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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de 80 años de confl icto te-
rritorial, 145 familias de la loca-
lidad de La Cruz, municipio de 
Tezontepec de Aldama, obtuvie-
ron certeza jurídica patrimonial 
al recibir por parte del goberna-
dor Omar Fayad sus escrituras 
inscritas en el Registro Público 
de la Propiedad.

Por ocho décadas, pastores, 
ejidatarios y comuneros enfren-
taron una lucha intensa en los lí-
mites entre Mixquiahuala y Te-
zontepec, “hoy ven culminado 
su sueño al recibir el papel que jurídicamente les 
ampara la pertenencia del patrimonio familiar y 
que será la herencia a las futuras generaciones”, 
les dijo el mandatario. 

“Dicho documento les permitirá ser objeto de 
créditos para el mejoramiento de sus viviendas, 
es un gran evento de justicia social”.

Recordó que hubo años de confl ictos y lucha 
en la región debido a la repartición de tierra, “los 
más grandes hablan de 80 años de esta pelea, por 
eso hoy cristalizamos la solución a este confl icto 
con la entrega de 145 escrituras”.

A su vez, el alcalde Pedro Porras Pérez que “por 
este acto de justicia social reitero mi pleno reco-
nocimiento al señor gobernador, por esa sensibi-
lidad mostrada para que hoy, por fi n, hombres y 
mujeres cumplan un sueño de tener certeza ju-

Dan certeza 
patrimonial 
tras 80 años
El gobernador Omar Fayad entregó escrituras 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad 

Fayad Meneses acudió a Tezontepec de Aldama para en-
tregar escrituras e inaugurar la Casa de Cultura. 

Se tiene como objetivo  principal el conocer todos los 
municipios de Hidalgo, indicaron en rueda de prensa.

Por Edgar Chávez
 Síntesis

La delegación en Hidalgo de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
aseguró de manera precautoria 31 partes de 
ejemplares y derivados de fauna silvestre, ya 
que los dueños no acreditaron la legal proce-
dencia; esto durante operativo para detectar 
comercio y tráfi co ilegal de fauna silvestre rea-
lizado en un tianguis del municipio de Actopan.

Como parte de la estrategia para combatir 
el tráfi co y comercio ilegal de la fauna silves-
tre, personal de la Profepa y de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Actopan 
efectuaron un operativo en el área que ocupa 
el tianguis semanal.

Durante el recorrido, los inspectores loca-
lizaron a una persona que tenía a la venta 14 
astas de venado cola blanca (Odocoileus virgi-
nianus), tres maxilares de pecarí (Pecari sp) y 
dos colas de armadillo (Dasypus novemcinc-
tus). METRÓPOLI 2

Asegura Profepa 
más de 30 partes 
de fauna silvestre

Me siento 
muy contento 

de entregar 
escrituras a 

personas que 
por años bus-
caban certeza 
jurídica de sus 

predios”
Omar Fayad

Gobernador
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Anuncian cambio de circulación en Supervía Colosio 
▪  La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) informó que como parte de los 
trabajos de construcción de la segunda etapa de la Supervía Colosio, este domingo 21 de julio será habilitado 
el carril que se encuentra entre columnas en sentido de la carretera Pachuca-Actopan, desde los semáforos 
hasta incorporarse a la avenida central, a la altura de la Delegación del IMSS, esto hasta nuevo aviso. 
FOTO: ESPECIAL

Invita PIBEH a carrera atlética 
▪  La Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo (PIBEH) 
celebrará su 43 aniversario con la realización de la tercera edición de 
su carrera atlética de 5 kilómetros. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

rídica sobre su patrimonio”.
Por su parte, el coordinador general Jurídico 

de Hidalgo, Roberto Rico Ruiz, citó que las escri-
turas entregadas fueron gratuitas para los bene-
fi ciarios, para hacer de Hidalgo un estado segu-
ro, con justicia y en paz, conceptos pilares de la 
administración estatal, dijo. METRÓPOLI 3

PRESENTAN PROYECTO 
TURÍSTICO “84 HIDALGO”

Por vez primera, la Universidad Intercultural del 
Estado de Hidalgo (UICEH) hizo entrega de títulos 

profesionales. METRÓPOLI 3

Realiza UICEH primera 
entrega de títulos

Muerden 
de visita

Tijuana aprovechó errores de la de-
fensa camotera para obtener tres 

puntos con goleada a un Puebla que 
debe mejorar de cara a esta tempo-

rada. Cronos/Imelda Medina

AMLO dialoga 
con legisladores 

de EU
López Obrador reiteró la posición 

del gobierno federal a favor del 
T-MEC, en beneficio de las tres 

naciones./Nación/Notimex

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El proyecto “84 Hidalgo” presentará las bellezas 
naturales de todo el territorio hidalguense con un 
recorrido en motocicleta, el cual será documenta-
do por Ángel López Espínola, presidente y fun-
dador del proyecto.

Así lo dio a conocer Manolo Lugo Aguirre, direc-
tor de Organización de la Secretaría de Turismo de 
Hidalgo, en representación del secretario Eduardo 
Javier Baños Gómez.

