derrota al 
efecto López Obrador, el cual dijo estar 
seguro de que ha comenzado a fallar a la 
ciudadanía.

En conferencia de prensa aceptaron que los resulta-
dos no fueron tan malos. 

Omar Fayad  hizo la entrega del reconocimiento y 
presea al mérito jurídico “Alfonso Cravioto Mejorada”.

Los cinco 
perfiles que se 

presentaron 
con la inten-

ción de asumir 
esta responsa-
bilidad son per-
files probados 

y todos cubrían 
los requisitos 
para el cargo, 
pero se tenía 
que elegir a 

uno
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno del 

Congreso 

Derivado del 
estudio y 

análisis de los 
perfiles pro-

puestos (...) se 
considera que 

Raúl Arroyo 
González reúne 

el perfil para 
ocupar el cargo 

de procurador 
Horacio Trejo 
Diputado local
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Aumenta venta
de pastes en la
México-Pachuca

Ofrece SEPH capacitación
sobre Convivencia Escolar

La venta de pastes ha entrado en una aguerrida com-
petencia en estas vacaciones. 

Para el siguiente ciclo escolar se pretende continuar con esta capacitación.

La tradicional feria patronal es preparada por las autoridades municipales y religiosas. 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para formar alumnos “resilientes”, que resuel-
van conflictos de manera mediadora y negocia-
dora, y no con violencia física, en sus relaciones 
interpersonales y sociales, la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH) capacitó en 
educación socioemocional el pasado ciclo esco-
lar a 2 mil 881 Asesoras y Asesores Técnico Pe-
dagógicos de Centros de Maestros, Mesas Téc-
nicas, así como directoras y directores de edu-
cación básica.

A través del Programa Nacional de Conviven-
cia Escolar (PNCE) se llevó a cabo esta capacita-
ción a jefes de sector, supervisores y directores 
escolares de primaria general, para que apren-
dan a detectar el nivel en que se ubican las alum-
nas y los alumnos respecto al desarrollo de habi-
lidades sociales y emocionales para la conviven-
cia escolar y mejorar el clima en el aula.

La directora general de Fortalecimiento Edu-
cativo de la SEPH, Julia María Valera Piedras, in-
formó que para el siguiente ciclo escolar se pre-
tende continuar con esta capacitación para orien-
tar, informar y sensibilizar a las y los docentes en 
educación socioemocional como parte del Nuevo 
Modelo Educativo y pieza importante de la au-
tonomía curricular.

Explicó que una de las prioridades del gober-
nador Omar Fayad Meneses es dar cobertura to-

Por Dolores Michel
Foto: zz/  Síntesis

 
Con el arranque del periodo vacacional de ve-
rano, la venta de pastes, el platillo más consu-
mido por turistas y visitantes, ha entrado en 
una aguerrida competencia en los más de 150 
puestos instalados a lo largo de la carretera Mé-
xico-Pachuca.

Grandes mantas anunciando precios que van 
de los 7 a los 14 pesos la pieza, que ofrecen un 
paste gratis en la compa mínima de 10 piezas, 
o que ofrecen con precio especial nata, crema 
de leche de vaca o quesos, se observan a lo largo 
del tramo comprendido entre la colonia Carlos 
Rovirosa y poblado de San Pedro.

La popularidad de esta empanada de origen 
inglés –Pachuca es Paste, se lee en una man-
ta-, ha propiciado que en los últimos 10 años 
se multipliquen los puestos con venta de pas-
tes a lo largo de la principal vía de acceso y sa-
lida de la ciudad.

En este tramo de carretera se ubican sucur-
sales de las más famosas casas de pastes, como 
Pastes Kikos, El Minero, Pasteko, El Duke, en-
tre otros, con más de una cada empresa, se su-
man a los pequeños establecimientos que ofre-
cen esta empanada y que tienen sugerentes ra-
zones sociales como Real Paste, Pastes Minero, 
Pastes La Mina, entre varios más.

En sus mantas de aviso, las pasterías tradi-
cionales compiten no solo en precio, sino ase-

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con ingreso gratuito a todas las actividades, No-
pala de Villagrán ofrecerá su tradicional feria 
patronal en honor de Santa María Magdalena, 
del 19 al 23 de julio, con un programa de acti-
vidades charras, artísticas, culturales y depor-
tivas con el que espera recibir una afluencia de 
unos 20 mil turistas y visitantes y generar una 
derrama económica de entre 2.5 y 3 millones 
de pesos.

“Nopala es charrería, es gastronomía, pan, 
pasteles y tierra de gente optimista, trabaja-
dora”, afirmó el secretario de Turismo estatal, 
Eduardo Baños Gómez, al encabezar una con-
ferencia de prensa en la que estuvieron presen-
tes también la regidora Abigail Morales; la di-
rectora de Turismo Municipal, Hilda Ramírez 
Nieto, y la reina de la feria 2017, Citlali Zamudio.

Este municipio, famoso por sus lienzos cha-
rros y competencias de hombres y mujeres “de 
a caballo”, enmarcó su feria dentro de los fes-
tejos, además, del 150 aniversario del apelati-
vo De Villagrán.

Esta feria es preparada por las autoridades 
municipales, religiosas, el Club del Migrante y 
por la población en general; ofrecerá los atrac-
tivos tradicionales de este tipo de eventos co-
mo el Teatro del Pueblo, con la actuación de las 
bandas Maguey y Match, pero también exposi-
ciones ganadera, ecuestre, agrícola, artesanal, 
de productos lácteos y gastronómica.

El domingo 22 de julio, día 
de Santa María Magdalena, las 
actividades iniciarán desde las 
5:30 horas, con las tradiciona-
les Mañanitas, eventos ecle-
siásticos, deportivos y cultu-
rales; y por la tarde y noche, 
baile popular y espectáculo de 
juegos pirotécnicos.

Dos días antes, el viernes 20, 
tendrá lugar además la elec-
ción y coronación de la Rei-
na de la Feria de Nopala 2018.

Durante los días de feria, los asistentes po-
drán disfrutar además de actividades musica-
les y culturales, como una exposición fotográ-
fica y de artículos charros.

Famoso también por sus artesanías en vidrio 
soplado, talabartería y tallados en madera, No-
pala ofrecerá a turistas y visitantes la oportuni-
dad de llevar piezas representativas de la crea-
tividad de sus artesanos.

En cuanto a charrería, se ofrecerán compe-
tencias entre diversos equipos charros de la re-
gión y el estado, como la Asociación de Charros 
de Huichapan, coronados campeones ese año.

Nopala cuenta con 12 sitios de hospedaje pa-
ra albergar a 350 personas, los cuales están re-
servados en un 90 %, se informó.

Baños Gómez recordó que Nopala ha sido 
escenario de varias telenovelas de época, ade-
más de contar con sitios recreativos como el 
balneario Palo Verde.

Espera Nopala 
una derrama de     
3 millones en su 
feria patronal
Del 19 al 23 de julio Nopala de Villagrán ofrecerá 
su tradicional feria en honor de Santa María 
Magdalena, en la espera recibir una afluencia 
de unos 20 mil turistas y visitantes

El objetivo es orientar, informar y 
sensibilizar a las y los docentes en 
educación socioemocional

gurando ofrecer “el auténtico paste”, el “paste 
tradicional” o el “auténtico paste inglés”.

Llama la atención de los observadores que en 
pequeñas pasterías se ofrezcan las piezas en 7 
pesos, mientras que en las de cadenas famosas 
los precios van de los 14 a los 18 pesos.

Algunos pequeños establecimientos limitan 
su oferta a las tradicionales empanadas de car-
ne molida o de pollo con papa; frijol con cho-
rizo, mole verde y rojo, además de rellenos de 
arroz con leche, piña o manzana.

En contraste, las cadenas de tiendas de pastes 
incrementan su oferta con algunas variedades 
que rayan en lo exótico, como los pastes de ca-
marones, de pescado, de tamal o de pay de queso.

Algunas de las grandes tiendas de cadena cuen-
tan con amplios espacios de estacionamiento 
y a ellas llegan autobuses cargados con turísti-
cas que compran grandes volúmenes, mientras 
muchas pequeñas cuentan con “viene viene”.

tal a las escuelas a través del PNCE, para conti-
nuar dando resultados y seguir siendo un referen-
te nacional, impactando no solo en la comunidad 
educativa, sino en toda la sociedad.

En Hidalgo, y a través de los Asesores Técni-
co Pedagógicos (ATP) de Centros de Maestros, se 
ha podido cubrir el 100 por ciento de las escue-
las, pues ellos son los replicadores en todo el es-
tado, además de que en el próximo ciclo escolar 
se unirán al Programa los Centros de Atención 
Múltiple (CAM), y el Programa Sigamos Apren-
diendo en el Hospital.

A su vez, el director de Educación Primaria 
General, Francisco Javier Pérez Salinas, agrade-
ció a las y los docentes su presencia como pro-
fesionales de la educación y reconoció su labor, 
ya que en las reuniones nacionales de directores 
se resalta el trabajo de Hidalgo en este renglón.

La capacitación fue impartida por Ricardo Ro-
dríguez Ledezma, quien acudió a Pachuca por par-
te de la Coordinación Nacional del Programa Na-
cional de Convivencia Escolar.

100 por ciento 
de las escuelas
En Hidalgo, y a través de los Asesores Técnico 
Pedagógicos (ATP) de Centros de Maestros, 
se ha podido cubrir el 100 por ciento de las 
escuelas, pues ellos son los replicadores en todo 
el estado, además de que en el próximo ciclo 
escolar se unirán al Programa los Centros de 
Atención Múltiple (CAM), y el Programa Sigamos 
Aprendiendo en el Hospital.
Dolores Michel

12 
sitios

▪ de hospedaje 
tiene Nopala, 

para albergar a 
350 personas, 

los cuales están 
reservados 

en un 90 por 
ciento
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No porque un grupo de personas, representantes de un partido 
político, haya sido elegido por la mayoría de los votantes forma un 
gobierno democrático. La mayoría no es garantía de que el gobierno 
vaya a ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No siempre la 
mayoría tiene la razón. Democracia sólo es una palabra fantasiosa 
que, en las democracias occidentales, ha servido para dominar 
a los pueblos. Estas son verdades evidentes que no necesitan 
demostración.

En el caso mexicano y la abrumadora votación que llevará al 
poder presidencial al candidato del Movimiento Regeneración 
Nacional, el próximo primero de diciembre, inclusive, empiezan a 
verse atisbos de autoritarismo en decisiones del presidente electo 
como el virtual nombramiento de Ricardo Monreal Ávila para la 
coordinación de la bancada de la mayoría en el Senado, cuando el 
Senado es parte del Poder Legislativo, no depende del Ejecutivo y 
tiene derecho de nombrar a sus dirigentes sin la intervención del 
poder ejecutivo.

 (El que López Obrador nombre al coordinador de Morena en 
el senado es volver a lo que los votantes rechazaron el primero 
de julio. No se les habría ocurrido que el tabasqueño siguiera 
con las mismas prácticas del prianato)

Los mexicanos, pregúnteselos, no van con el presidencialismo 
generador de los males de la sociedad mexicana, porque es el modus 
operandi del Viejo Régimen. Bajo el PRIAN, todo está sujeto al 
poder, a la decisión del presidente de la república. Los poderes 
Legislativo y Judicial rinden honores al presidente de la nación, 
cuando en la teoría son poderes paralelos al Poder Ejecutivo. Pero 
en ambos no se mueve una hoja si no es soplada por el presidente.

En las cámaras, los representantes y legisladores se vuelven 
nuevos ricos gracias a las constantes premiaciones en efectivo, 
decididas por el Ejecutivo, en pago o agradecimiento por la 
aprobación de reformas o leyes iniciadas desde la Presidencia de la 
República.

En este contexto, poner a consideración de esta democracia las 
políticas públicas, o las decisiones públicas, resulta fantasioso. La 
decisión de las mayorías no es la mejor decisión, se les haya dado o 
no información al respecto. Y decimos esto, porque Javier Jiménez 
Espríu, propuesto como titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (STC), informó que, en octubre próximo, se realizará 
una consulta nacional, que permitirá al nuevo Gobierno asumir 
una responsabilidad de qué hacer con la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Resulta obvio que la mayoría votará por el “no” al nuevo 
aeropuerto, sin tomar en consideración ninguna razón valedera. 
Votará sólo porque López Obrador está en contra del proyecto, 
independientemente de que haya poderosas razones económicas 
para darle la razón al tabasqueño. En este caso lo más realista es 
usar el voto democrático para analizar desde los varios puntos de 
vista – económico, político, social, técnico etc. – la viabilidad de la 
construcción iniciada por el gobierno saliente.

En el equipo de López Obrador ya pueden realizar estudios 
y análisis para contar con información técnica que darían a 
conocer a la comunidad nacional durante la consulta. Pero, 
la decisión de parar las obras del aeropuerto está ya tomada 
en el inconsciente, inclusive colectivo, de los integrantes del 
nuevo gobierno. Se insiste en que la base de Santa Lucía sigue 
abierta como una opción de trasladar el actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En este contexto del presidencialismo de López Obrador, por 
otra parte, suena a violación de la soberanía de los estados de la 
federación el nombramiento de un delegado del presidente en lugar 
de los delegados de cada una de las secretarías de Estado, como se 
opera actualmente. El delegado único tendría que ser un sabelotodo 
para estar al mismo tiempo en la misa y en la procesión. Y para no 
inmiscuirse en la toma de decisiones del gobierno del estado libre 
y soberano. Y por ahí se me quedaron otras perlas del autoritarismo.

analisisafondo@gmail.com

Sin embargo, con el 
avance de la tecno-
logía y su constan-
te actualización, se 
hace indispensable 
el no dejar de apren-
der, dando como re-
sultado que las em-
presas demanden 
personal que sean 
capaces de enfren-
tar y tomar decisio-
nes cada vez más 
complejas y sobre 

todo personal para las áreas que se están crean-
do y muchas que surgirán.

Pero ¿cómo se enfrenta esta situación desde 
las aulas?

Es cada vez más retador para el profesor: Do-
minar su área de expertise, captar la atención y 
motivar a sus alumnos a través de la implemen-
tación de estrategias que les permitan hacer fren-
te a estas demandas del siglo XXI.

Para ello, las escuelas están volcando todo su 
esfuerzo para que sus alumnos salgan lo mejor 
preparados y así ser competitivos. Para esto, sin 
duda se requiere que los profesores estén bien 
preparados, recibiendo una constante capacita-
ción que les proporcione las herramientas nece-
sarias para innovar y crear escenarios en los que 
los alumnos se motiven y sobre todo aprendan 
a desarrollar habilidades y competencias que en 
un futuro puedan aplicar. 

Al igual que los alumnos, los profesores dispo-
nen de la información necesaria para implemen-
tar metodologías, estrategias y recursos educa-
tivos y llevarlos a la práctica, pero enfocándolos 
a un diseño de experiencia que los alumnos re-
cuerden toda la vida.

Con el trabajo colaborativo, el aprendizaje ba-
sado en proyectos y el desarrollo de habilidades 
y competencias y con un complemento de dosis 
de empatía y valores que les permitan hacer de 
ello un aprendizaje para toda la vida, los alum-
nos llegarán con un mejor portafolio a sus em-
pleos soñados.

En el Tecnológico de Monterrey, en el área de 
Desarrollo Docente, se apuesta para que sus pro-
fesores reciban la capacitación necesaria para de-
sarrollar en sus egresados el aprendizaje, habi-
lidades y competencias necesarias para un me-
jor futuro.

“Vive como si fueras a morir mañana, apren-
de como si fueras a vivir para siempre” Mahat-
ma Gandhi.

*Líder de Desarrollo Docente
maricruz.andrade@itesm.mx 

En medio del po-
lémico debate que 
vive Veracruz por 
la resistencia del 
congreso estatal 
a cumplir con la 
sentencia del Juz-
gado Decimoctavo 
de Distrito de des-
penalizar el abor-
to del Código Pe-
nal, una de las abo-
gadas que participó 
en el amparo que dio 
como resultado es-
ta orden, Esmeral-
da Lecxiur, ha sido 

exhibida por medio de una fotografía en la cual 
se incita a la violencia en su contra.

En un comunicado, las defensoras repudia-
ron enérgicamente la campaña de desprestigio 
contra la abogada, que, dijeron, pone en riesgo 
su vida e integridad por el mensaje de segrega-
ción e incitación al odio que propaga, además que 
descalifi ca el propósito de la lucha que han em-
prendido las organizaciones a favor de los dere-
chos sexuales y reproductivos de las veracruza-
nas, denunciaron.

Esmeralda Lecxiur es abogada de la Fundación 
Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) 
organización que acompañó el proceso legal del 
amparo interpuesto contra de los legisladores del 
congreso de Veracruz por su omisión para despe-
nalizar el aborto en septiembre de 2017.

Como integrante de Mexfam participó en la 
presentación de un amicus curiae (argumentos 
jurídicos) con el objetivo de que el Juez Decimoc-
tavo del poder Judicial Federal tuviera elemen-
tos para emitir una sentencia favorable a los de-
rechos reproductivos de las veracruzanas, la cual 
lograron obtener el pasado 3 de julio de 2018. 

Entre las organizaciones denunciantes están la 
Red de Mujeres Feministas de Veracruz, el Fren-
te Veracruzano por la Vida y los Derechos de las 
Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres 
de Xalapa, en otras asociaciones civiles, quienes 
hicieron un llamado a que cesen este tipo de pu-
blicaciones y comentarios que atentan a la inte-
gridad de Esmeralda Lecxiur.

Recordaron la importante labor de la abogada 
que dedica gran parte de su tiempo a la defensa 
de casos de violencia de género, particularmen-
te feminicidio y violencia sexual; y lamentaron 
que los grupos conservadores propaguen en el 
anonimato mensajes que merman los derechos 
de las mujeres.

Estos ataques comenzaron una vez que la abo-
gada y las organizaciones Observatorio Ciudada-
no Nacional del Feminicidio, Justicia, Derechos 
Humanos y Género, entre otras colectivas, dieron 
a conocer la semana pasada la sentencia del Juez 
de Distrito, quien determinó que el congreso de 
Veracruz debía despenalizar el aborto hasta las 
12 semanas de gestación del Código Penal antes 
de que termine el mes como parte de las obliga-
ciones que tienen por la Alerta de Violencia de 
Género (AVG) por Agravio Comparado.

Sin embargo, el congreso de Veracruz interpu-
so un recurso de revisión a la sentencia porque 
consideraron que no incurrieron en una omisión 
y la orden viola la soberanía del poder legislativo.

A� ora el 
autoritarismo 
en AMLO

Denuncian 
campaña de 
desprestigio contra 
abogada en Veracruz

Preparándonos para 
el futuro…

Defensoras de 
derechos de las 
mujeres, académicas 
y organizaciones 
de la sociedad civil 
veracruzanas, 
condenaron la campaña 
de desprestigio 
emprendida por grupos 
conservadores contra 
la abogada Esmeralda 
Lecxiur Ferreira 
quien ha participado 
en el proceso de la 
despenalización del 
aborto en Veracruz.

Últimamente 
escuchamos que el 
aprendizaje es para 
toda la vida, pero ¿qué 
signifi ca esto? Con 
la gran cantidad de 
información que a un 
sólo clic los alumnos 
tienen a su alcance, bien 
pueden autogestionar su 
aprendizaje y decidir en 
qué tiempo y espacio lo 
hacen. 

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

cimac
redacción 

tecnológico de monterreymaricruz andrade germán, mATI

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Miércoles 18 de 
julio de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



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

.06 METRÓPOLI MIÉRCOLES 18 de julio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Empresarios
apoyan elección 
del nuevo titular 
de la Procuraduría
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El sector empresarial respaldó la elección de Raúl 
Arroyo González como nuevo procurador Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo, que hizo es-

te martes el Congreso del estado. Cuenta Arroyo, 
consideran los empresarios, con el perfil y la ex-
periencia necesarios para trabajar y abatir los ín-
dices de criminalidad e impunidad en el estado.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Li-

Consideran los empresarios que el nuevo titular 
de la PGJEH cuenta con la experiencia necesaria 
para abatir los índices de criminalidad 

El Congreso del estado nombró a Raúl Arroyo González como nuevo procurador General de Justicia.

cona, se dijo seguro de que “en 
la administración de justicia el 
Congreso del estado no pudo ha-
ber elegido mejor entre los dis-
tintos postulados”.

Cuestionado al respeto, el 
empresario consideró que uno 
de los retos principales que en-
frentará Arroyo González en su 
desempeño al frente de la Pro-
curaduría será “tratar de bajar 
los índices de criminalidad, apo-
yando a esta fuerza conjunta que 
empezó a trabajar en el estado 
según lo anunciado por el go-
bernador”.

De acuerdo con la elección de 
los legisladores, “sin duda el maestro Raúl Arroyo 
cuenta con las credenciales necesarias para ocu-
par el cargo”, dijo por su parte el presidente de 
la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Llegará eso sí, a enfrentar grandes retos. “Ten-
drá la gran responsabilidad de cambiarle la cara 
a la Procuraduría y a todo el personal de la mis-
ma. Deberán profesionalizar a su personal y lo-
grar que la sociedad civil tenga confianza en la 
institución”.

Consideró que son estos dos temas aspectos 
muy sensibles e importantes en la impartición de 
justicia. “Lograr que nos acerquemos a esa insti-
tución con la confianza de que realmente están 
para apoyarnos”.

De conseguir Arroyo cambiar el rostro a la Pro-
curaduría, “la gente acudirá a denunciar los de-
litos de que sea víctima”.

Exhortan 
a aplicarse la 
vacuna contra 
el tétanos

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS) en Hidalgo 
exhortó a la pobla-
ción a llevar un  con-
trol familiar para te-
ner aplicada la vacu-
na del tétanos, ya que 
esta enfermedad cau-
sada por una bacteria 
que vive en el suelo, 
la saliva, el polvo y en 
el estiércol, de no ser prevenida, puede agra-
varse y hasta provocar la muerte. 

La coordinadora Auxiliar Pública del IM-
SS en el estado, Elvia Elvira Escobar Beristaín, 
informó que las bacterias causantes del téta-
nos suelen ingresar al cuerpo a través de un 
corte profundo, como los que ocurren al pi-
sar un objeto punzocortante o a través de una 
quemadura. 

Una vez que el microorganismo entra al cuer-
po, sintetiza una toxina que se adhiere a la mé-
dula espinal, lo que inutiliza diversas neuronas 
provocando la contracción de los músculos.

Escobar Beristaín explicó que el clostridium 
tetanis es el agente que causa el tétanos, el cual 
es un microbio que puede moverse y no nece-
sita oxígeno para crecer, además de que pue-
de sobrevivir en cualquier lugar gracias a que 
se puede convertir en esporas resistentes a las 
temperaturas cotidianas.

Los síntomas del tétanos comienzan con la 
contracción de los músculos encargados de la 
masticación, con lo que el enfermo no puede 
abrir la boca con facilidad, y sus principales 
síntomas son insomnio y nerviosismo.

La especialista mencionó que puede existir 
sospecha de infección por tétanos con el ante-
cedente de una herida profunda en situación 
de riesgo, o que el enfermo no tenga la vacuna.

Esta enfermedad, de no ser 
prevenida, puede agravarse y 
hasta provocar la muerte: IMSS

El sector 
empresarial 
reconoce la 
capacidad 

profesional, 
mezclada con 
experiencia, 

de Raúl Arroyo 
para este 

cargo
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

Tipos

Existen cuatro tipos de 
tétanos: 

▪ Localizado

▪ Cefálico

▪ Neonatal  

▪ Generalizado
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Actividades de la feria patronal del 21 al 25 de julio: habrá torneos de baloncesto, futbol y frontón de pala y raqueta.
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Carrera atlética
y Santiagada en
Feria Tulantepec

40 
años

▪ tiene la mujer 
que fue atro-

pellada, a quien 
trasladaron vía 

aérea desde 
Tlanchinol a 

Pachuca
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Recibe Tulantepec tercera 
fecha del maratón de MTB

La alcaldesa agradeció a la Asociación Hidalguense de Ciclismo por los trabajos y la apertura que ha tenido.

El traslado aéreo fue exitoso, ahora atienden a la paciente en óptimas condiciones

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El municipio de Santiago Tu-
lantepec recibirá la tercera fe-
cha del maratón MTB del Serial 
Hidalguense de Ciclismo, que se 
celebrará el próximo domingo 
22 de julio a partir de las 10 de la 
mañana, como parte de las acti-
vidades para la feria patronal de-
dicada a Santiago apóstol, don-
de se espera la participación de 
más de 300 atletas pedalistas que 
recorrerán una ruta de 50 kiló-
metros en busca de lograr los mejores tiempos. 

La competencia fue presentada en una confe-
rencia de prensa que encabezó la presidenta mu-
nicipal de Santiago Tulantepec, Paola Jazmín Do-
mínguez; estuvo acompañada por José Antonio 
Silva Moreno, secretario de la Asociación Hidal-
guense de Ciclismo, de Ángel Soto, comisionado 
del ciclismo de montaña, además de Dante Cár-
denas, secretario municipal y Raúl Martínez So-
to, director de predial, ambos del ayuntamiento 
de Santiago Tulantepec, así como Héctor Ama-
ro, quien participa en la organización y fomen-
ta este deporte en el municipio. 

La alcaldesa agradeció a la Asociación Hidal-
guense de Ciclismo por los trabajos y la apertura 
que ha tenido para que Santiago Tulantepec si-
ga siendo sede de este serial, que en esta segun-
da edición del Maratón MTB tendrá una bolsa de 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Dentro de las actividades deportivas que tendrá 
la feria patronal de Santiago Tulantepec, la ala-
caldesa del municipio, Paola Domínguez Olme-
do, informó que se realizará una carrera atléti-
ca de 10 kilómetros; se desarrollará el domingo 
22 de julio, con salida a las 09:00 horas, además 
de señalar que en la Santiagada habrá ley seca 
y se controlará el acceso de alcohol.

Previo al arranque del maratón de ciclismo 
MTB, se realizará esta carrera atlética de 10 ki-
lómetros, que tiene una atractiva bolsa a repar-
tir de 112 mil pesos, porque también es un de-
tonante turístico que atrae a personas de otros 
estados y se convierte en una derrama para los 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud del es-
tado de Hidalgo informó que, 
gracias a los protocolos de ur-
gencias implementados en sus 
unidades médicas, este fin de 
semana se realizó el traslado 
vía aérea de una mujer de 40 
años, quien fue víctima de un 
atropellamiento, ocurrido en 
el municipio de Tlanchinol, di-
cho traslado tuvo aterrizaje en 
la capital del estado.

La mujer, identificada como Idalia Bautista, 
ingresó al Hospital Ilusión de la región huaste-
ca, alrededor de la cinco de la tarde con fractu-
ra de costillas y cadera luego de ser arrollada. 

Tras ser valorada por el cuerpo médico del 
nosocomio, se determinó la necesidad de tras-

ladarla al Hospital General de Pachuca para la 
adecuada atención de sus lesiones.

Por instrucción del secretario de Salud, Mar-
co Antonio Escamilla, el doctor Francisco Chong 
Barreiro, director de las Unidades Médicas Es-
pecializadas y del Hospital General de Pachuca, 
fue quien se encargó de supervisar que el tras-
lado de la paciente se realizara en las mejores 
condiciones posibles.

Desde el primer momento, el secretario de 
Salud supervisó el desarrollo del operativo del 
traslado aéreo para coordinar la referencia hos-
pitalaria.

La paciente que, de acuerdo al reporte médi-
co, se encuentra delicada de salud, fue interna-
da en el hospital de la capital hidalguense don-
de será intervenida quirúrgicamente.

De esta manera, la Secretaría de Salud cum-
ple la filosofía del gobernador Omar Fayad Me-
neses, de facilitar todos los medios que permi-
tan salvaguardar la integridad de la población.

Realizan traslado
aéreo de paciente 
desde Tlanchinol 
hacia Pachuca
El doctor Francisco Chong Barreiro fue quien 
se encargó de supervisar el traslado 

La competencia fue presentada en 
una conferencia de prensa que 
encabezó la presidenta municipal

premiación de 32 mil pesos a repartir entre los 
ganadores de las distancias de 50 kilómetros, pa-
ra el grupo mayor y 30 kilómetros para el menor. 

Reconoció que en la primera edición tuvieron 
detalles que en esta oportunidad se corregirán, 
con la intención de seguir el trabajo en equipo 
para afinar esos detalles y lograr que sea un buen 
evento para quienes compiten y que se sientan 
seguros en esta carrera, “para que no se nos vayan 
a perder como el año pasado, porque hubo algu-
nos que se nos extraviaron, pero este año vamos 
a garantizar que sea mucho más segura y ágil”.

Destacó que se aumenta este año la bolsa de 
premiación a 32 mil pesos a repartir, esperando 
que el año que entra se aumente a 40 para que 
se animen más atletas a participar. 

Las inscripciones y registro para los ciclistas 
serán a partir de las 08:00 horas para iniciar la 
competencia a las 10:00 horas, con la salida del 
contingente frente al Auditorio Primero de Abril 
del municipio, punto que también será la meta. 

Dante Cárdenas informó que a los primeros 
100 inscritos se les otorgará una playera conme-
morativa, una gorra y se entregarán medallas a los 
primeros cinco lugares de la competencia ciclista. 

Los organizadores esperan el arribo de 300 pe-
dalistas procedentes del Estado de México, Pue-
bla, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Queré-
taro, además de equipos ciclistas profesionales 
que están por confirmar su asistencia. 

Agregaron que este año sí habrá una catego-
ría para menores, cuya inscripción será de 100 
pesos, mientras que en la  distancia de 50 kiló-
metros la inscripción es de 300 pesos para los ci-
clistas no federados y de 250 pesos para los fe-
derados, en tanto que en los 30 kilómetros a los 
no federados se les cobrará 250 pesos y a los fe-
derados 200 pesos. 

comerciantes establecidos.
La alcaldesa dijo que este evento, junto con la 

competencia del maratón MTB, forma parte de 
las actividades que su administración realiza para 
rescatar los eventos deportivos de la feria, porque 
lamentablemente en años anteriores, en la festivi-
dad de la Santiagada corría mucho alcohol y los jó-
venes acudían porque había venta de alcohol libre.

“Lo que pretende esta administración es que 
haya más deporte y haya más actividades, que los 
jóvenes se animen a practicar algún deporte, los 
que no lo hacen, y darle la oportunidad a quienes 
ya lo hacen de que tengan un lugar en el munici-
pio donde puedan expresarse”.

Esto será en las actividades de la feria patronal 
del 21 al 25 de julio, donde habrá torneos de balon-
cesto, futbol y frontón de pala y raqueta.  