Lugo Aguirre enfatizó que el turismo de aventu-
ra ha tomado más fuerza y ampliado sus horizon-
tes. METRÓPOLI 2
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Por. Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

La delegación en Hidalgo de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa) asegu-
ró de manera precautoria 31 partes de ejemplares 
y derivados de fauna silvestre, ya que los dueños 
no acreditaron la legal procedencia; esto durante 
operativo para detectar comercio y tráfi co ilegal 
de fauna silvestre realizado en un tianguis del mu-
nicipio de Actopan.
Como parte de la estrategia para combatir el tráfi -

co y comercio ilegal de la fauna silvestre, personal 
de la Profepa y de la Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal de Actopan efectuaron un operativo 
en el área que ocupa el tianguis semanal.
Durante el recorrido, los inspectores localizaron 
a una persona que tenía a la venta 14 astas de vena-
do cola blanca (Odocoileus virginianus), tres 
maxilares de pecarí (Pecari sp) y dos colas de ar-
madillo (Dasypus novemcinctus).
Además, se encontró en el tianguis una cabeza de 
venado cola blanca, dos patas de venado y seis as-
tas de la misma especie; una piel de pecarí, una piel 

Asegura Profepa 
más de 30 partes 
de fauna silvestre
 Durante operativo realizado en un tianguis del 
municipio de Actopan, la Procuraduría detectó 
comercio y tráfi co ilegal de fauna silvestre  

Presenta Turismo 
estatal proyecto 
“84 Hidalgo”

Hace Sopot 
arreglos a 
semáforos

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

La Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territo-
rial (Sopot), por medio de la 
Dirección General de Conser-
vación de Carreteras Estata-
les (DGCCE), supervisa que la 
infraestructura vial de la Zo-
na Metropolitana de Pachu-
ca se encuentre en óptimas 
condiciones.

Personal de la Residencia 
de Señalamiento de la DGC-
CE atendió un reporte de semáforo apagado 
por falta de suministro de energía eléctrica so-
bre el bulevar Santa Catarina, entronque ac-
ceso al fraccionamiento Pitahayas en el sur 
de la capital.

Una cuadrilla conformada por tres elemen-
tos verifi có en este semáforo la conexión de 
acometida eléctrica y remplazó el distribui-
dor de carga en controlador, en tanto también 
se reparó un semáforo en el crucero bulevar 
Centenario de la Revolución y bulevar Nue-
vo Hidalgo.

En este último cruce una cuadrilla de cua-
tro personas reconectaron fases en línea da-
ñada por trabajos derivados de la reconstruc-
ción de bulevar Nuevo Hidalgo. Al respecto, 
el secretario de Obras en la entidad, José Me-
neses Arrieta, comentó que estas labores son 
normales, ya que por la naturaleza de la obra 
en ocasiones las líneas deben ser conectadas 
de nuevo. 

Por último, el funcionario precisó que se 
seguirán revisando los semáforos de la ciudad 
a fi n de que no presenten fallas, e invitó a la 
ciudadanía a que en caso de que vean alguno 
sin funcionar lo reporten inmediatamente a 
la Dirección de Conservación de Carreteras 
Estatales al teléfono 148 7480 donde atende-
rán la solicitud.

PorRedacción
Foto: Especial/ Síntesis 

El “Proyecto 84 Hidalgo” presentará las belle-
zas naturales de todo el territorio hidalguense 
con un recorrido en motocicleta, el cual será 
documentado por Ángel López Espínola, pre-
sidente y fundador del proyecto.

Así lo dio a conocer Manolo Lugo Aguirre, di-
rector de Organización de la Secretaría de Tu-
rismo de Hidalgo, en representación del secre-
tario Eduardo Javier Baños Gómez.

Lugo Aguirre enfatizó en rueda de prensa que 
el turismo de aventura ha tomado más fuerza y 
ampliado sus horizontes, por lo que agradece la 
participación de gente emprendedora que tiene 
como objetivo promocionar todos los paisajes 
turísticos, cultura y gastronomía de la entidad.   

Ángel López comentó que se tiene como ob-
jetivo principal el conocer todos los municipios 
de Hidalgo, mostrando la gastronomía local, hos-
pedaje y atracciones turísticas, y con ello fomen-
tar los espacios de turismo municipal a nivel es-
tatal, nacional e internacional por medio de los 
alcances de redes sociales, en donde estará ali-
mentando cotidianamente todo su recorrido.

El proyecto está programado para el mes de 
agosto y visitará un municipio por semana, ini-
ciando por: Huasca de Ocampo, Omitlán de Juá-
rez, Atotonilco el Grande, Tianguistengo y San 
Agustín Metzquititlán. Indicó que cada cinco 
semanas dará a conocer los siguientes munici-
pios a recorrer, e invitó a seguirlo por YouTube, 
Instagram y Facebook: 84 HIDALGO.

Profepa realiza operativos para combatir el tráfi co y comercio ilegal de la fauna silvestre en mercados, centrales de abasto y tianguis.

de zorro (Urocyon cinereoar-
genteus) y una bolsa manufac-
turada con la concha de 
armadillo (Dasypus novem-
cinctus).
Algunos de los vendedores, al 
percatarse de la presencia de las 
autoridades de Profepa, se die-
ron a la fuga y abandonaron las 
piezas de vida silvestre, por lo 
que se procedió a su asegura-
miento precautorio con funda-
mento en el artículo 117 de la 
Ley General de Vida Silvestre.
La Ley General de Vida Silvestre 
establece además en su artículo 
122, que poseer ejemplares, par-
tes y derivados de vida silvestre 
sin contar con los medios para 
demostrar su legal procedencia, 
constituye una infracción que 
puede ser sancionada con una multa equivalente 
de 50 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización 
(UMA) equivalente a un monto entre 4 mil 224 a 4 
millones 224 mil 500 pesos. 
Por lo anterior, la Procuraduría Ambiental inicia-
rá los procedimientos administrativos por el apro-
vechamiento de estos ejemplares de vida silvestre, 
sin contar con la autorización correspondiente.
Profepa realiza operativos para combatir el tráfi -
co y comercio ilegal de la fauna silvestre en los 
mercados, centrales de abasto y tianguis semana-
les de los municipios de Actopan, Tulancingo y 
Atotonilco el Grande entre otros, donde es común 
que se comercialice fauna de manera ilegal.

Obras Públicas supervisa la 
infraestructura vial de la Zona 
Metropolitana de Pachuca

Personal de la Residencia de Señalamiento atendió 
un reporte de semáforo apagado.

Se tiene como objetivo principal el conocer todos los 
municipios de Hidalgo, indicaron. 

Invita PIBEH a
carrera atlética
de 5 kilómetros
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

La Policía Industrial Banca-
ria del Estado de Hidalgo (PI-
BEH) celebrará su 43 aniver-
sario con la realización de la 
tercera edición de su carrera 
atlética de 5 kilómetros, que 
se llevará a cabo el próximo 
sábado 3 de agosto a las 8 de 
la mañana, en el Estadio Re-
volución Mexicana.

El director de Fomento 
Deportivo del Instituto Hidalguense del De-
porte, Adán Acevedo Caballero, y José Luis Ríos 
Carpio, de la Policía Industrial Bancaria, rea-
lizaron la presentación de esta competencia.

Ríos Carpio dijo que esta carrera se hace 
como una política del gobierno estatal enfo-
cada en la integración familiar a través del de-
porte, por lo que la Industrial Bancaria deci-
dió realizar este evento deportivo.

El sábado 3 de agosto a las 8 de la mañana 
la carrera saldrá del Estadio Revolución pa-
ra tomar hacia el Río de las Avenidas y com-
pletar un circuito de 5 kilómetros, enfi lando 
hacia el bulevar Rojo Gómez, retornando so-

Para celebrar su 43 aniversario, la Policía Industrial Bancaria realizará la tercera edición de su carrera.

14
astas

▪ de venado 
cola blanca, 

tres maxilares 
de pecarí y 

dos colas de 
armadillo

1
cabeza de

▪ venado cola 
blanca, dos pa-
tas de venado y 
seis astas de la 
misma especie

3 de
agosto

▪se llevará a 
cabo la tercera 

edición de la 
carrera atlética 
de 5 kilómetros 

de la PIBEH

Se seguirán 
revisando los 
semáforos de 
la ciudad a fi n 
de que no pre-
senten fallas

José Meneses 
Arrieta

Titular Sopot

bre el mismo Río de las Avenidas, hasta lle-
gar a la Rotonda de los Hombres Ilustres y de 
ahí ingresar al estadio, donde estará la meta.

La carrera es abierta a la población gene-
ral y a los elementos pertenecientes a la PI-
BEH. Sobre los premios, únicamente se da-
rán premios económicos a los elementos de 
la Policía Industrial Bancaria, tanto en la ca-
tegoría libre varonil como femenil.

Las inscripciones ya están abiertas desde 
el día de ayer en las instalaciones de la Policía 
de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta la fe-
cha del evento, una hora antes del arranque.

Acevedo Caballero agradeció a la corpo-
ración que se preocupe de trabajar de la ma-
no con el Inhide para este tipo de eventos, ya 
que el Instituto está comprometido con to-
dos aquellos que tengan la iniciativa de or-
ganizar un evento deportivo.

Compartió que en el marco de estos feste-
jos de aniversario, el miércoles 31 de julio se 
realizará una rodada ciclista que saldrá de las 
instalaciones de esta corporación, a las 19:00 
horas, en la que se espera la asistencia de 70 
participantes, en la cual el Inhide facilitará 
algunas bicicletas para cubrir una distancia 
de 10 kilómetros.

Cabe señalar que los premios económi-
cos solo se darán al personal operativo de la 
PIBEH, con mil 500 al primer lugar, mil pe-
sos al segundo y 500 pesos al tercer puesto.

Las inscripciones son totalmente gratui-
tas; los primeros 400 inscritos tendrán un kit 
de número y playera, mientras los primeros 
200 participantes se harán acreedores a me-
dallas conmemorativas.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de 80 años de conflicto territorial, 145 fa-
milias de la localidad de La Cruz, municipio de 
Tezontepec de Aldama, obtuvieron certeza jurí-
dica patrimonial al recibir por parte del gober-
nador Omar Fayad sus escrituras inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad.

Por ocho décadas, pastores, ejidatarios y co-
muneros enfrentaron una lucha intensa en los 
límites entre Mixquiahuala y Tezontepec, “hoy 
ven culminado su sueño al recibir el papel que ju-
rídicamente les ampara la pertenencia del patri-
monio familiar y que será la herencia a las futu-
ras generaciones”, les dijo el mandatario. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El nuevo refuerzo de los Tuzos, el ecuatoriano 
Romario Ibarra, indicó que aunque le ha cos-
tado un poco el tema de la altura, busca tra-
bajar para tener un gran año con los Tuzos y 
convertirse en una de las figuras del equipo, 
pues llega con la idea de tratar de hacer mu-
chas asistencias y muchos goles, empezando 
este sábado que reciben al León a las 17:00 ho-
ras en el Estadio Hidalgo.  

Ibarra indicó que no trabajó la tempora-
da completa al haber estado con su selección 
en la Copa América, pero al llegar al campa-
mento tuzo se incorporó al ritmo del grupo, 
“me traté de acoplar lo más rápido posible y 
en base a los trabajos del ‘profe’ fue fácil aco-
plarse, ya que son trabajos que hoy en día to-
dos los clubes los hacen”.

Sobre su adaptación a la ciudad, dijo que se 
encuentra muy contento de estar en Pachu-
ca, ya que la gente de la ciudad lo ha tratado 
muy bien, además de la gente del club y sus 
compañeros, aunque reconoció que el tema 
de la altura le está complicando, “pero creo 
que con el tiempo uno se va a poder acoplar 
muy rápido”.