La carrera va a salir a las 9 de la mañana, con 
diferentes categorías: juvenil de 16 a 19 años, li-
bre de 20 a 39, master de 40 a 49 años, vetera-
nos de 50 a 59 años y la veteranos plus de 60 a 
69 años.

En lo que respecta a la Santiagada, la alcal-
desa anunció que se repetirá la ley seca, ya que 
muchas personas acudían alcoholizadas. 

32 
mil pesos

▪ a repartir 
es la bolsa de 

premiación de 
este año, que 
aumentó res-
pecto a la del 

año pasado
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Bachea calles
Secretaría de 
Desarrollo en
58 colonias
Cada semana se aplica entre 24 a 30 metros 
cúbicos de mezcla asfáltica en caliente lo que 
permite una mejor conectividad en la red vial

Captan a seis funcionarios
alcoholizados y prepotentes

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Singuilucan.- Durante 
la noche y madrugada 
del pasado viernes, en 
un conocido bar de Zo-
na Plateada de la capital 
del estado, funcionarios 
del ayuntamiento mu-
nicipal de Singuilucan 
fueron captados en es-
tado alcohólico mientras 
usaban el uniforme de 
la actual administración 
que encabeza Mario Hu-
go Olvera Morales, pre-
sidente municipal.

De acuerdo con los 
testigos,quienes señala-
ron que los seis funcionarios presumían, de una 
manera prepotente, ser muy infl uyentes en el es-
tado, de ser directores de área y gozar de fuero 
para que el personal del bar quedara a su dispo-
sición. dichos individuos aseguraron que no era 
la primera vez que visitaban el lugar.

Dicho comportamiento causó la molestia de 
personas que se encontraban a su alrededor, quie-
nes habían acudido a dicho lugar a divertirse, de 
manera que los captaron en fotografías y videos, 
para luego reclamar al presidente municipal un 
mejor comportamiento por parte de sus funcio-
narios.

Algunas personas que se encontraban en el 
lugar exigen al presidente que todos los servido-
res públicos municipales tomen curso de ética ya 
que, por otro lado, algunos de estos funcionarios, 
además de ser sorprendidos alcoholizados, ame-
nazaron con tomar represalias contra algunas 
personas que los captaron en video en el lugar.

Piden que sea necesario deshacerse de los ma-
los funcionarios que manchan la imagen del ayun-
tamiento, como es el caso de estas personas, fun-
cionarios de reglamentos, economía, secretaría 
general municipal, jurídico de DIF, registro, de-

Culminarán
edifi cación del
CDC Jaltepec
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La edifi cación de la infraestruc-
tura que albergará el Centro de Desarrollo Co-
munitario Jaltepec registra 85 por ciento de 
avance; el programa total de obra culminará 
en la primera semana de agosto.

Colocación de pisos, herrería, así como due-
la en salón de usos múltiples y área de jardi-
nería corresponden al 15 por ciento por con-
solidar y prácticamente son detalles fi nales.

Ya se cuenta con el equipamiento corres-
pondiente y para efectos de edifi cación del cen-
tro se intervino una superfi cie aproximada de 
730 metros cuadrados, en la que se aplicó una 
inversión de 3 millones 200 mil pesos del pro-
grama Hábitat.

El CDC Jaltepec benefi ciará de manera di-
recta a 2 mil 600 habitantes con quienes se lle-
varán a cabo acciones para alentar la organi-
zación social, así como el desarrollo comuni-
tario y familiar, brindando opciones para que 
la población en situación de pobreza, salga de 
esa condición.

Por tanto, el CDC es un instrumento fun-
damental para poner en práctica proyectos 
de atención directa a personas, familias y co-
munidades.

Este Centro de Desarrollo Comunitario se 
ubica en la calle Felipe Ángeles; como infraes-
tructura básica contaba con 4 aulas y módulo 
de sanitarios, de ahí que la ampliación de me-
tas vaya en función de integrar más compo-
nentes que permitan cumplir el objetivo de 
generar oportunidades de capacitación para 
el autoempleo, campañas de salud, alfabetiza-
ción así como deporte y recreación, además de 
fomento a la convivencia y el fortalecimiento 
de la identidad colectiva.

Presuntamente los funcionarios 
presumían, de manera prepotente, 
ser muy infl uyentes en el estado.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Durante el perio-
do abril a 15 de julio del 2018, la 
Secretaría de Desarrollo Urba-
no, a través de la dirección de 
Obras Públicas ha atendido al-
rededor de 58 colonias del mu-
nicipio con el programa perma-
nente de bacheo.

José Bizet Santos Jiménez, 
titular de dicha secretaria infor-
mó que se atendió cuatro mil me-
tros cuadrados de mejoramiento de vialidades 
que registraban daños parciales en diversos seg-
mentos de calle.

Entre las calles atendidas en el periodo abril- ju-
lio se encuentran: Rincones de la Hacienda, Mine-
ra sección 200, La Argentina, Los Sabinos, Parque 
de poblamiento Napateco, Colonia Centro, Bulevar 
Miguel Hidalgo, La Herradura, Jaltepec, Guada-
lupe, Vicente Guerrero, La Cañada y Huapalcalco.

Así mismo: Circuito Chapultepec, Plan de Aya-
la, Campo Alegre, Jardines del Sur,  Medias Tierras, 
La Morena, Guadalupe tercera sección, Fracciona-
miento Lomas de Napateco, Lomas del Progreso, 
Jardines del Sur (segunda sección), San Juan y Nue-
vo Tulancingo.

De igual forma: Lázaro Cárdenas,  Bulevar Hua-
palcalli, Santa María Asunción, Acceso a Rincones 
de la Hacienda, Fraccionamiento Vista Real, Cir-
cuito Chapultepec, Privada Campo Real, Francis-
co Villa, por citar parte.

Santos Jiménez dio a conocer, que esta sema-
na se intervendrá calle Federico Chopin de Jardi-
nes del Sur de Bela Bartok a Tomas Alba Edison así 
como Bulevar Quetzalcóatl y una segunda etapa al 
Bulevar Huapalcalli, además del circuito de Pan-
taleo en Jaltepec abarcando calles Felipe Ángeles, 
Cuauhtémoc y 12 de Octubre.

Como reforzamiento también habrá aplica-
ción de mezcla asfáltica en Los Sabinos, La Ar-
gentina y Fraccionamiento Luis Donaldo Colosio.

Cabe recordar que la semana anterior se tra-
bajó en Jaltepec y se prolongó la estancia de las 
brigadas pues la superfi cie con daños es extensa.

Se estimó que se tiene cobertura del 80 por 
ciento de atención de calles en lo relativo a ba-
cheo, lo cual genera que las peticiones en reha-
bilitación también sean menores.

En acciones próximas para la colonia Centro 
se intervendrán principalmente vías primarias 
como 21 de Marzo, primero de Mayo, Juárez y 
Ocampo.

Cada semana se aplica entre 24 a 30 metros 
cúbicos de mezcla asfáltica en caliente lo que per-
mite una mejor conectividad en la red vial y se-
guridad a los conductores.

sarrollo social, entre otros, ya que además uti-
lizan las unidades del ayuntamiento para reali-
zar sus salidas a otro tipo de lugares y el presi-
dente ni enterado.

Además, pidieron que sean inhabilitados o 
sancionados, ya que al encontrarse con unifor-
me y en estado de ebriedad, dan una mala ima-
gen al municipio. 

Entrega Héctor 
Meneses obra
de electrifi cación
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Zempoala.- El presidente municipal, Héctor 
Meneses Arrieta, se ha dado a la tarea de rea-
lizar la entrega de obras de electrifi cación, las 
cuales están benefi ciando directamente a los 
habitantes de las comunidades del municipio.

Desde el pasado 11 de julio el presidente 
municipal comenzó a realizar dicha actividad 
en las comunidades de: Buenavista, Zacuala, 
Villa Margarita, Lindavista, El Mirador, Ja-
güey de Téllez, Tlaquilpan, Santa Gertrudis, 
Santo Tomás y Venustiano Carranza, donde 
manifestó que este es el resultado del trabajo 
que se ha estado realizando por un Zempoala 
con mayor infraestructura eléctrica.

Los habitantes de donde se han implemen-
tado dichas obras, han manifestado al muní-
cipe su agradecimiento, haciéndole saber que 
antes de iniciar con dichas actividades, al atar-
decer y llegar la noche se sentían un tanto in-
seguros debido a que no se contaba con lumi-
naria necesaria para cubrir dicha necesidad, 
por lo cual, ahora transitan con total confi anza 
a lo largo de sus calles en horarios nocturnos.

Meneses Arrieta destacó que son estas 
obras las que refuerzan la confi anza de los 

colonos en cada una 
de las diferentes co-
munidades, ya que si 
con anterioridad no 
contaban con el vol-
taje necesario para po-
der realizar distintas 
actividades domésti-
cas o al aire libre, aho-
ra ya las pueden des-
empeñar con total li-
bertad.

Tras el arranque de 
la entrega de electrifi -
cación en los diferen-
tes puntos de Zempoa-
la, los benefi ciados se 
acercaron al edil para 
hacerle de su conoci-
miento el agradeci-
miento por mirar, una 
vez más, hacia una de 
las principales nece-
sidades que se habían 
solicitado con anterio-
ridad en el municipio, reiterándole el apoyo y 
puntualizando que gracias a estas actividades, 
ahora sus comunidades son el ejemplo del de-
sarrollo que en otros lados no se ve.

Es por ello que con un gran compromiso so-
cial el munícipe refuerza los trabajos que tiene 
con la sociedad Zempoalence, ya que dicha ac-
tividad está enfocada hacia el bienestar colec-
tivo en el Municipio; toma en cuenta las nece-
sidades y carencias básicas a lo largo de Zem-
poala y da inicio, como lo es en este caso, a la 
electrifi cación en el municipio.

Se atendieron cuatro mil metros cuadrados para el  mejoramiento de vialidades.

Ahora sus comunidades son el ejemplo del desarrollo que en otros lados no se ve.

Utilidad

Exigen buen
comportamiento

Este Centro de Desarrollo Comunitario 
se ubica en la calle Felipe Ángeles; como 
infraestructura básica contaba con 4 aulas y 
módulo de sanitarios, de ahí que la ampliación 
de metas vaya en función de integrar más 
componentes.
Viridiana Mariel

Algunas personas que se encontraban en 
el lugar exigen al presidente que todos los 
servidores públicos municipales tomen curso 
de ética ya que, por otro lado, algunos de estos 
funcionarios, además de ser sorprendidos 
alcoholizados, amenazaron con tomar 
represalias contra algunas personas que los 
captaron en video en el lugar.
Viridiana Mariel

Captan en fotografías y videos a funcionarios de Singui-
lucan en estado de ebriedad.

Zonas 
beneficiadas

Desde el pasado 11 
de julio el presidente 
municipal comenzó a 
realizar dicha actividad 
en las comunidades de: 

▪ Buenavista

▪ Zacuala

▪ Villa Margarita

▪ Lindavista

▪ El Mirador

▪ Jagüey de Téllez

▪ Tlaquilpan

▪ Santa Gertrudis

▪ Santo Tomás 

▪ Venustiano Carranza

Funciones

Estos son algunos de los 
cargos que desempeñan 
estas personas que 
ostentaron de ello en el 
bar en Zona Plateada:
▪ Reglamentos
▪ Economía
▪ Secretaría general 
▪ Jurídico de DIF
▪ Registro
▪ Desarrollo social

58
colonias

▪ del municipio 
fueron bene-
fi ciadas con 
el programa 

permanente de 
bacheo
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Recinto 
artístico

Creati-
vidad 
máxima

Filosofía 
teatral

Novedosa 
propuesta

Mágica 
combi-
nación

Crítica 
social

Corrientes 
artísticas

La obra tuvo 
lugar en el teatro 
Guillermo Romo 
de Vivar.

Este colectivo 
es una caravana 
artística multidis-
ciplinaria.

Mención aparte 
merece el manejo 
confrontador 
de las crisis 
generadas por el 
existencialismo.

Son una mezcla de 
teatro, música y de 

performance.

Escenografía 
de cabaret, 

pero retomaron 
conceptos del 

teatro burlesque y 
el clown.

Sus presenta-
ciones con crítica 

social buscan 
generar en el 

espectador una 
auto-reflexión.

Un esfuerzo de 
retomar la antigua 

tradición del 
teatro gitano y los 
artistas nómadas 

con un enfoque 
contemporáneo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez  /Síntesis

Fiesta, magia, color y música contrastados con crisis 
existenciales. La horda de los niños cuervo se 
presentó en la capital hidalguense y dejó un sabor de 
boca agridulce en el público, de esta manera logró el 
objetivo principal de sus puestas en escena.

La horda de los 
niños cuervo
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Cher 
prepara 
homenaje 
a ABBA
▪  Cher anunció que 
realizará un nuevo 
homenaje al 
legendario grupo 
sueco, luego de su 
participación en la 
película “Mamma 
Mia: here we go 
again”, que se 
estrena el próximo 
20 de julio.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Recorridos
Conoce la histórica Plaza de Toros 
de Tlaxcala. 3

Alexander McQueen
El documental de que aborda de cerca la 
vida del diseñador de modas. 4

Nickelodeon
"RUGRATS" DE VUELTA
AP. Tommy, Carlitos y el resto de sus 
amigos tendrán nuevos capítulos para 
la televisión y una película. Nickelodeon 
y Paramount Pictures anunciaron que 
la serie infantil animada "Rugrats" 
regresará el 2020.– Especial

Café Tacvba
LLEGA A LONDRES
NOTIMEX. La legendaria banda mexicana 
se presentará en Londres el próximo 19 
de julio como parte de su gira mundial 
y para celebrar casi 30 años de carrera 
musical. Durante su gira europea, se 
presentarán en 11 ciudades.– Especial

Ani� a
ESTARÁ EN "LA 

VOZ MÉXICO"
NOTIMEX. Larissa de Macedo 
Machado, mejor conocida 

como Ani� a, elogiada 
como la reina del pop 

brasileño y considerada 
la artista más importante 

de los últimos años en 
su país, será coach en la 

séptima temporada de 
“La Voz… México”.– Especial

Paty Cantú 
ESTRENA
VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantante Paty 
Cantú presentó el video 
ofi cial de “Mariposas”, 
canción que se 
desprende de su más 
reciente producción 
discográfi ca “#333” y 
que reúne géneros como 
electrónica, cumbia, 
norteño y pop. – Especial
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ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Además de sus habilidades para la comedia 
y como presentadora de televisión, la estrella 
de internet Lele Pons está teniendo una etapa 
de gran éxito, que implica más retos y nuevos 

proyectos. 2

LELE PONS

REINAREINA
DE LASDE LAS
REDES
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Además de sus habilidades para la comedia y la 
televisión, la estrella de internet tiene en su lista una 
que quizás sorprenda a sus fans: cantante de ópera
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Pons es más conocida por sus 
videos humorísticos en Insta-
gram, donde tiene más de 25,6 
millones de seguidores, y YouTu-
be, donde sus clips suman miles 
de millones de reproducciones. 

Tras el éxito de “Dicen”, 
que ya ha sido certifi cado pla-
tino por sus altas ventas y cu-
yo video supera las 87 millones 
de vistas en YouTube, Pons pla-
nea seguir grabando canciones 
_ su próximo sencillo saldría en 
agosto _, pero por lo pronto está enfocada en otros 
compromisos. 