Ibarra, que viene de la MLS, dijo que se tra-
ta de una liga que está creciendo muy rápido, 
tanto a nivel competitivo como de organiza-
ción, “fue un paso importante salir allá, pero 
siempre he querido venir a jugar a México, y 
ahora que se me dio la oportunidad voy a de-
mostrar lo que sé en la cancha, con mucho tra-
bajo y sacrificio”.

Indicó que el rival que enfrentan este sába-
do en el estadio Hidalgo, el León, es un equi-
po complicado y muy fuerte, que hizo un gran 
torneo el semestre pasado en que llegó a la fi-
nal, por lo que ahora deben salir muy concen-
trados, a tratar de jugar muy bien en todas las 
líneas para ganar el partido, porque La Fiera 
es un rival muy complicado.

Romario Ibarra se ha fijado trabajar muy 
fuerte con el club en su puesto, hacer un gran 
año y buscar ser una de las figuras del equipo, 
“esa es mi meta en este torneo, tratar de hacer 
muchas asistencias y muchos goles”.

“Dicho documento les permitirá ser objeto de 
créditos para el mejoramiento de sus viviendas, 
es un gran evento de justicia social”.

Recordó que hubo años de conflictos y lucha 
en la región debido a la repartición de tierra, “los 
más grandes hablan de 80 años de esta pelea, por 
eso hoy cristalizamos la solución a este conflicto 
con la entrega de 145 escrituras”.

A su vez, el alcalde Pedro Porras Pérez que “por 
este acto de justicia social reitero mi pleno reco-
nocimiento al señor gobernador, por esa sensibi-
lidad mostrada para que hoy, por fin, hombres y 
mujeres cumplan un sueño de tener certeza ju-
rídica sobre su patrimonio”.

Por su parte, el coordinador general Jurídico 
de Hidalgo, Roberto Rico Ruiz, citó que las escri-

turas entregadas fueron gratuitas para los bene-
ficiarios, para hacer de Hidalgo un estado segu-
ro, con justicia y en paz, conceptos pilares de la 
administración estatal, dijo.

Ahí mismo en Tezontepec, Fayad Meneses in-
auguró la Casa de la Cultura, en la que se invir-
tieron 4 millones de pesos, la cual consta de 800 
metros cuadrados de construcción en dos plan-
tas y que habrá de beneficiar a más de 5 mil 500 
personas.

Es trascendental darle un fuerte impulso a la 
cultura, dijo, a través de diversas acciones como 
es el caso de la apertura de espacios públicos cul-
turales en donde chicos y grandes puedan acudir 
a las diversas actividades ahí ofertadas.

La Casa de la Cultura tiene capacidad para re-
cibir a 350 personas, cuenta con baños, vestido-
res, seis módulos para talleres, cuatro para dis-
ciplinas artísticas, así como una biblioteca y un 
auditorio, lugar en donde podrán realizarse ac-
tividades relacionadas con la lectura, la danza, 
la música, talleres, exposiciones, cursos y todo 
aquello que contribuya con el desarrollo cultu-
ral de las personas.

“Así como es importante construir espacios cul-
turales, también es fundamental para cualquier 
gobierno conservar lugares que por su historia 
y trascendencia tienen un valor especial y que 
se encuentran abiertos para el todo el público”.

Aseguró que la cultura es fundamental para 
su gobierno, por ello, al inicio de su administra-
ción se decidió crear la Secretaría de Cultura de 
Hidalgo, recordó, acción que ha permitido dar-
le el reconocimiento debido a este sector en be-
neficio de la entidad.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández 
Sánchez, informó que la dependencia a su cargo 
donó un acervo de 500 libros para la biblioteca 
instalada dentro de la Casa de Cultura, así co-
mo estantes, sillas y mesas para la sala infantil.

Otorgan certeza
jurídica a familias
luego de 80 años
El gobernador Omar Fayad entregó escrituras 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad a 
145 familias de La Cruz, Tezontepec de Aldama

El ecuatoriano indicó que el rival que enfrentan este 
sábado, el León, es un equipo complicado.

La UICEH entregó  títulos a quienes cumplieron satisfac-
toriamente con los requisitos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territo-
rial (Sopot) informó que como 
parte de los trabajos de cons-
trucción de la segunda etapa 
de la Supervía Colosio, este do-
mingo 21 de julio será habili-
tado el carril que se encuen-
tra entre columnas en sentido 
de la carretera Pachuca-Acto-
pan, desde los semáforos has-
ta incorporarse a la avenida 
central, a la altura de la De-
legación del IMSS, esto has-
ta nuevo aviso. 

Con la finalidad de salva-
guardar la integridad de los 
que circulan en esta área, se 
contará con bandereros, se-
ñalamiento tipo barrera, malla de protección 
y conos que por las noches cuenta con deste-
llos luminosos.

De igual forma dio a conocer que el día mar-
tes 23 de julio será retirado el puente peato-
nal ubicado en esta zona, por lo que hizo un 
atento aviso a los transeúntes para utilizar los 
cruces peatonales habilitados que se encuen-
tran en los semáforos a la altura del Palmar.

Anuncian cambio
de circulación en
Supervía Colosio

Buscará Ibarra
convertirse en
‘figura’ de Tuzos

Realiza UICEH
primera entrega
de títulos
La Universidad Intercultural entregó 
títulos a egresados que cumplieron 
satisfactoriamente sus estudios 
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tenango de Doria.- Por vez primera, la Univer-
sidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UI-
CEH) entregó títulos a egresados que cumplie-
ron satisfactoriamente con los requisitos que los 
acreditan aptos para desempeñar su profesión.

De igual forma, egresó la cuarta generación 
2015-2019 de las licenciaturas en Lengua y Cul-
tura, Desarrollo Sustentable, así como Gestión 
Comunitaria y Gobiernos Locales.