El lunes fue anunciada como anfi triona de los 
Premios Teen Choice 2018 junto con Nick Can-
non. Además está nominada en tres categorías: 
estrella femenina de la red, comediante de la red 
y youtuber. La infl uencer de 22 años fue galar-
donada con un Teen Choice a la mejor viner en 
2016, cuando todavía existía la aplicación Vine 
para compartir videos. 

La ceremonia, que se transmitirá el 12 de agos-

to en vivo por la cadena Fox en Estados Unidos, 
será en inglés, un idioma que domina a la perfec-
ción tras haber emigrado de pequeña con su fa-
milia a Miami. Actualmente vive en Los Ángeles. 

Nuevo proyecto
Este año también se estrenará como presenta-
dora de la competencia de canto “La Voz... Méxi-
co”, un puesto que ocupó en un comienzo Mark 
Tacher y que en los últimos cinco años desem-
peñó Jacky Bracamontes. La nueva temporada 
arranca el 14 de octubre en Televisa con Anitta 
como primera coach anunciada. 

“Quiero agarrar una audiencia más joven que 
venga a ‘La Voz’, y también quiero conectar con 
la gente que es mayor y que ve ‘La Voz’. Quiero 
hacer lo mejor que pueda”, dijo Pons, quien ade-
lantó que tratará de aprovechar sus habilidades 
para las redes sociales para que la gente también 
interactúe de esta manera durante el programa. 

Pons, una experta en la materia, recibió en ju-
nio el botón de diamante de YouTube por supe-
rar los 10 millones de subscriptores. 

“No sabía que me iban a dar uno. Me tardó un 
poquito en llegar. El primero que fue por un mi-
llón”, recordó. “Yo estaba en shock, estaba con 
todos mis amigos. Es precioso, es un premio que 

James Arthur 
lanza nuevo 
video oficial

Me siento muy 
feliz porque ya 

estoy condu-
ciendo más 

shows y siento 
que estoy me-
jor preparada"  

Lele Pons
Actriz,

 conductura y
cantante

Lista para el reto y las críticas 
▪ Lele Pons, nueva conductora de “La voz… México” aseguró que las comparaciones no le preocupan, pues está decidida a dejar su sello en la emisión. “Yo vengo a 
darle mi sello a este programa, donde además le pienso quitar la sobriedad por lo que estoy planeando algunas cosas que en su momento se revelarán”, dijo la 
infl uencer y actriz venezolana.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Teen Choice Awards
La lista de galardonados  por este premio 
también incluye a: 

▪ Los Teen Choice Awards son unos premios 
otorgados anualmente por el canal de televi-
sión estadounidense FOX. En la ceremonia se 
honra a lo mejor del año en música, cine, de-
portes y televisión, de acuerdo al voto de los 
adolescentes de entre 13 y 17 años de edad.

Por Notimex

El cantautor británico James Arthur lanzó el 
video ofi cial de su nuevo sencillo “You deserve 
better”, tema de su autoría en colaboración con 
Camille Purcell y el equipo de producción TMS, 
formado por Thomas Barnes, Benjamin Kohn y 
Peter Kelleher.

El clip muestra a través de la pantalla chica 
a James interpretando la canción mientras toca 
la guitarra; posteriormente aparecen distintos 
modelos de televisores, algunos ellos muy anti-
guos, donde se proyecta a él mismo con algunos 
de sus músicos y bailarines, después aparecen a 
cuadro bailarinas vestidas de negro y al fondo va-
rios espejos.

La coreografía de la canción estuvo a cargo de 
Dale Alexander Bremner, mientras que el video 
fue fi lmado en Australia y dirigido por Phillip R. 

Lele Pons, una 
'influencer' 
con gran éxito

Eleonora Pons

Pons nació en Caracas, 
Venezuela, yéndose a los Estados 
Unidos a la edad de 5 años, 
viviendo en Miami, Florida: 

▪Eleonora Pons Maronese más 
conocida como Lele Pons, nació 
el 25 de junio de 1996, ella tiene 
apenas 22 años y su carrera pro-
fesional está en un gran apogéo

me gusta mucho”. 
En Instagram se convirtió en una de las prime-

ras estrellas en lanzar la nueva modalidad IGTV 
de videos extendidos con una serie de cocina, en 
la cual hace su mejor esfuerzo para preparar pla-
tillos, aunque a veces los resultados son un po-
co desastrosos. 

“Siempre quise aprender a cocinar y yo nun-
ca he cocinado en mi vida, es una de las cosas 
que nunca he hecho”, dijo Pons. “Siempre quie-
ro tratar cosas nuevas que nunca he hecho para 
crecer como persona. Además, necesito cocinar 
para mí cuando tenga hijos”. 

En junio, en los premios MIAW de MTV, Pons 
se impuso en la categoría de instagramer global. 
Al llegar a la gala se cayó en la alfombra rosa mien-
tras posaba junto a su amigo, el actor y youtuber 
mexicano Juanpa Zurita, y no tuvo pena de pu-
blicar esa fotografía en Instagram. 

El buen humor es algo que caracteriza a Pons, 
al igual que su honestidad para mostrar fotogra-
fías de su época de adolescente en las que apare-
ce con frenos en los dientes y la nariz más gran-
de y ancha que en la actualidad, algo que celebri-
dades más solemnes tratarían de ocultar. “Todos 
somos iguales al fi nal y pasamos por lo mismo. 
No me gusta que la gente piense que soy perfec-
ta”, dijo. “No me da pena que yo sea así”.

López. Desde su estre-
no el pasado 12 de julio 
hasta la fecha registra en 
YouTube más de un mi-
llón de reproducciones, 
se informó en un comu-
nicado de prensa.

James Arthur, quien 
además es pianista y gui-
tarrista, saltó a la fama 
luego de su participación 
en la novena tempora-
da del programa "The X 
Factor" en 2012. El bri-
tánico es conocido por 
sus sencillos “Impossi-
ble”, “Naked” y “Say you 
won’t let go”.

Gracias al éxito de su 
sencillo debut en Euro-
pa, el cantante recibió un galardón en los Premios 
40 Principales en España, así como también en los 
NRJ Music Awards en Francia.  Posteriormente 
James lanzó su primer álbum de estudio y logró 
el número dos en el UK Albums Chart.  Más tar-
de el cantante entró en polémica debido al con-
tenido lírico de sus canciones, las cuales incluían 
comentarios homofóbicos.  Varias celebridades 
se involucraron.

Premios

Durante su carrera, 
James ha recibido 
algunas nominaciones a 
varios premios: 

▪ En el 2013 fue nomina-
do al mejor sencillo bri-
tánico por «Impossible» 
en los BRIT Awards, los 
Grammys de la música 
británica. Sin embargo, 
perdió ante «Skyfall» de 
Adele.  Hh ganado en los 
Premios 40 Principales 
y los NRJ Music Awards, 
premios nativos de 
España y Francia.

LOS PREMIOS GRAMMY VOLVERÁN A LOS ÁNGELES
Por AP
Foto:Especial / Síntesis

Los premios Grammy volverán a Los Ángeles 
para su 61ra edición: serán el 10 de febrero en el 
Staples Center.ó La Academia de la Grabación 
anunció el martes la fecha y lugar de la próxima 
gala de premiación anual, que se transmitirá en 

vivo por la cadena CBS.
Los nominados para las 84 categorías se 

anunciarán el 5 de diciembre. Las canciones y 
álbumes lanzados entre el 1 de octubre del 2017 
y el 30 de septiembre del 2018 serán elegibles.

La academia recientemente anunció que las 
cuatro categorías principales incluirán ocho 
nominados en lugar de cinco.

En la ceremonia pasada, realizada en Nueva York, Bruno Mars arrasó ganando álbum, canción y grabación del año.
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Sus logros en la moda le valieron cuatro premios de la Moda Británica, en 1996, 1997, 2001 y 2003, así como el premio al Diseñador Internacional del Año del CFDA en 2003.

Por AP
Foto Especial / Síntesis

El mundo de la moda londinense recibió un gol-
pe tan sorpresivo como brutal cuando las mode-
los desaliñadas de Alexander McQueen aparecie-
ron en la pasarela en su desfi le de 1995 "Highland 
Rape" con prendas de inspiración escocesa rotas 
para exponer sus pechos y regiones bajas. 

Era exactamente la reacción que buscaba Mc-
Queen, entonces un veinteañero que subsistía co-
miendo en McDonald's con cheques de desem-
pleo. "No quiero un show del que uno salga con la 
sensación de que acaba de estar en un almuerzo 
dominical", dijo el creativo. "Quiero que la sen-
sación sea de repulsión o euforia”. 

Provocación, repugnancia, inspiración, eufo-
ria, a menudo simultáneamente, fueron las carac-
terísticas de McQueen hasta sus 40 años, cuan-
do trágicamente se quitó la vida. ¿Cómo hizo el 

desfi les de moda de McQueen, junto con algu-
nas entrevistas impresionantemente honestas 
con el difunto diseñador, una rareza en los des-
fi les de moda. 

Un hallazgo aún más improbable fueron videos 
privados que el diseñador grabó con sus amigos 
por diversión mientras probaban una nueva cá-
mara en su viaje a París para asumir su entonces 
fl amante puesto directivo en la casa Givenchy, en 
1996, riendo como niños traviesos que se roba-
ron el auto de los padres. 

Los realizadores también fueron capaces de 
convencer a algunos miembros de la familia de 
McQueen para que hablaran, como su hermana 

mayor, Janet, y el hijo de ésta, 
Gary, él mismo un diseñador 
que llegó a trabajar con su tío. 
También entrevistaron a algunos 
antiguos colegas de McQueen, 
aunque no a algunas fi guras cla-
ve como Sarah Burton, quien lo 
sucedió en la marca que lleva su 
nombre. 

Nueva propuesta
En el centro del fi lme, sin embar-
go, está el trabajo de McQueen, y el modo en que 
su talento abrasador reverberó a través de un es-
tablishment de la moda tradicionalmente de mi-
ras estrechas. Casi se pueden sentir los suspiros 
de la audiencia cuando puso a la modelo Shalom 
Harlow en una plataforma giratoria con un sim-
ple vestido de tul para su show “No. 13”, y enton-
ces dos robots le rociaron pintura negra y amari-
lla mientras daba vueltas, logrando un efecto tan 
cautivador que el propio McQueen lloró al verlo. 

La película se divide en capítulos, cada uno en-
focado en un desfi le particularmente infl uyente 
de McQueen. El primero, "Jack the Ripper Stalks 
His Victims" en 1992, era originalmente su pro-
yecto fi nal para la conocida escuela londinense 
de moda Central Saint Martin's. 

El nuevo documental que tiene como punto central 
la vida de Alexander McQueen, revela aspectos 
inimaginables de su vida, que serían difíciles de creer

hijo de un taxista londinense el improbable re-
corrido a la cima del mundo de la moda, y qué lo 
hizo acabar con todo estando en la cumbre de su 
carrera? Para los cineastas Ian Bonhote y Peter 
Ettedgui, estas preguntas eran irresistibles; su 
documental resultante, “McQueen", se estrena 
esta semana en cines de Estados Unidos y algu-
nos países de Europa. 

La moda es un tema seductor para documen-
talistas; de hecho, pocos temas tienen tanto atrac-
tivo visual. Pero el reto siempre consiste en mos-
trar lo que hay detrás de la fachada bien pulida 
y cuidada. “El mundo de la moda es una burbu-
ja", dijo Ettedgui, quien escribió y codirigió el fi l-
me. "No siempre les gusta que vengan forasteros 
y revelen sus secretos". 

Los cineastas abordaron cerca de 200 fuentes, 
dijo el director Bonhote. Conseguir material fíl-
mico fue una tarea lenta, pero tuvieron la fortu-
na de encontrar partes clave de los dramáticos 

"Nadie descubrió a Alexander McQueen. Alexander Mc-
Queen se descubrió a sí mismo."

Gran contraste
Un hombre a menudo llamado el "niño malo " o 
"enfant terrible" de la moda, había mucho más 
que conocer sobre McQueen:

▪ McQueen contrastaba con el mito. "Tenía 
reputación de ser desagradable, gamberro”, 
dijo E� edgui. "Pero lo que vemos en el archi-
vo es a McQueen con amigos, con sus pa-
dres, incluso con sus amados perros, siendo 
muy humano y muy tierno por momentos”.

200
fuentes

▪ fueron con-
sultadas por 

los cineastas, 
dijo el director 

Bonhote

100
años

▪ desde el 
nacimiento 
de Nelson 

Mandela son 
celebrados en 
la exposición

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El príncipe Enrique y su esposa Meghan visi-
taron una exposición en Londres sobre la vi-
da de Nelson Mandela.

Peter Hain, activista contra el apartheid 
y encargado de la exhibición Nelson Mande-
la Centenary, montada por el centenario del 
nacimiento del líder sudafricano, dijo que era 
muy “adecuado” que la pareja real visitara la 
muestra pues Enrique hace labor caritativa en 
el sur de África y Meghan ha dicho que Man-
dela es uno de sus héroes.

Enrique ha visitado sitios relacionados con 

Realeza visita 
exposción  
de Mandela

El príncipe Enrique y su esposa Meghan.

Enrique y Meghan visitan el Museo 
Apartheid en Johannesburgo

Mandela, incluyendo su celda en la prisión de Rob-
ben Island. Mientras que un antiguo asesor de 
Mandela dijo que la reina Isabel II tuvo una bue-
na amistad con el fallecido presidente.

Para la ocasión Meghan llevó un vestido beige 
de gabardina sin mangas de la marca canadien-
se Nonie.

La exposición curada por el Museo del Apar-
theid en Johannesburgo, se inaugurará el mar-
tes en el Southbank Center de Londres.

La exhibición, comisariada por el Museo del 
Apartheid en Johannesburgo, se inaugurará el 
martes en el Southbank Center de Londres.

Juntos en concierto "Weezer " y  "Pixies"
▪  La banda de rock estadounidense Pixies con el baterista David Lovering se presentó en 
el  Xfi nity Center,  en Mansfi eld, Massachuse� s”, en una noche de mucho rock en la que 
compartió escenario con Weezer. AP / FOTO: AP

Sergio Arau se presentará con su grupo Los Heavy 
Mex en distintos puntos del país.

NUEVO SENCILLO DE SERGIO ARAU
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El músico y cantante mexicano Sergio Arau 
estrenó “Flor de asfalto”, tema que se desprende 
de su nueva producción “Rudo” y del que 
próximamente liberará su audiovisual.

El sencillo, ya disponible en todas las 
plataformas digitales, fusiona el metal con el 
punk y mantiene el sello y humor ácido de Arau 
que se ha destacado por abordar temas de la 
urbe. 

“Flor de asfalto” es la tercera canción que 
libera el artista plástico para dar promoción 
a “Rudo”, álbum que habla sobre atreverse, 
moverse, gritar y cuestionar.

Sé que en este 
momento debe 

haber pro-
yectos que en 
papel suenan 

parecido, pero 
musicalmente 
les garantizo 

que no”
Sergio Arau

Músico

“McQueen” 
presenta una 
vida turbulenta
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Tras el acercamiento que busca 
Obrador, el EZLN  rechazó todo diálogo
Por Redacción
Foto. crédito/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador envió una carta, 
a través del padre Solalinde al Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), quien declaró: 
“Voy a entregar una carta que yo recibo, porque 
ahora el (virtual) presidente (electo) está descan-
sando porque no había hecho”.

El clérigo apuntó que le martes sería la entre-
ga de la misiva. 

Ya tenemos cita de parte del EZLN para en-
tregar la carta”, aseguró.

Solalinde aseguró que, en la misiva, el presi-
dente electo habla de su disposición de trabajar 
y dialogar con la comandancia.

“Es un hecho que mañana por la mañana en-
tregaremos la carta, esto no es un secreto, por-
que en el Gobierno del nuevo Presidente no hay 
secretos, todo será de manera trasparente y a la 
luz del día”, explicó Solalinde.

Sin embargo, la entrega de la misiva no impli-

ca una aceptación del diálogo, como ratifi có el 
EZLN que rechazó tajantemente cualquier diá-
logo con el gobierno federal, refi riendo algunas 
motivaciones personales contra Obrador y su vo-
cero, el padre Solalinde, de quien, afi rman, han 
recibido "puras mentiras".

“Si somos ‘sectarios’, ‘marginales’ y ‘radica-
les’; si estamos ‘aislados’ y ‘solos’; si no estamos 
‘de moda’; si no representamos nada ni a nadie; 
entonces ¿por qué no nos dejan en paz y siguen 
celebrando su triunfo? ¿Por qué no mejor se pre-
paran bien, y sin mentiras, para los 5 años y 10 
meses que estarán en el Gobierno federal? Y or-
ganícense, porque hasta para pelear por el hueso 
y recibir felicitaciones del dinero es mejor estar 
organizados”, dijo el EZLN en un pronunciamien-
to fi rmado por el Comité Clandestino Revolucio-
nario Indígena-Comandancia General del Ejér-
cito Zapatista.

El EZLN recordó que "A nuestra disposición 
de diálogo se ha respondido siempre con la men-
tira, la calumnia y la traición”. 

Solalinde, por su parte, ex-
plica que Obrador ha buscado 
el diálogo de diversos modos con 
el EZLN, pero sin éxito.

"Andrés Manuel ha insistido 
una y otra vez, me consta por-
que yo he sido el conducto, uno 
de los conductos. Le hicimos la 
lucha con ‘Marichuy’ [María de 
Jesús Patricio], me cansé de tra-
tar de hablar con su esposo; bus-
qué a Miguel Álvarez [Gándara], 

pero no facilitó el acceso a las bases zapatistas. 
Luego busqué a Gilberto López y Rivas, pero fue 
peor todavía: no solamente se negó a que hiciera 
contacto, sino que además mostró muchas cosas 
personales que trae contra Andrés Manuel. Así 
no se puede” refi rió el padre en entrevista con 
Sin Embargo.

Desde 2012, Obrador insistió en retomar los 
Acuerdos de San Andrés Larráinzar, para asu-
mir los compromisos con el EZLN.

El CCRI-CG del 
EZLN, direc-
ción política, 
organizativa 
y militar del 
EZLN, no ha 

aceptado 
ningún primer 

diálogo con 
nadie”
EZLN

Gilbero López y Rivas y su odio a Obrador
▪  "Gilberto López y Rivas tiene cosas muy personales con Andrés Manuel que ya debería 
de superar. Yo [Solalinde] se lo dije, y dijo: ‘Si él gana, yo seré el primero en estar en contra de 
él’. Y no se trata de eso. Se trata de ser constructivos, debemos avanzar"

DISPUTA TERRITORIAL 
DEJA 13 MUERTOS Y 
VARIOS HERIDOS
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades estatales investigan un enfrenta-
miento entre pobladores del distrito de Yuate-
pec, en el paraje Cerro Cara, donde se reportaron 
13 personas muertas, una herida y otra desapa-
recida.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que 
el confl icto se suscitó entre habitantes de la 
agencia de San Lucas Ixcotepec y Santa María 
Ecatepec.
El hecho se registró ayer lunes por la tarde, cuan-
do integrantes de bienes comunales de Santa 
María Ecatepec ingresaron a la zona de confl icto 
para realizar trabajos de limpia, pero fueron 
atacados por habitantes de San Lucas Ixcotepec.
Ante ello, la Secretaría General de Gobierno, la 
Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Se-
guridad Pública, de inmediato trasladaron per-
sonal a atender la situación e iniciar la 
investigación de los hechos.
Las disputas se han tornado más mortales al au-
mentar el cultivo para la producción de droga.

"Ganamos 174 mil pesos netos, incluido el consejero presidente": Baños

El PRD afi rmó que "en este país 
va haber una oposición construc-
tiva, inteligente y responsable".

Desde la década de 1970, los dos 
pueblos han estado en confl icto por 
las parcelas agrícolas de la zona. 

16
AÑOS

▪ lapso 
durante el cual 
el EZLN no ha 
dialogado con 
gobiernos fe-

derales, desde 
Zedillo.

108
mil

▪ pesos 
mensuales 

sería el salario 
de Obrador, 

quien dijo que 
nadie ganará 

más que el 
Presidente

INE acatará 
normas de 
austeridad

PRD puede 
cambiar de 
nombre

Córdova afi rma que el INE está  
comprometido con la austeridad 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) siempre ha 
estado del lado de la austeridad y ha ajustado su 
presupuesto con lo dispuesto en la ley, afi rmó su 
presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

En conferencia de prensa realizada en el Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, donde encabe-
zó la entrega de constancias de diputados elec-
tos por mayoría relativa, subrayó que el órgano 
electoral está comprometido con la racionalidad 
del uso de los recursos.

Al preguntarle su opinión sobre si ese organis-
mo aceptaría reducir el salario a los consejeros y 
adelgazar su estructura como lo plantean la futu-
ra administración presidencial, precisó que ““El 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) podría 
cambiar de nombre y de si-
glas, si así se decide después 
del proceso de “refl exión pro-
funda” en la que entró el insti-
tuto político a raíz de las elec-
ciones del 1 de julio, advirtió 
su presidente Manuel Grana-
dos Covarrubias.

En conferencia de pren-
sa donde estuvo acompaña-
do por algunos integrantes de 
su Comité Ejecutivo Nacio-
nal, dijo que son necesarios 
los análisis serios, además de 
una reconciliación social y un 
“corte de caja”, cuyo resul-
tado también puede ser que 
el partido conserve su nom-
bre y siglas.

Adelantó que se trata de un 
examen “estrictamente elec-
toral”, habida cuenta de que 
el PRD participó solo en un 
tercio de las candidaturas a 
nivel nacional con candida-
tos propios y obtuvo varias 
alcaldías, diputaciones y se-
nadurías. Esto habla de que 
en todo el país hay militantes 
leales y comprometidos con 
el partido, “y eso es lo que se 
tiene que rescatar”, al anali-
zar los hechos desde el pun-
to de vista de las cosas posi-
tivas que se hicieron duran-
te el proceso electoral.

Sobre el recorte de gastos 
del próximo gobierno federal, 
el dirigente perredista recor-
dó que su partido ha luchado 
siempre por la clase trabaja-
dora. De ahí que “en el PRD 
seremos solidarios siempre 
con el derecho a los trabaja-
dores por una vida digna, por 
un salario digno”.

Ángel Ávila Romero, secre-
tario general del partido, ad-
virtió que el PRD estará en 
discusión con el gobierno.

INE es un órgano de Estado y somos celosos de 
nuestra autonomía, pero respetuosos de las nor-
mas, no va a entrar en la línea de la especulación 
somos partidarios de la austeridad y hemos to-
mado muchas medidas al respecto”.

En este sentido, señaló que el INE actuará co-
mo siempre respetando lo que establezcan las 
normas, pues siempre ha estado del lado de la 
austeridad sin que se ponga en riesgo la tarea que 
tiene asignada.

El consejero del INE Marco Antonio Baños 
Martínez, indicó que quienes desempeñan ese 
cargo perciben un salario mensual de 174 mil pe-
sos netos, incluyendo al consejero presidente.

“Ninguno de los consejeros dispone de pago de 
teléfono celular con cargo a la institución”, afi rmó .

Autoridades 
a la expectativa
La Secretaría de seguridad 
Pública mantiene un 
despliegue de 42 elementos 
y un jefe de división de la 
Policía Estatal desde ayer 
por la tarde-noche, quienes 
hacen presencia en la zona de 
resguardo de la comunidad 
de santa María Ecatepec para 
evitar otro confl icto..Notimex

Rechazan 
diálogo con 
Obrador

Peña alista su salida de Los Pinos
▪  EL Presidente Enrique Peña Nieto encabezó una reunión con su 

Gabinete, en la que se evaluaron los lineamientos para la 
conclusión de distintos proyectos, y para el proceso de entrega-

recepción de la Administración. CUARTOSCURO/SÍNTESIS



Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso 
de Alba, participó hoy aquí de una reunión entre 
los países de la Alianza del Pacífi co y la Unión Eu-
ropea (UE) con vistas a profundizar sus relaciones.

Intercambio de experiencias
Los dos bloques acordaron fi jar una hoja de ruta 
para intercambiar experiencias en materia de in-
tegración regional con foco en el comercio, inver-

Por AP/Redacción

Los trabajadores de 
Amazon en España 
y Alemania se de-
clararon en huelga 
el martes exigiendo 
aumentos salariales 
y mejores condicio-
nes laborales coinci-
diendo con el “Prime 
Day”, el mismo día en 
que la empresa ofre-
ce una serie de ven-
tas especiales.

Casi el 80% de los 
trabajadores abando-
naron sus puestos en 
el centro de distribu-
ción de Amazon en 
las afueras de Ma-
drid, informaron los 
sindicatos locales, la 
CCOO y la CGT. La 
cifra fue similar el 
lunes, el primer día 
de la acción de pro-
testa. Amazon negó 
que la participación 
en la huelga fuera tan 
grande. 

En un comuni-
cado, la empresa di-
jo que los salarios de sus más de 2,000 em-
pleados en España son competitivos, y vienen 
acompañados de prestaciones. 

El sindicato alemán ver.di también llamó 
a huelgas para el martes y el miércoles. Ama-
zon dijo que la mayoría de sus empleados en 
sus centros de logísticas estaban trabajando 
con normalidad.

Los trabajadores denunciaron agresiones 
por parte de los policías.

"La policía nos ha golpeado con las porras, 
tenemos a gente sangrando", comenta Fran-
cisco Hervías, delegado de comisiones obre-
ras en Amazon y trabajador de mantenimien-
to desde hace seis años y medio. Los trabaja-
dores se habían situado con una carpa en una 
rotonda cercana a la entrada de la planta de 
Amazon para "realizar piquetes informativos".  
Tres de ellos, aseguran, están en el hospital a 
causa de los golpes recibidos.

Hillman expresó su expectativa de que las negociaciones 
reanuden a nivel ministerial antes del 16 de agosto.

La administración de Trump presentó el lunes quejas contra China, la Unión 
Europea, Canadá, México y Turquía por su  decisión de tomar represalias.

El sector automotriz, madera, energías renovables y 
papel, entre otros, son oportunidades de comercio.

La alianza del Pacífi co se forma por Chile, Colombia, Mé-
xico y Perú, creada en 2011 y responde por el 34% del PIB.

Por Notimex/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

La eventual imposición de un arancel por par-
te de Estados Unidos a las importaciones au-
tomotrices sería un “duro golpe” no sólo para 
el comercio en América del Norte, sino a nivel 
global, advirtió hoy el embajador de México en 
Washington, Gerónimo Gutiérrez..

Cuestión de seguridad nacional
El embajador mexicano participará el próximo 
jueves junto a otros diplomáticos de la Unión 
Europea, Canadá y Turquía en una audiencia 
del Departamento de Comercio sobre la in-
vestigación lanzada por el presidente Donald 
Trump para determinar si la importación de 
autos afecta la seguridad nacional de Estados 
Unidos.
“Vamos a expresar nuestra preocupación por 
esta investigación”, enfatizó Gutiérrez en en-
trevista al fi nal de su participación en un foro 
de la publicación Politico.
Nos parece que es difícil argumentar que las 
exportaciones de autos de México, como ocu-
rrió en el caso del aluminio y del acero, "repre-
sentan una amenaza para la seguridad de los 
EU”, señaló el diplomático.
A petición de la Casa Blanca, el Departamen-
to de Comercio puso en marcha una investi-

gación bajo la Sección 232 de la Ley Comercial 
de EU para determinar si las importaciones de 
vehículos representan una amenaza a la seguri-
dad nacional del país.
La jefa de cancillería de Canadá en Washington, 
Kirsten Hillman, coincidió que para su país es 
“incomprensible” . Hillman recordó que Canadá 
es socia de Estados Unidos en la OTAN, en NO-
RAD y en confl ictos militares como la guerra en 
Afganistán. “Ese aspecto (de la seguridad nacio-
nal) es incomprensible para Canadá”.

Aranceles, duro 
golpe a economía
México advierte que arancel automotriz sería “duro 
golpe” a economía global por el aumento de precios

Alianza del 
Pacífi co y la UE 
estrechan lazos

Trabajadores de 
Amazon se van a 
huelga por salario

TLCAN: hay 
oportunidad 
de completarlo 
este año
Una vez que las elecciones quedaron 
atrás, es posible concretarlo
Por Notimex/México
Foto: crédito/Síntesis

El embajador de México en 
Washington, Gerónimo Gutié-
rrez, confi ó que el TLCAN 2.0 
podría completarse para fi nales 
de este año y reconoció que el 
proceso de negociaciones será 
un poco mas “fácil” ahora que 
quedaron atrás las elecciones 
presidenciales mexicanas.

Gutiérrez adelantó que los 
ministros de México, Estados 
Unidos y Canadá a cargo de las 
discusiones del TLCAN se reunirán nuevamen-
te en cuestión de semanas, con probabilidad an-
tes del 16 de agosto, cuando se cumple el primer 
aniversario del inicio de las negociaciones para 
la modernización del acuerdo.

INDONESIA BUSCA 
AUMENTAR COMERCIO 
CON MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al ser el mercado más grande del sudeste 
asiático, con 266 millones de habitantes y un 
crecimiento económico de 5.06 por ciento, 
Indonesia representa una oportunidad 
comercial y de inversión para México, aseveró 
el embajador de dicho país en México, Yusra 
Khan.

Apuntó que para México es tiempo de 
transitar hacia una oportunidad de negocios 
más propicia para los más de 125 millones de 
habitantes, luego de la contienda electoral 
del pasado 1 julio. “En vez de poner todos 
los huevos dentro de una misma canasta… 
México debe moverse rápidamente y 
desarrollar una sociedad fuera de la región...
Con nuevos socios en Asía”, argumentó 

“Creo que tenemos una buena oportunidad de 
completar esto para fi nales del año”, dijo en una 
reunión organizada por la publicación Politico.

Saludó asimismo los posicionamientos sobre 
el TLCAN del equipo del virtual presidente elec-
to mexicano Andrés Manuel López Obrador en el 
sentido de apoyar las negociaciones de México, 
que están interesados en un acuerdo para 2018 
y que consideran el TLCAN como “extremada-
mente importante”.

“Estoy optimista de lo que he escuchado del 
señor López Obrador y de su equipo de transi-
ción y va a haber una fuerte coordinación en los 
próximos cinco meses entre ellos y la actual ad-
ministración”, subrayó.