Durante la ceremonia de clausura, se entre-
garon títulos profesionales a cinco licenciados 
en Lengua y Cultura, siete en Desarrollo Susten-
table y cinco en Gestión Comunitaria y Gobier-
nos Locales, quienes rindieron protesta ante el 
director general de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo, Víctor Rodrí-
guez Gaona.

Al hacer uso de la palabra, la representante del 
gobierno federal y directora de Educación Media 
Superior y Superior de la Coordinación General 
de Educación Intercultural Bilingüe, María de 
los Ángeles Gordillo Castañeda, destacó que el 
subsistema de universidad intercultural es una 
prioridad en la Subsecretaría de Educación Su-
perior, y por ello se está trabajando arduamen-
te en el fortalecimiento de la currícula y en tér-
minos académicos, pensando no solo en la for-
mación de las y los estudiantes, sino también en 
la planta docente.

Durante su intervención, Sergio Cortez Gam-
boa, rector de la UICEH, dijo que a partir de este 
momento los egresados tendrán su primer contac-

INVITAN AL SÚPER 
BULL INTERNACIONAL
SAN ANTONIO RODEO
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
En el Rancho San Antonio, en el municipio 
de Tetepango, se llevará a cabo el Súper 
Bull Internacional San Antonio Rodeo, este 
sábado 20 de julio a partir de las 19:00 
horas, con 25 vaqueros de talla nacional e 
internacional.

Patricia Acevedo, del comité de los 
organizadores, dio a conocer la primera fase 
del Súper Bull Extremo, Circuito Tombstone, 
en las instalaciones del Rancho San Antonio, 
ubicado sobre la carretera Pachuca-Tula, en el 
municipio de Tetepango.

El evento busca impulsar a jóvenes 
talentos hidalguenses en la modalidad del 
rodeo americano, para que conozcan el bull 
riding.

El rodeo constará de 25 montas, con 25 
vaqueros de talla nacional e internacional, 
además de jóvenes hidalguenses que acuden 
en busca de una oportunidad, quienes 
montarán toros de la ganadería La Escondida, 
de Tlayacapa, Morelos, de Pedro Vega, con 
bureles de 600 a 800 kilos de peso.

Para animar la noche, estará presente 
el payaso de rodeo más famoso de México, 
Jesús Laras “el Tatis”, que va a divertir a las 2 
mil personas que se espera acudan a este 
evento que estará enlonado para protegerlo.

Fayad Meneses  acudió al municipio de Tezontepec de Aldama para entregar escrituras e inaugurar la Casa de Cultura. 

to con el mundo laboral, ya sea en su primer em-
pleo, en el desarrollo de proyectos productivos o 
en su caso, a través de la continuidad de estudios 
de posgrado, pero indistintamente de su activi-
dad, agregó, pueden hacerlo con la convicción de 
haber recibido una educación integral de calidad.

De igual forma, en el transcurso de esta acti-
vidad una nueva generación de 31 nuevos profe-
sionistas recibió carta de pasante, 15 egresados de 
la licenciatura en Desarrollo Sustentable, seis en 
Lengua y Cultura y 10 en Gestión Comunitaria y 
Gobiernos Locales. Además, se entregaron reco-
nocimientos especiales a Berenice Nereida Trejo 
Olguín, Angélica Tolentino Tolentino y Jorge Al-
berto Molina López por haber obtenido los mejo-
res promedios de las licenciaturas mencionadas.

Angélica Tolentino, egresada de la licenciatu-
ra en Lengua y Cultura, quien recibió, además, 
el reconocimiento al mejor promedio de toda la 
generación 2015-2019 de la UICEH por su des-
tacado desempeño académico, dirigió unas pa-
labras a los asistentes en representación de sus 
compañeros: “Hoy sabemos de la importancia y 
el valor de los conocimientos tradicionales, pa-
ra reivindicar nuestra postura, fortaleciendo con 
ello la identidad y el desarrollo, siendo profesio-
nales en nuestras propias localidades”.

 El evento será  este sábado 20 de julio a partir de las 
19:00 horas.

Será habilitado el  carril que se encuentra entre co-
lumnas en sentido de la carretera Pachuca-Actopan.

La Sopot 
agradece la pa-
ciencia y com-
prensión ante 
las molestias 
temporales 

de esta obra 
que permitirá 

mejorar la 
movilidad de 

manera segura 
en la capital del 

estado”.
Secretaría de 

Obras Públicas
Comunicado
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20 de julio de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Inicia el 
recorrido

Arquitec-
tura

Cabildo

Originales

Historia

Rule

Conoce la Casa 
Rule en Pachuca.

Una interesante 
muestra de la 
arquitectura de la 
época porfiriana.

La casa es actual-
mente la sede del 
H. Ayuntamiento 
de Pachuca.

Las chapas y 
bisagras son las 

auténticas desde 
su construcción.

Se pueden hallar 
vestigios de su 

pasado glorioso.

La casa fue con-
struida en la última 

década del siglo 
XIX por iniciativa 

de Francisco Rule.

Panorámi-
ca

Vista panorámica 
desde la azotea de 

la casa.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Estas vacaciones redescubre tu ciudad. 
Si planeas visitar Pachuca o si eres de 
esta ciudad y planeas quedarte, 
organízate para ser parte de los 
recorridos históricos que la Presidencia 
Municipal tiene para ti.

De visita por 
la Casa Rule
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Baby 
shower de 
Ayi Pérez 

Adriana Pérez. 

Adriana Pérez y Miguel Castellanos. Ayi lució muy contenta en compañía de su familia.

Fabiola Ávila y Angélica Huesca. Rebeca Huerta, Valentina y Mateo. Alethia Velázquez  y Viridiana Guzmán.  

Paola Alvaradejo.Gloria Laguna, Ana Urbarejo, Arely Leine y Sereth Nava. 

Con divertidas dinámicas se celebró el ba-
by shower en espera de la llegada del pe-
queño Santiago, organizado por la futu-

ra mamá, Adriana Pérez, Sereth Nava y Gabriela 
Rosas. ¡Felicidades! 

JOSÉ CUEVAS
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Tunden 
al tráiler de "Cats"
▪ Hace unas horas se difundió el trailer de la versión 
cinematográfi ca del musical Cats, que cuenta con 
Taylor Swi� , Jennifer Hudson, Judi Dench, y que no 
tuvo el visto bueno del público, que se expresó con 
memes. 
POR AGENCAS/FOTO: ESPECIAL

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

Cine
Elizabeth Cervantes revelará 
lucha contra el cáncer. Pág. 3

Barraca
'Tales of  Yggdrasil', nuevo disco de 
la banda sueca Havamal. Pág. 4

Literatura
Vargas Llosa exhorta a no permitir que 
pantallas derroten a libros. Pág. 2

Mariah Carey
HABLA SOBRE MOTTOLA
AGENCIAS. La cantante estadounidense 
fue contundente y consideró que su 
matrimonio con Tommy Mo� ola, ahora 
pareja de Thalia, no fue una buena 
experiencia. "Me tenía presa". – Especial

Cameron Boyce 
HONRARÁN MEMORIA
AGENCIAS. Tras las muerte de Cameron 
Boyce el 6 de julio, la familia del 
actor determinó crear una fundación 
benéfi ca en su honor, que se dedicará 
a proporcionar a los jóvenes medios 
artísticos y creativos como alternativas 
a la violencia y negatividad.– Especial
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LA FAMOSA ESCRITORA 
MEXICANA PREPARA 
SU PRIMER HISTORIA 
EN ESTE GÉNERO Y ÉSTE 
SERÁ MOTIVO DE OTRO 
FILME CON EL PRODUCTOR 
RODRIGO GONZÁLEZ. 3

GUADALUPE LOAEZA

PREPARA 
THRILLER

Natalia Téllez 
OFRECE 

VERSIÓN
AGENCIAS.La conductora 

contó en Netas Divinas 
que deseaba ampliar sus 
horizontes y alejarse de 

un camino que se estaba 
tornando depresivo, 

por ello su renuncia al 
programa de Hoy.

– Especial

Cynthia 
Rodríguez 
DESMIENTE
RUMOR
AGENCIAS. La cantante 
y conductora negó 
rotundamente 
haberse casado con el 
cantante Carlos Rivera, 
como se difundió en 
algunos medios de 
comunicación.– Especial
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Por AP/San Diego
Foto: AP/Síntesis

Lin-Manuel Miran-
da dice que aceptó ac-
tuar en la adaptación 
de "His Dark Mate-
rials" antes de saber 
siquiera qué papel le 
darían.

Miranda inter-
preta a Lee Scoresby, 
un vaquero que vue-
la globos de aire ca-
liente y se mete pro-
blemas en bares, aun-
que dice que habría afi lado lápices sólo para 
ser parte de la producción.

Él y sus compañeros de reparto James McA-
voy y Ruth Wilson presentaron un avance de 
la serie de HBO y la BBC basada en las nove-
las de Philip Pullman el jueves por la noche 
en la Comic-Con en San Diego.

La película de 2007 "The Golden Compass" 
(“La brújula dorada”) también intentó adap-
tar el material de Pullman, pero no fue bien 
recibida por la crítica y fue una decepción en 
la taquilla.

"Pensé que era hora de que los libros fue-
ran liberados", dijo la productora Jane Tran-
ter, quien convenció a New Line y a Pullman 
que le permitieran llevarlos a la pantalla chi-
ca en formato de serie.

Tranter ayudó a reclutar a Miranda mien-
tras éste se encontraba en Londres fi lmando 
"Mary Poppins Returns" (“El regreso de Mary 
Poppins”). El actor y dramaturgo de origen 
puertorriqueño tenía una razón personal pa-
ra sentirse apasionado por el material.

"Cuando mi esposa y yo comenzamos a sa-
lir, leíamos los libros juntos", dijo Miranda. 
"Los guardo en un lugar muy especial de mi 
corazón".

El público respondió a esta declaración con 
un gran "ohhh".

McAvoy, quien hace de Lord Asriel, también 
era un gran admirador de las novelas, tanto 
así que básicamente aceptó el papel tan pron-
to como lo llamó el director de cásting, que es 
amigo suyo, pese a que el rodaje comenzaba 
apenas unos días después.

Dafne Keen, quien da vida a Lyra, no co-
nocía el material cuando se sumó al proyecto.

Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

Mario Vargas Llosa inauguró el jueves la 24ª 
edición de la Feria Internacional del Libro de 
Lima, que reconoce la extensa obra de este pre-
mio Nobel peruano y en la que afi rmó que no 
debe permitirse que “las pantallas derroten 
a los libros”.

“Tengo la sospecha de que una educación 
hecha exclusivamente de pantallas no es capaz 
de crear ese espíritu crítico del que, en gran 
parte, depende el futuro democrático de nues-
tros países”, dijo el novelista, quien añadió que 
libros y pantallas pueden coexistir y “enrique-
cerse mutuamente”.

Desde hace varios años Vargas Llosa, de 83 
años, ha declarado su admiración por la serie 
“The Wire” de la cadena HBO que relata la vi-
da en la ciudad estadounidense de Baltimore, 
de la cual señaló en una columna suya en 2011 
que tiene “la densidad, la diversidad, la ambi-
ción totalizadora y las sorpresas e imponde-
rables que en las buenas novelas parecen re-
producir la vida misma”.