Durante el foro, la jefa de cancillería de la em-
bajada de Canadá en Washington, Kirsten Hill-
man, coincidió que su país estaría “encantado” 
de que se lograran completar las negociaciones 
para fi nales del presente año.

sión, integración fi nanciera, me-
dio ambiente, economía digital, 
ciencia, educación y movilidad.
De Alba destacó la importancia 
del acuerdo para reforzar el mar-
co de cooperación birregional 
y ampliar las oportunidades de 
trabajar juntos en proyectos en 
terceros países a través de coo-
peraciones trilaterales, con es-
pecial atención para las regio-
nes del Caribe y Centroamérica.
“De los 28 países de la UE, 21 son 
ya observadores en la Alianza del 
Pacífi co y muchos de ellos tienen 
ya proyectos concretos de coo-
peración en la región. Entonces 
hay un doble espacio de coope-
ración”, señaló.
La autoridades europeas también quieren ayu-
dar a los socios de la Alianza del Pacífi co: Chi-
le, Colombia, México y Perú, con su experiencia. 

Plátano mexicano llegará a China en agosto 
▪  México podría estar listo para exportar plátano a China hacia fi nales de agosto de este 
año, adelantó el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), Enrique Sánchez Cruz. México exportó 464 mil toneladas 
del fruto, con valor estimado en 195.5 millones de dólares, en 2016. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La UE tiene 
interés en 

fortalecer las 
relaciones con 
los miembros 
de la Alianza 
del Pacífi co 
debido a lo 

que tienen en 
común y los 

objetivos que 
comparten, 

así como a la 
naturaleza de 

la Alianza"
UE
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.17 (+) 19.24 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.76 (+)
•Libra Inglaterra 24.46 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,704.63 0.51 % (+)
•Dow Jones EU 25,119.89 0.72 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•Junio  2018 0.39%
•Anual   4.65 %

indicadores
financieros

60
mil

▪ millones de 
dólares es el 

défi cil comer-
cial  que tiene 

México con 
China, según el 

embajador

20
por ciento

▪ de arancel 
tendrán que 

pagar vehícu-
los proceden-
tes de la UE si 
las armadoras 
no están en EU

control de daños

La empresa ha buscado 
mitigar el impacto de la 
huelga: 

▪ Los trabajadores en 
huelga denunciaron que 
la empresa ha contra-
tado a trabajadores 
de ETT (Empresas de 
Trabajo Temporal) para 
minimizar el impacto de 
los paros

▪ La planta de San Fer-
nando de Henares cuen-
ta con 1.100 empleados 
fi jos y 900 temporales. 
"La información relativa 
a la contratación adi-
cional para suplir a los 
posibles huelguistas y 
contrarrestar su impac-
to [...] no se ajusta a la 
realidad", ha contesta-
do la compañía

▪ El lunes la huelga fue 
secundada por el 80% 
de la plantilla
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Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

La Fundación para la Libertad 
de Prensa (FLIP) y la Asocia-
ción de Prensa Internacional 
de Colombia (APIC) alerta-
ron sobre el incremento de 
las amenazas de muerte a los 
comunicadores del país.

En lo corrido de 2018, 
la FLIP ha registrado “un 
aumento en el número de 
amenazas contra periodis-
tas con respecto al año ante-
rior. Mientras que para julio de 2017 la Fun-
dación documentó 65 casos de amenazas, en 
este año se han reportado 89”.

Estas cifras acentúan “en los últimos años 
se ha registrado un aumento considerable en 
el número de amenazas contra periodistas en 
Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP 
documentó 59 amenazas, en 2016 la cifra ascen-
dió a 90 y en 2017 llegó a 129”, señaló la FLIP.

Esto sucede en paralelo “al aumento en el 
número de asesinatos a líderes sociales en el 
país. En lo corrido del año han sido asesina-
dos más de 100 personas en sus territorios. 
Varios de esos homicidios han sido crímenes 
contra la libertad de expresión”.

La Asociación de Prensa Internacional de 
Colombia, por su parte, manifi esto su “preo-
cupación y profundo rechazo a las amenazas 
que sufren María Jimena Duzán, Jineth Be-
doya, Yolanda Ruiz, Jorge Espinosa y Juan Pa-
blo Latorre, así como el portal La Silla Vacía, 
en función a su labor periodística.

La APIC solicitó a “las autoridades protec-
ción de estas personas.

Por Notimex/Roma
Foto. AP/Síntesis

Efectivos de la Guardia Costera de Libia deja-
ron morir a una mujer y a un niño en una bar-
caza a la deriva a la que hundieron deliberada-
mente frente a las costas del país africano, de-
nunció hoy la organización no gubernamental 
(ONG) española Proactiva Open Arms.

“La guardia costera libia anunció que había 
interceptado un bote con 158 personas a bordo 
y había proporcionado asistencia médica y hu-
manitaria. Lo que no dijeron fue que dejaron a 
dos mujeres y un niño a bordo y hundieron el 
barco porque no querían subirse a las patrulle-
ras libias”, denunció la ONG.

El fundador de la ONG, Óscar Camps, expli-
có en Twitter que cuando personal de Proacti-
va Open Arms llegó a la zona del naufragio so-
lamente una de las mujeres estaba viva.

Suben amenazas de 
muerte a periodistas

Libia: dejan morir a 
mujer y niño en mar 

El bloqueo

Hamas señala que el 
bloqueo es inútil, Israel, 
que es necesario: 

▪ “La decisión refl eja 
la mala intención de 
Israel de cometer más 
crímenes contra los 
palestinos", afi rmó el 
portavoz de Hamas, 
Abdel Latif Kanou

▪Israel dijo no estar 
interesado en iniciar 
otra guerra con Hamas, 
pero señaló que no tole-
rará la campaña gazatí 
de enviar cometas y 
globos al otro lado de la 
frontera para quemar 
granjas y reservas 

▪ Israel atacó objetivos 
de Hamas el sábado en 
su ofensiva más intensa 
desde la guerra de 2014, 
mientras los insurgen-
tes lanzaron docenas de 
cohetes

Gaza recibe 
bloqueo de 
Israel
Israel bloquea envío de 
combustibles a la Franja de Gaza
Por Notimex/Jersualén
Foto: AP/ Síntesis

Israel bloqueó, de 
manera temporal, el 
envío de gas y otros 
combustibles a la 
Franja de Gaza por el 
cruce de Kerem Sha-
lom, luego de que pa-
lestinos lanzaron du-
rante el fi n de semana 
200 cohetes, morte-
ros y bombas incen-
diarias hacia el sur 
del país.

El cruce de Kerem 
Shalom fue cerrado 
el 9 de julio a todo 
producto comercial, 
aunque se permitía 
el ingreso de artí-
culos considerados 
"humanitarios", co-
mo alimentos, sumi-
nistros médicos, ar-
tículos de higiene, ali-
mento para ganado y 
combustibles.

Sin embargo, el 
Ministerio de De-
fensa anunció a últi-
ma hora del lunes en 
un comunicado que 
a partir de este martes quedaba prohibido el 
ingreso de todo suministro de gas y combus-
tibles, por el cruce de Kerem Shalom, conoci-
do por los palestinos como Karem Abu Salem.

"A la luz de los continuos esfuerzos terro-
ristas de Hamas, el ministro de Defensa, Avig-
dor Lieberman, decidió, luego de consultar con 
el jefe del personal militar, cerrar Kerem Sha-
lom al paso de combustible y gas hasta el do-
mingo", indicó el Ministerio.

Además, la zona de pesca, impuesta por Is-
rael, en las aguas frente a la Franja de Gaza 
también se reducirá de seis millas náuticas a 
tres (de 11.1 a 5.5 kilómetros), después de que 
la semana pasada se redujeron a 12 millas náu-
ticas (22.2 kilómetros), agregó el comunicado.

La restricción, una de las más duras im-
puestas a la Franja de Gaza, se produce lue-
go de que el fi n de semana pasado militantes 
palestinos lanzaron 200 cohetes, morteros y 
bombas incendiarias a hacia el sur de Israel, 
hiriendo a cuatro personas.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Ha-
mas) califi có el bloqueo a los suministros de 
combustibles como un "crimen contra la hu-
manidad" y advirtió que la decisión tendría 
"graves consecuencias", según un reporte del 
diario Jerusalem Post en línea.

89
casos

▪ de amenazas 
a periodistas se 
han registrado 

este año, un 
aumento com-

parado con julio 
de 2017

160
migrantes

▪ africanos, 
fueron inter-
ceptados por 
Libia cuando 
se dirigían a 

Europa

Libia se ha convertido en un importante punto de tránsito hacia Europa .

Misioneras de la Caridad afi rma que 
dejó de dar a niños en adopción.

Hamas, el grupo insurgente que gobierna Gaza, fi rmó 
la tregua el sábado en la noche.

La FLIP consideró que las autoridades no han sido di-
ligentes en atender el riesgo de los reporteros.

INDIA INVESTIGA  
VENTA DE MENORES
Por AP/Nueva Delhi
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno indio ordenó allanar todos los 
centros de la fundación de caridad de la Madre 
Teresa tras el arresto de una monja y una 
empleada de un hogar para madres solteras, 
acusadas de vender un bebé.

El arresto semanas atrás se produjo tras 
la denuncia de una pareja, de que habían 
pagado 120.000 rupias (1.760 dólares) a Anima 
Indwar, empleada del hogar regentado por las 
Misioneras de la Caridad en Ranchi, capital del 
estado oriental de Jharkhand. 

La policía dijo que recibió otras tres 
denuncias.  La ministra de Desarrollo de la Mujer 
y el Niño, Maneka Gandhi, ordenó la inspección 
inmediata de los hogares infantiles regentadas 
por las Misioneras, dijo el gobierno 

La vocera de Misioneras de la Caridad, Sunita 
Kumar, se negó a hacer declaraciones. 

Por AP/Moscú
Foto:  AP/ Síntesis

Abrumado por las críticas a su desempeño an-
te uno de los rivales más añejos de Estados Uni-
dos, el presidente Donald Trump intentó el mar-
tes “aclarar” el menoscabo público que hizo a las 
agencias de inteligencia estadounidenses y afi r-
mó que se había expresado erróneamente cuando 
dijo que no veía razón alguna para creer que Ru-
sia había interferido con las elecciones de 2016.

"La oración debería haber sido, 'No veo nin-
guna razón por la que no lo haría, o por qué no 
sería Rusia' en lugar de 'por qué lo haría'”, dijo 
Trump, en una rara aceptación de un error por 
parte del mandatario estadounidense. 

Su comentario se produjo en medio de una an-
danada de críticas, incluso de su propio partido, 
y aproximadamente 27 horas después de su pri-
mera declaración, la cual realizó en una cumbre 

en Helsinki junto al presidente 
ruso Vladimir Putin. 

“Acepto la conclusión de 
nuestra comunidad de inteli-
gencia sobre que hubo una in-
jerencia rusa en las elecciones 
de 2016”, manifestó Trump el 
martes. Pero agregó, como usual-
mente lo hace, que “también po-
drían ser otras personas. Mucha 
gente por ahí. No hubo ningu-
na colusión”. 

La reacción en Estados Uni-
dos fue inmediata y visceral, tan-
to la de sus correligionarios repu-
blicanos como la de sus críticos 
de siempre: "Vergonzoso", "igno-

minioso", "débil", fueron algunos de los comen-
tarios. Hace ver a Estados Unidos "como un pusi-
lánime", dijo el senador republicano Bob Corker.  

Trump: quise 
decir lo contrario
Pese a lo expresado en Rusia, Trump dijo que 
acepta la intromisión rusa en las elecciones

Putin espera que la cumbre sea un primer paso hacia la normalización de las relaciones entre naciones. 

Él [Trump] 
defi ende los in-
tereses de EU, 
yo defi endo los 

intereses de 
la Federación 

Rusa. Estamos 
buscando vías 

para reducir 
nuestras dife-

rencias”
Vladimir Putin

Presidente de 
Rusia

"Cuando llegamos, encontramos a una de las 
mujeres todavía con vida, no pudimos hacer na-
da por recuperar a la otra mujer y al niño, que 
al parecer murió pocas horas antes de encon-
trarlos", contó.

"¿Cuánto tiempo tendremos que lidiar con 
asesinos alistados por el gobierno italiano para 
matar?", añadió Camps, que colgó en las redes 
sociales la foto en la que se ven los cadáveres.

Sin embargo, el ministro italiano, Matteo Sal-
vini, acusó a la ONG de “decir mentiras”.

Las fundaciones
de la Madre Teresa
La Madre Teresa fundó 
Misioneras de la Caridad en 
Calcuta en 1950, y la obra 
instaló cientos de hogares para 
atender a los que ella llamaba 
“los más pobres de los pobres”. 
Fue galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz en 1979. AP

Cientí� cos 
hallan más 

lunas a Júpiter 
▪ Cuatrocientos años 

después de que Galileo 
hallara las primeras lunas 

en Júpiter, los 
astrónomos siguen 

descubriendo más. El 
reciente descubrimiento 

de otros 12 cuerpos 
satelitales alrededor del 
gigantesco planeta deja 
el total en 79, la mayor 
cantidad de lunas de 
cualquier planeta en 

nuestro sistema solar.  
AP/ FOTO: AP



Con jonrón a la postre del MVP, Alex 
Bregman rompió el empate en la 10ma 

entrada para que la Liga Americana 
ganara 8-6 a la Nacional, en la edición 

89 del Juego de Estrellas, donde se 
conectaron 10 vuelacercas. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Copa Mundial Rusia 2018
ACAPARA EUROPA XI IDEAL 
NOTIMEX. El continente europeo acaparó el llamado 
XI ideal de la recién concluida Copa Mundial 
de Rusia 2018, al aportar un total de nueve 
futbolistas, mientras que Brasil dio la cara por el 
bloque americano, al sumar dos jugadores.

Francia, como nueva campeona mundial, 
aportó al portero Hugo Lloris (foto), al defensa 
central Raphael Varane y a los delanteros 

Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.
El subcampeón Croacia colaboró con el 

zaguero Dejan Lovren y con el ganador del Balón 
de Oro, Luka Modric, mientras que Inglaterra 
cedió a Ashley Young y a Kieran Trippier, como 
laterales.

El atacante Eden Hazard es el único de Bélgica, 
mientras que de manera polémica fueron 
incluidos los brasileños Paulinho y Neymar, 
como únicos jugadores de América. Asia, África y 
Oceanía no tuvieron representantes. foto: EFE

MLB
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Con la conclusión del Mundial, 
las selecciones participantes 
han sufrido la salida de sus 
técnicos, ayer fue "Bolillo" de 
Panamá y Hallgrimsson en 
Islandia. – foto: EFE

RECAMBIOS EN SELECCIONES. pág. 3
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Aceptan reto
Felipe Mora y Carlos González confían en 
cubrir cuota goleadora en Pumas. Pág. 2

Más en la misión
Arriba el segundo contigente mexicano para 
disputar los JCC Barranquilla 2018. Pág. 4

Mal visto
Políticos critican al presidente de Francia por 
acaparar la celebración por título mundial. Pág. 3
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El andino Felipe Mora y el paraguayo Carlos 
González se dijeron comprometidos para cubrir la 
cuota goleadora del equipo tras la salida de Castillo

González y 
Mora, listos 
para Pumas

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero chileno Felipe Mora, de Pumas de 
la UNAM,  aseguró que se entregará al 100 por 
ciento para contribuir con anotaciones a la con-
fi anza que se le dio tras la salida de su compatrio-
ta Nicolás Castillo.

"Tengo muchas ganas, ambición, y ojalá que 
se den las cosas de lograr el objetivo. Me entre-
garé al 100 por ciento y eso me llevará a hacer las 
cosas bien; hay que luchar y conseguir que cada 
jugador se entregue al 100".