Como parte de sus actividades como invi-
tado de honor en la feria, se espera que el no-
velista efectúe el domingo una lectura en voz 
alta de su cuento infantil “Fonchito y la lu-
na”, mientras que también habrá conversa-
torios y una sala interactiva sobre el univer-
so de sus fi cciones.

El escritor afi rmó que gracias a los buenos 
libros pudo conocer a profundidad el español 
y salir de sí mismo “y entrar en la vida de los 
otros, una ilusión que seguramente compar-
timos todos los seres humanos”.

La feria ha construido un pabellón exclu-
sivo donde los visitantes pueden observar en 
una zona de 300 metros cuadrados la mues-
tra “Mario Vargas Llosa, la libertad y la vida”. 
La exposición incluye todas las tapas de los li-
bros del autor en todos los idiomas a los que 
han sido traducidos. En otra área se encuen-
tran los libros y autores que han infl uido so-
bre el novelista, entre ellos “Luz de agosto” del 
estadounidense William Faulkner y los cuen-
tos del argentino Jorge Luis Borges.

La curadora de la muestra, Ana Osorio, dijo 
a la televisora local N que la exposición tam-
bién permitirá a los asistentes conocer toda la 
trayectoria del escritor, incluyendo sus etapas 
como periodista y político. Vargas Llosa inten-
tó sin éxito ser presidente de Perú en 1990, pe-
ro fue derrotado en una segunda vuelta por el 
entonces desconocido ingeniero Alberto Fu-
jimori, el cual cumple actualmente una sen-
tencia a 25 años de prisión por violaciones a 
los derechos humanos.

Vargas Llosa, galardonado con el premio 
Nobel de literatura en 2010, recorrió el miér-
coles su ciudad natal Arequipa.

Decenas de presentaciones 
de escritores  latinoamericanos
La Feria Internacional del Libro de Lima 
también tendrá presentaciones de decenas 
de escritores latinoamericanos, entre los que 
destacan el nicaragüense Sergio Ramírez, el 
cubano Leonardo Padura y la argentina Leila 
Guerriero. La feria estará abierta al público 
desde el viernes hasta el 4 de agosto.
Por AP

Por AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

La policía japonesa investigaba 
el viernes el estudio de anima-
ción en Kioto destruido por un 
incendiario que supuestamen-
te estaba resentido y que voci-
feró que le robaban a él y a otras 
personas. El incendio mató a 33 
personas y provocó la conster-
nación de los fanáticos del ani-
me en Japón y en todo el mundo.

El sospechoso huyó, pero fue 
perseguido por empleados del es-
tudio que fi nalmente lo atraparon. Cayó frente 
a una casa y la policía lo rodeó inmediatamente.

“Siempre roban. Es culpa de ellos”, dijo a los 
agentes que le preguntaron por qué había ini-
ciado el incendio, según una testigo que presen-
ció la escena frente a su casa. El hombre se quejó 
amargamente de que le habían robado algo, dijo 
la testigo a NHK y otros medios.

Las declaraciones de testigos y otros informes 

ARTISTAS LUCHAN POR 
SALVAR MUSEO EN HAITÍ 
TRAS UN SISMO DE 2010

El escritor afi rmó  que gracias a los buenos libros pu-
do conocer a profundidad el español.

Miranda-sin duda- el más fanático de todo el elenco, 
emocionado pidió permiso para revelar una escena

Unas 70 personas se encontraban en el edifi cio de tres 
pisos en Kioto, a la hora del ataque.

Por AP/ Haití
Foto: AP/Síntesis

Franck Louissaint suspiró y frunció el ceño 
cuando salió a su patio y corrió unas cortinas 
de baño que protegían un cuadro, obra de 
un antiguo sacerdote vudú convertido en un 
renombrado artista plástico haitiano.

La pintura de la década de 1960 una vez 
representó un espíritu vudú alegre conocido 
como loa, pero se deformó en algo más parecido 

a la imagen satelital tridimensional de unas 
montañas tras ser dañada por los escombros y 
las inundaciones que ocasionó el terremoto de 
2010 en el museo donde se exhibía.

“¡Es como la piel de un cocodrilo!”, exclamó 
Louissaint, un artista que prevé que la 
restauración de la obra de Robert Saint-Brice le 
tomará siete meses más.

Es una de docenas de pinturas famosas 
que diversos artistas aún intentan salvar casi 
una década después del sismo de magnitud 
7.0 que mató a unas 300.000 personas y dañó 
incontables edifi cios, entre ellos el Museo de 
Arte Haitiano de la Universidad Saint Pierre, uno 
de los principales del país.

El museo permaneció cerrado nueve años.

indican que el hombre sentía rencor contra el es-
tudio Kyoto Animation, pero la policía se limitó 
a decir que el sospechoso, un hombre de 41 años 
que permanecía hospitalizado, era un residente 
de Tokio que no trabajaba en el lugar.

Posteriormente, la policía de Kioto identifi có 
al sospechoso como Shinji Aoba, según la emiso-
ra NHK y otros medios. Los informes, atribuidos 
a una fuente anónima, dicen que Aoba purgó tres 
años y medio de prisión por robar en una tienda 
en 2012 y padecía trastornos mentales. La poli-
cía se negó a confi rmar esos informes.

El hombre dijo a la policía que inició el incen-
dio porque creía que “(Kyoto Animation) robaba 
novelas”, según la prensa japonesa. No estaba cla-
ro si había tenido contacto previo con el estudio.

La empresa fundada en 1981 y conocida co-
mo KyoAni tuvo un megaéxito con una serie ani-
me sobre niñas de escuela secundaria y forma-
ba en el ofi cio.

El ataque dejó 36 heridos, algunos de suma 
gravedad. Provocó fuertes manifestaciones de 
dolor por los muertos y heridos, en su mayoría 
empleados del estudio.