En rueda de prensa conjunta con el paraguayo 
Carlos González, dijo que Castillo ya realizó su 
trabajo en la institución auriazul en su momen-
to y que ahora le toca a él responder de la misma 
manera o mejor que su connacional.

"Nicolás Castillo lo hizo bien acá, yo vengo a 
contribuir con mi granito de arena para los ob-
jetivos del club. Con Nico hablé en la selección, 
me dijo maravillas del club, de la afi ción, tengo 
buena referencia", señaló.

González, por su parte, aseguró que el ahora 
exjugador de Pumas es un elemento imposible 
de reemplazar, pero que de la misma forma se en-
tregará en su trabajo para responder con goles.

"Nico Castillo no es fácil de reemplazar, y de-
cir que puedo igualar o superar lo que hizo es una 
cosa que no es imposible, pero hay que ser cuida-
dosos. Nos preparamos y creo que a Felipe Mo-
ra y a mí nos irá bien en esta gran institución".

El exjugador de Rayos se dijo consciente de lo 
que signifi ca defender los colores del club repre-
sentativo de la máxima casa de estudios del país.

"Venir acá es un salto de calidad, venir a ju-

"Nos preparamos y creo que a Felipe Mora y a mí nos irá bien en esta gran institución", señaló González (derecha).

Ambos elementos reconocieron la valía del delantero 
andino Nico Castillo, quien fi chó con el Benfi ca.

gar a la capital es importante por lo que implica".

En Veracruz inicia el Apertura 2018
Veracruz y Pumas de la UNAM serán los encarga-
dos de abrir este viernes las hostilidades de la fe-
cha uno del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 
la cual concluirá el domingo entrante en Aguas-
calientes, con la visita del América.

El cuadro escualo le hará los honores los au-
riazules del Pedregal en el “Pirata” a partir de las 
19:00 horas. Ese mismo día, pero en el Jalisco a 
las 21:00, Atlas se verá las caras con Querétaro.

Para el sábado, Cruz Azul regresa al Azteca, 
para jugar ante Puebla a las 17:00 horas, mien-
tras que Tijuana recibirá en la frontera norte, a 
las Chivas a las 21:00 horas.

Toluca y Morelia abrirán la actividad del do-
mingo en el Nemesio a las 12:00 horas; el cam-
peón Santos Laguna se presenta en casa con Lo-
bos BUAP en el Corona a las 18:00 y la fecha ce-
rrará a las 20:00 en el Victoria.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: EFE/Síntesis

El silbante Cásar Ramos Pala-
zuelos califi có como impresio-
nante lo que se vivió en la Co-
pa del Mundo de Rusia 2018, 
al representar a México en el 
arbitraje.

La tripleta mexicana que 
participó en la pasada Copa 
Mundial, conformada por el 
árbitro Ramos y los abandera-
dos Marvin Torrentera y Mi-
guel Ángel Hernández, arri-
bó el martes a la Ciudad de 
México.

"Fue una experiencia im-
presionante, lo que nos pla-
tican no tiene nada qué ver. 
Regresé muy contento por lo 
que se realizó, la preparación 
fue muy intensa y creo que se cumplió con el 
objetivo", dijo Ramos Palazuelos a ESPN.

"Cristiano, un tipo educado"
El árbitro mexicano también habló sobre lo 
que es convivir en la cancha con el portugués 
Cristiano Ronaldo, el cual según él es un tipo 
muy educado: "Se acerca para decirme: '¿Qué 
no era falta allá?', y al fi nal va y se despide; es 
un tipo muy educado".

De igual manera aclaró que no hay distin-
ción entre jugadores, ya que "el árbitro impo-
ne justicia a 22 señores profesionales; no hay 
camiseta ni nombres, tienes que darle el mis-
mo trato al equipo A que al equipo B".

Luego de pitar duelos importantes como 
el Brasil-Suiza, Colombia-Polonia y Uruguay-
Portugal, además de que fue cuarto árbitro en 
la semifi nal entre los combinado de Francia 
y Bélgica, el mexicano comentó que va paso a 
paso y que su siguiente meta es la liga mexica-
na, además de que afi rmó que siempre estará 
disponible y preparado para todo.

Ramos habló 
de su vivencia 
en Rusia 2018
El árbitro mexicano se dijo 
contento de su participación en 
duelos importantes del mundial

César Ramos descartó alguna desavenencia con Cris-
tiano Ronaldo durante un duelo de la Copa del Mundo.

Fue una 
experiencia 

impresionante, 
lo que nos pla-
tican no tiene 
nada qué ver. 
Regresé muy 

contento por lo 
que se realizó, 
la preparación 
fue muy inten-
sa y creo que 

se cumplió con 
el objetivo”

César Ramos 
Árbitro 

mexicano

breves

Liga MX / Contrata Toluca a 
defensa argentino Tobio
El defensa argentino Fernando Tobio 
fue anunciado este lunes como nuevo 
refuerzo del Toluca de cara al torneo 
Apertura 2018 de la Liga Bancomer.

A menos de una semana que de inicio 
el certamen, los diablos rojos dieron a 
conocer la noticia en  redes sociales.

El 'Soldado' Tobio de 28 años, 
proveniente de Rosario Central, la 
realizaró los exámenes médicos y en 
los próximos días se espera que se 
incorpore a los entrenamientos.

En su trayectoria futbolística el 
zaguero sudamericano suma seis 
campeonatos de liga en su país, cuatro 
con Vélez y dos con Boca Juniors. Ha 
logrado levantar la Copa y Supercopa 
Argentina en una ocasión.
Por Agencias

Ascenso MX / En el Alberto 
Córdoba inicia temporada
El partido entre Potros de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) y Cafetaleros de 
Tapachula será el encargado de abrir 
el viernes la actividad del Apertura 
2018 del Ascenso MX. Ambos equipos 
debutarán en el naciente certamen 
sobre la cancha del estadio Alberto 
Córdoba, en punto de las 19:00 horas.

Para ese mismo día, Atlético San Luis 
enfrentará a Mineros, Correcaminos 
hará lo propio con Zacatepec y Venados 
recibirá a Tampico Madero.

La actividad se completará el sábado 
con los juegos en los que Celaya le 
hará los honores a Dorados de Sinaloa, 
Cimarrones-Atlante, así como FC Juárez 
ante Alebrijes de Oaxaca..
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de las lesiones del fran-
cés Jérémy Ménez y del para-
guayo Cecilio Domínguez, existe 
la posibilidad de que el equipo 
América busque a un refuerzo 
del extranjero, dijo el presiden-
te deportivo del cuadro azulcre-
ma, Santiago Baños.

“Hay una posibilidad todavía, 
queremos contratar a alguien, 
si es que llega a venir, que pueda desempeñarse 
en toda la parte ofensiva del equipo, por izquier-
da y por derecha, atrás de un nueve, o que haga 
pareja con otro centro delantero”, dijo.

Aceptó que dentro de los planes no existía la 
posibilidad de contar con algún elemento, pero 
que se presentaron esas bajas por lesión y los han 
hecho cambiar de opinión.

“La verdad es que ya habíamos cerrado con-
trataciones, tenemos un plantel muy fuerte, pe-
ro desafortunadamente se presentó la lesión de 
Jérémy”, apuntó medios internacionales.

Explicó que la idea era darle más juegos a Die-
go Laínez, quien, sin embargo, se perderá el inicio 

Analiza América 
fi char refuerzo

Ménez perderá el AP2018 por lesión en rodilla.

2
bajas

▪ sufre América 
con fractura de 

mandíbula de 
Cecilio Domínn-

guez y de los 
ligamentos de 
Jérémy Ménez

del certamen debido a que está con la selección 
mexicana sub 21 que disputará los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

América perderá a Ménez prácticamente to-
do el Apertura 2018 de la Liga MX por una rup-
tura de ligamento anterior en la rodilla izquier-
da, en tanto Domínguez sufrió fractura de man-
díbula y será baja por un mes aproximadamente.

Lainez, rumbo a Barranquilla
La delegación mexicana anunció en un tuit el 
martes que la selección de futbol Sub 21 se en-
contraba en Colombia: "Ya llegamos a Barran-
quilla para enfrentar los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe".

En declaraciones previas a que saliera el vue-
lo, el jugador del América Diego Lainez dijo que 
“el equipo siempre se ha caracterizado por tomar 
todas las competencias con mucha seriedad, así 
que vamos con todas las ganas de brillar".

BETIS ES EL POSIBLE 
DESTINO DE REYES
Por Agencias/Ciudad de México

Después de perderse el Mundial Rusia 2018 por 
una lesión, Diego Reyes veía con incertidumbre 
su futuro porque se le acabó su contrato con el 
Porto, mientras que el Espanyol de Barcelona no 
presentó una oferta formal, por eso el defensa 
mexicano podía promover libremente su carta, 
aunque anhela permanecer en la Liga de España, 
siendo que al quite llegaría el Real Betis.

De acuerdo con Sports, el técnico del club 
verdiblanco, Lorenzo Ferrer, quiere reforzar 
su plantel con elementos rendidores, por eso 
volteó a ver al zaguero mexicano por el cual no 
tendrían que pagar por el traspaso al tratarse de 
un agente libre.

La difi cultad para el cuadro del Betis es que 
tendrá que competir con la oferta del equipo 
turco de Galatasaray, aunque la clave podría ser 
el mediocampista Andrés Guardado que podría 
convencer a su compatriota de unirse a las fi las 
el equipo verdiblanco de cara a la temporada 
2018-19 del futbol español.

Chivas, sin obstaculizar 
a Matías Almeyda

▪ En Chivas no bloquean ni han recomendado algún técnico 
para la selección mexicana. El CEO de Chivas-Omnilife, José 

Luis Higuera, dijo que siempre apoyarán lo que sea mejor 
para el futbol mexicano, sea Matías Almeyda o cualquier otro 

entrenador. "Nosotros recomendamos a cualquier 
entrenador que sea ganador, en este caso Matías es ganador. 

Nosotros ni bloqueamos, ni recomendamos", señaló.
 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXPORT
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Premier League / Zaguero Blind 
vuelve a las flas del Ajax
Manchester United vendió al zaguero 
holandés Daley Blind al Ajax en 16 
millones de euros (18,75 millones de 
dólares). Ajax dijo que el monto de la 
venta podría subir a 20,5 millones de 
euros (24 millones de dólares) mediante 
ciertas bonifi caciones.

Los clubes anunciaron el acuerdo el 
martes, después de que Blind fi rmó por 
cuatro años.

Blind regresa así al club donde jugó 
antes de incorporarse al Man U como 
una de las primeras contrataciones de la 
gestión de Louis van Gaal en el 2014.

Jugador versátil, capaz de 
desempeñarse como lateral, zaguero 
central o incluso mediocampista, no 
había sido tenido en cuenta por el actual 
técnico José Mourinho. Por AP

Premier League / Perisic y Rebic, 
en la mira del Man United
Manchester United sigue ojeando 
el mercado, y parece haber fi jado 
su objetivo en dos de los mejores 
jugadores de la pasada Copa Mundial. 
Ivan Perisic, del Inter de Milán, y Ante 
Rebic, del Eintracht de Frankfurt, 
podrían convertirse en este mercado 
veraniego en nuevos jugadores del 
Manchester United. 

Desde Inglaterra apuntan a una 
posible doble oferta por los jugadores, 
pudiendo alcanzar la cifra de los 92 
millones de libras para intentar acatar 
los dos traspasos. José Mourinho es 
un gran admirador del extremo del 
Inter, Ivan Perisic, y parece dispuesto a 
tenerle en sus fi las esta temporada tras 
varios años siguiéndole de cerca.
Por Agencias

Hernán Darío Gómez anunció su dimisión del timón 
de Panamá, mientras Heimir Hallgrimsson decidió 
dejar la dirección técnica del cuadro de Islandia
Por AP/Panamá, Panamá
Fotos: EFE/Síntesis

Hernán Darío Gómez se desvin-
culó como director técnico de la 
selección de Panamá después de 
haberla llevado a su primera Co-
pa del Mundo.

El técnico colombiano hizo 
pública su decisión en una car-
ta divulgada por la Federación 
Panameña de Fútbol el martes.

"Bolillo" Gómez dijo que “no 
es más que un hasta luego”. Se 
desconoce de momento el rum-
bo que tomará el timonel de 62 
años, aunque se rumoraba en los medios pana-
meños que entre sus destinos estaría Ecuador.

Gómez asumió las riendas de Panamá tras no 
lograr clasifi carse al mundial del 2014 y cumplió 
su objetivo de llevarla a Rusia, donde el equipo 
canalero perdió sus tres compromisos ante Bél-
gica, Inglaterra y Túnez.

“A veces es difícil mover los pies de donde se 
pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la 
selección de Panamá, donde he puesto mi cora-
zón, trabajo y empeño por lograr el sueño en el 
que me metí con todos los panameños un 15 de 

Por EFE/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

La oposición francesa criticó 
al presidente del país, Emma-
nuel Macron, por "acaparar" 
la celebración del Mundial, lo 
que hizo que los afi cionados 
apenas tuvieran tiempo de ver 
a los campeones del mundo.

El retraso acumulado en 
el vuelo que les traía de Ru-
sia y las prisas del presidente 
por comenzar la fi esta que les 
había preparado en el Elíseo 
provocó que la caravana del 
autobús descapotable pasara a toda velocidad 
por los Campos Elíseos, donde durante horas 
les esperaban cientos de miles de afi cionados.

"Eso generó mucha frustración porque el 
presidente quiso apropiarse de manera exclu-
siva e irracional de una alegría que pertenece 
al pueblo de Francia", aseguró el portavoz del 
Partido Comunista de Francia, Sébastien Jumel.

Agregó que Macron, que había preparado 
una recepción con 3 mil invitados, "parecía 
tener prisa" por reunirse con los bleus lo que 
provocó que los afi cionados, que habían espe-
rado "entre cuatro y cinco horas", apenas pu-
dieran ver a los campeones "unos segundos".

Aunque inicialmente el recorrido por los 
Campos Elíseos debía durar una hora, el au-
tobús lo recorrió en poco más de diez minu-
tos, rodeado de impresionantes medidas de se-
guridad que impidieron a los afi cionados que 
abarrotaban la avenida acercarse al vehículo.

Un contraste con las imágenes de hace 20 
años, cuando el equipo encabezado por Zine-
dine Zidane recorrió esa misma arteria de la 
capital rodeado literalmente de una masa de 
afi cionados que pudieron estar durante horas 
en contacto con los futbolistas. Jumel no du-
dó en acusar a Macron de este cambio y afi r-
mó que se toma por "el capitán del equipo".

En el mismo sentido se pronunció el ex-
candidato presidencial y diputado centrista 
Jean Lassalle, quien aseguró que "Macron qui-
so acaparar al equipo en el Elíseo".

Criticaron el 
mal proceder 
de Macron
Oposición francesa consideró que 
el presidente de Francia acaparó 
la celebración de la Copa Mundial

Por AP/Sidney, Australia
Foto: Especial/Síntesis

Usain Bolt probará fortuna nue-
vamente como futbolista pro-
fesional, esta vez en Australia.

El multicampeón olímpico 
jamaiquino siempre ha profesa-
do devoción por el fútbol y lue-
go de dejar de correr hizo prue-
bas con Borussia de Dortmund, 
en Alemania, y con el club no-
ruego Stromsgodset.

Ahora, a los 31 años, pasa-
rá seis semanas con los Cen-
tral Coast Mariners a partir de 
agosto. Si todo sale bien, podría 
jugar una temporada en la Liga A, la primera di-
visión de Australia.

El agente australiano de Bolt Tony Rallis di-
jo que habían fi rmado un acuerdo “sujeto a una 
serie de parámetros”.

Bolt tendría que pasar primero una prueba y 
la Federación Australiana de Fútbol tendría que 
aprobar su salario.

“Si la federación da el visto bueno, entonces 
haremos la prueba”, dijo Rallis. “Si está a la altu-
ra, va a darle mayor relevancia a la Liga A”. 

Bolt se prueba en 
club australiano

"Macron quiso acaparar al equipo en el Elíseo", señaló 
el diputado Jean Lassalle. 

POR AMAÑO, PARMA PODRÍA NO ASCENDER EN ITALIA  
Por Agencias/Roma, Italia

La Federación Italiana de 
Fútbol (FIGC), a través de 
su Fiscal Federal, envió al 
Tribunal de la Federación 
la acusación sobre el 
supuesto amaño que habría 
cometido el delantero del 
Parma, Emanuele Calaiò, al 
enviar mensajes de móvil a 
jugadores del Spezia con el 
objetivo de "alterar el normal 
desarrollo y el resultado 
fi nal" del encuentro entre ambos equipos en 
la última jornada de la pasada liga de segunda 

división, y que acabó con la victoria y el 
ascenso de los parmesanos a la Serie A.

Esto supondría la "violación del art. 7, 
párrafos 1 y 2 del CGS" que habrían alterado 
"el normal desarrollo y el resultado fi nal" del 
encuentro que terminó con victoria parmesana. 
Ahora la victoria y el ascenso se queda en 
entredicho y con riesgo de ser revocado.

La irregularidad se habría ocasionado antes 
de la última jornada de Serie B entre el Parma y 
el Spezia, el pasado 18 de mayo. 

Parma emitió comunicado donde se sor-
prende de la acusación. "Parma se entera con 
dolor y desconcierto de noticias de la prensa 
sobre la acusación de presunta violación del 
artículo 7 del Código de Justicia Deportiva".

3ra
división

▪ podría 
descender el 

Parma en caso 
de ser encon-

trado culpable 
del supuesto 

amaño

Hallgrimsson decidió irse del puesto de timonel nacional 
de Islandia luego de siete años.

"El Bolillo" (centro) llevó a la selección de Panamá a disputar su primera Copa del Mundo.

febrero de 2014”, dijo en su misiva.
“Ahora, para mí es el tiempo del difícil acto de 

mover los pies de donde se puso el corazón”, agregó.
Gómez se convirtió en el segundo técnico en la 

historia en dirigir al menos tres selecciones dis-
tintas en un mundial. Además se llevó el méri-
to de clasifi car en dos ocasiones a una selección 
por primera vez, después de lograrlo con Ecua-
dor en 2002.

Hallgrimsson, guía del milagro islandés
Heimir Hallgrimsson, el técnico que clasifi có a 
Islandia a su primera Copa Mundial, renunció el 
martes al cargo que ocupó por siete años.

La Asociación de Fútbol de Islandia dijo que 

Hallgrimsson, de 51 años, fue quien decidió irse 
por su propia cuenta.

Hallgrimsson compartió inicialmente el car-
go con Lars Lagerback y entre ambos condujeron 
la gloriosa campaña en la Euro 2016, en la que Is-
landia, una nación de 350 mil habitantes, llegó 
a los cuartos de fi nal tras derrotar a Inglaterra.

Quedó solo al frente del equipo tras la partida 
de Lagerback después de la Eurocopa y lo clasi-
fi có por primera vez a un mundial. En su debut, 
Islandia le empató 1-1 a Argentina, pero no so-
brevivió a la primera ronda ya que después cayó 
2-0 ante Nigeria y 2-1 frente a Croacia.

Hallgrimsson es un dentista que todavía ejer-
ce su profesión a tiempo parcial.

A veces es 
difícil mover 

los pies de 
donde se pone 

el corazón y 
es lo que me 

pasa a mí con 
Panamá”

Hernán Darío
Gómez
Técnico

El presidente 
quiso apropiar-

se de manera 
exclusiva de 

una alegría que 
pertenece al 

pueblo”
Sébastien 

Jumel
Partido 

comunista

Se conoce la gran afi ción de Bolt por el futbol soccer.

Ingresos récord en Barza
▪  El Barcelona cerró la temporada 2017-18 con un 
benefi cio neto de 13 millones de euros y unos 
ingresos totales de 914 millones, los más altos de 
su historia a pesar de que los gastos alcanzaron 
los 882 millones, también de récord. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

dato

Exigencia
La directiva de 
Mariners asegu-
ró que no se con-
tratará a Bolt si 
no puede jugar a 
cierto nivel “por-
que eso termina-
ría perjudicándo-
nos”.

Mbappé donará prima mundialista
▪ El astro francés Kylian Mbappé donará su bono de alrededor de 300 mil euros (350 mil dólares) del Mundial a 

una asociación que inculca el deporte en la vida de niños hospitalizados. El director de Premiers de Cordee, 
Sebastien Ruffi  n, dijo que se le informó dos semanas antes de que Francia ganara la Copa del Mundo que 

Mbappé daría a la organización su prima si el equipo clasifi caba a cuartos de fi nal. POR AP/ FOTO: EFE

Tras mundial, 
desbandada 
de técnicos 
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En el National Park se vivió un Juego de Estrellas 
espectacular al defi nirse en la décima entrada a 
favor de la Liga Americana por 8-6 a la Nacional

En duelo de 
jonrones gana 
la Americana
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los jugadores de Houston Alex 
Bregman y George Springer sa-
cudieron jonrones consecutivos 
ante el pitcher de los Dodgers 
Ross Stripling al inicio del 10mo 
inning, dentro del récord de 10 
cuadrangulares del encuentro, 
y la Liga Americana derrotó el 
martes 8-6 a la Liga Nacional y 
amplió a seis su seguidilla de vic-
torias en el Juego de las Estrellas.

Aaron Judge y Mike Trout 
dispararon jonrones solitarios 
tempraneros para la America-
na, y el dominicano Jean Segu-
ra conectó uno de tres carreras para adelantar-
se 5-2 en el octavo episodio.

Luego de vuelacercas solitarios del venezola-
no Willson Contreras, Trevor Story y Christian 
Yelich para la Nacional, Scooter Gennett pegó un 
bambinazo de dos anotaciones que igualó la piza-
rra en el noveno ante el ganador, el puertorrique-
ño Edwin Díaz. Joey Votto sacudió otro jonrón 
en la parte baja del 10mo ante J.A. Happ, quien 
sacó su primer salvamento en las Grandes Ligas. 
La derrota fue al registro de Stripling.

Elevado de sacrifi cio de Brantley que coro-
nó racha de 3 anotaciones en inning defi nitivo 
fue la única carrera no producida por un jonrón.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cargados de medallas regresaron los depor-
tistas máster que participaron en el Campeo-
nato Regional Nacional DeporteIssste, que se 
llevó a cabo del 3 al 6 de julio en Querétaro y 
donde Puebla lució en su actuación.

Dentro del atletismo brilló el atleta mas-
ter Víctor Secundino Alvarado, quien consi-
guió el primer lugar dentro de la categoría B 
– 2 kilómetros, al concretar el recorrido en 10 
minutos con 47 segundos.

“Me siento contento, sigo sumando triun-
fos dentro de las competencias, eso me moti-
va. Este evento fue de fogueo porque a partir 

Por AP/Le Grand-Bornand, Francia
Foto: AP/Síntesis

El esperado ataque de Chris 
Froome y su equipo Sky en la 
alta montaña no se materiali-
zó y Greg van Avermaet no so-
lo sobrevivió a una 10ma eta-
pa que lucía altamente com-
prometida sino que amplió 
sus ventajas al tope de la cla-
sifi cación general del Tour de 
Francia el martes.

Van Avermaet se sumó a 
un grupo que se fugó tempra-
namente y después resistió 
solo la arremetida de los de-
más en el último de cuatro 
puertos de montaña. Al lle-
gar a la cima del Col de la Co-
lombiere, descendió sin pro-
blemas y conservó la casaca 
amarilla de líder por sépti-
mo día.

“Estaba esperando a ver qué hacía Sky. Y 
cuando me despegué, nadie reaccionó”, co-
mentó van Avermaet. “Era la única forma de 
conservar la casaca amarilla. Estoy muy con-
tento con la etapa que corrí”.

La fuga exitosa le permitió ampliar su ven-
taja sobre el segundo, Geraint Thomas, de 43 
segundos a dos minutos y 22 segundos. Froo-
me está sexto a 3:21 minutos.

Julian Alaphilippe, ciclista francés de Quick-
Step, ganó la etapa de 158,5 kilómetros (98,5 
millas) iniciada en el Lago Annecy, que inclu-
yó cuatro ascensos importantes antes de la ba-
jada a Le Grand-Bornand. Empleó cuatro ho-
ras y 25 minutos.

De este modo, no se hizo realidad el pronós-
tico del propio van Avermaet, quien había di-
cho que Sky lo bajaría de la punta.

El belga es muy bueno en tramos llanos y 
en los clásicos de un día, pero no se desempe-
ña bien en la montaña. Además, ya no cuenta 
con el apoyo de su compañero Rickie Porte, 
el mejor escalador de BMC y líder del equipo, 
quien se fracturó la clavícula en un accidente.

Tradicionalmente, por otro lado, Sky ataca 
en estos tramos. En los cuatro tours que ganó 
Froome, lució la casaca amarilla de líder a par-
tir de la primera etapa de montaña.

Da la sensación de que Sky no tiene apuro.
La 11ma etapa del miércoles es de 108,5 ki-

lómetros (67 millas), entre Albertville y la ci-
ma del pico La Rosiere. El jueves se hará el le-
gendario ascenso a Alpe d'Huez.

Puebla llega 
cargado de 
medallas

Avermaet se 
consolida en 
cima del Tour

Estaba 
esperando a 
ver qué hacía 
Sky. Y cuando 
me despegué, 

nadie reac-
cionó. Era la 

única forma de 
conservar la 

casaca amari-
lla. Estoy muy 
contento con 
la etapa que 

corrí”
Greg van 
Avermaet

Líder del Tour de 
Francia

Me siento 
contento, 

sigo sumando 
triunfos dentro 
de las compe-

tencias, eso me 
motiva”
Víctor 

Secundino 
Alvarado
Corredor El belga Avermaet retuvo el maillot amarillo de líder 

del Tour de Francia tras su buen lugar en esta etapa.

Alex Bregman (2) es felicitado por su compañero en los 
Astros, George Springer, por su decisivo jonrón.

María de la Luz Martínez, Susana Esparragoza y José Esparragoza.

DISFRUTARÁ 
PUEBLA DE UN 
SÁBADO DE BOX
Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado a las 19:00 horas, 
se llevará a cabo la función 
de Box “Puños de Gloria”, que 
se llevará a cabo en la Arena 
34 y donde los boxeadores 
Juan Carlos Romero y César 
“Popeye” Saucedo encabezan la 
contienda estelar.

La cartelera estará integrada 
por seis combates, donde 
además destaca la presencia de 
una pelea femenil, encabezada 
por la poblana Vianey “Bixu” 
Ortega que hará los honores a 
Sofía Pichardo.

“Quiero que sea una función 
de espectáculo, que agrade a la 
gente, que tengamos el apoyo 
para seguir dando todo, porque 
estamos entrenamos al máximo 
para ese día llegar y darlo todo”, 
expresó "Bixu".

Esta delegación destacó en el 
Regional Nacional DeporteIssste

de este miércoles salgo a Xalapa para enfrentar 
el Nacional de Atletas Máster donde espero se-
guir en los primeros sitios”.

Destacó que en esta justa estará participando 
en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros y su ob-
jetivo es sumar el mayor número de medallas a 
fi n de que la delegación poblana, recupere los si-
tios de honor dentro de esta contienda, el máxi-
mo evento para los atletas máster.

Además, destacaron en la natación María de 
la Luz Martínez, que en la categoría de estilo li-
bre se colocó en lo más alto del podio, así como 
Susana y José Esparragoza Salas, quienes tam-
bién acumularon par de medallas.

breves

NFL / Reinstalan a Randy 
Gregory tras suspensión
Randy Gregory, defensive end de los 
Cowboys de Dallas, Randy Gregory, 
quien estuvo suspendido toda la 
temporada pasada por múltiples 
violaciones a la política de sustancias 
prohibidas de la NFL, fue reinstalado 
el martes. Gregory puede integrarse 
la próxima semana al campo de 
entrenamiento de Dallas en California 
y será elegible para jugar siempre que 
continúe cumpliendo los términos de su 
reinstalación. Por AP/Foto: AP

NFL / Cooks extiende 
contrato con los Rams
Rams de Los Ángeles acordaron una 
extensión de contrato por cinco años 
con el wide receiver Brandin Cooks.
Los Rams canjearon a sus selecciones 
de primera y sexta ronda en el 
reclutamiento de 2018 a los Patriots por 
Cooks y una selección de cuarta ronda.
Antes de integrarse a los Rams, Cooks 
jugó en 58 partidos de campaña regular 
con 46 inicios, y tiene al menos 1.000 
yardas por aire en cada una de las 
últimas tres temporadas. Por AP/Foto: AP

Golf / Última llamada para 
Tiger Wodds en Abierto
Si Tiger Woods tiene alguna esperanza 
de volver a ganar un torneo grande, el 
Abierto Británico de este fi n de semana 
puede ser su mejor posibilidad.
Después de someterse a tres 
operaciones en la espalda, el 
estadounidense se ha estado sintiendo 
cada vez mejor a medida que avanza 
el 2018. Y los campos de Carnoustie le 
sientan bien.
“Es el estilo de golf que más me gusta”, 
declaró Woods. Por AP/Foto: AP

La Americana ha ganado 18 de los últimos 21 
Juegos de las Estrellas, con ventaja de 44-43.

Por la Liga Americana, los venezolanos José 
Altuve de 3-1; Salvador Pérez de 2-0. Los domini-
canos José Ramírez de 2-0; Jean Segura de 2-2, 
con dos anotadas y tres remolcadas. El puerto-
rriqueño Francisco Lindor de 1-0. El cubano Jo-
sé Abreu de 2-0. El brasileño Yan Gomes de 3-0.

Por la Nacional, los boricuas Javier Báez de 3-1; 
Yadier Molina de 1-0. El curazoleño Ozzie Albies 
de 1-0. Los venezolanos Eugenio Suárez de 1-0; 
Jesús Aguilar de 2-0; Willson Contreras de 2-1, 
con una anotada y una remolcada.

dato

Astros 
históricos 
Alex Bregman y 
George Springer, 
de Astros, son los 
2dos compañe-
ros con HR con-
secutivos en un 
Juego de Estre-
llas. Bregman fue 
nombrado MVP.

Llega a Colombia segundo
 contingente de mexicanos

▪ El Comité Olímpico Mexicano informó que el segundo grupo de atletas mexicanos llegó el 
martes a Colombia para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.  
Este contingente estaba intregrado por el Tri de futbol, Paola Longoria y Samantha Salas, de 

raquetbol; el halterista Lino Montes, y Yanic Gentry, de vela, además de integrantes de só� bol, 
béisbol y hockey femenil. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @COM_MEXICO