Unas 70 personas se encontraban en el edi-
fi cio de tres pisos en Kioto, la antigua capital de 
Japón, a la hora del ataque el jueves.

El incendiario arribó con dos bidones de líqui-
do infl amable. Gritó, “¡muéranse!” al atravesar 
la puerta delantera, derramó el líquido y accio-
nó un encendedor, según funcionarios y la pren-
sa. La policía confi scó bidones de gasolina, una 
mochila y cuchillos, pero no confi rmó que per-
tenecían al incendiario. Las llamas bloquearon 
la puerta delantera e invadieron rápidamente el 
espacio interior, se extendieron por las escaleras 
al tercer piso y provocaron el pánico de los traba-
jadores. Algunos pudieron salir por las ventanas. 
Otros trataron, pero no pudieron, subir al techo.

Los éxitos de Kyoto Animation incluyen “Luc-
ky Star” de 2008, “K-On!” de 2011 y “Haruhi Su-
zumiya” de 2009. Estrenará “Violet Evergarden”.

33
personas

▪ Murieron 
durante un 

incendio pro-
vocado en el 

estudio Kyoto 
Animation en 

Japón.

Museo tiene arte del siglo XX

Presunto autor 
del incendio, era 
un resentido
La empresa fundada en 1981, KyoAni  de Japón tuvo 
un megaéxito con una serie de animación  sobre 
niñas de escuela secundaria y formaba a aspirantes

Pantallas no 
derroten a los 
libros:  Llosa
El domingo  leerá  en voz alta su 
cuento infantil “Fonchito y la luna

Lin obsesionado 
con “His Dark 
Materials”

Literalmente entro 
cantando un dueto 

con mi demonio en un 
enorme globo de aire 

caliente, lo cual fue 
una manera diverti-
da de entrar a este 

mundo".
Lin-Manuel 

Miranda
Actor

“Agents of S.H.I.E.L.D” llega a su 
 nal 
▪ La serie de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D, cocreada por Joss 

Whedon, Jed Whedon y Maurissa Tanchoroen, y que se estrenó 
en 2013, terminará defi nitivamente tras su séptima temporada. 
Tras el anuncio, los protagonistas agradecieron haber formado 

parte del proyecto. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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LA ESCRITORA GUADALUPE LOAEZA 
ALISTA SU PRIMER NOVELA EN ESTE 
GÉNERO QUE SERÁ LLEVADO AL CINE

SU PRIMER 
INCURSIÓN 
AL THRILLER

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

Tras haberse sometido a un tras-
plante de médula ósea en Ingla-
terra para superar el cáncer que 
padecía, la actriz Elizabeth Cer-
vantes está de regreso en Méxi-
co para compartir su experien-
cia por medio de un libro.  

En 2014, a la artista que ha 
intervenido en cintas como El 
infi erno, le fue detectado Lin-
foma de no Hodgkin, que afecta 
los glóbulos blancos que forman 
parte del sistema inmunitario, 
mal que logró superar. 

Sin embargo, posteriormente desarrolló cán-
cer de médula ósea, por lo que hace tres años de-
cidió dejarlo todo y viajar a Londres, donde vi-
ve su hijo Antonio, quien la ayudó a sobrellevar 
el difícil momento y recuperarse del trasplante 
de médula ósea que le practicaron.

Ahora la actriz está de vuelta en este país pa-
ra reintegrarse a su vida profesional con la cin-
ta Infelices para siempre que comenzó a fi lmar 
en Sonora bajo la dirección de Noé Santillán, y 
con el acompañamiento actoral de Adrián Uri-

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

Los hermanos Anthony y Joe 
Russo, directores de la cinta 
Avengers: Endgame, anunciaron 
día que ya trabajan en su próxi-
mo proyecto Cherry, el cual pro-
tagonizará Tom Holland y no se-
rá apto para menores de edad.

Durante el segundo día de ac-
tividades de la Comic Con San 
Diego, los guionistas y produc-
tores se presentaron en el Hall 
H, para hablar de lo que sigue 
en su carrera tras el éxito conse-
guido en el Universo Cinematográfi co de Marvel.

Cherry, que comenzarán a grabar en octubre 
próximo, está basada en una historia real de un 
exmédico del Ejército que regresó de Irak con 
un trastorno de estrés postraumático extremo.

Sin un diagnóstico, cayó en la adicción a opioi-
des y comenzó a robar bancos. “No tiene un grado 
de entretenimiento como las películas de Marvel, 
pero son historias que necesitan ser contadas y en 
nuestra posición podemos hacerlo”, destacaron.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Después de más de 30 libros publica-
dos, donde la mayoría son novelas y 
dos han sido llevadas al cine, Guada-
lupe Loaeza prepara su primer thriller 
y éste será motivo de otro fi lme con el 
productor Rodrigo González (“Las ni-
ñas bien”, 2019). Será una historia si-
tuada a fi nales de los años 40, cuando 
terminaba la Segunda Guerra Mundial 
y será alrededor de una mujer adúltera.

“En ese momento -que acababa la 
Segunda Guerra Mundial- vinieron 
muchos judíos, nazis, espías a Méxi-
co. Es un caso de una mujer de socie-
dad que comete un adulterio y se hace 
un escándalo tremendo. En ese enton-
ces sí se metía a la cárcel a las muje-
res adulteras, no a los hombres. En-
tonces voy a escribir sobre eso”, com-
partió Loaeza.

Con más de 70 años de edad, la vi-
talidad y energía de Guadalupe Loae-
za no baja, y menos si la repuesta de 
la audiencia hacía su trabajo es posi-
tiva, “por eso me siento tan animada 
y el cine es apasionante, me encanta, 
desde muy niña veía las películas im-
presionada. A la fecha veo dos o tres 
películas diario. Para mí el que se lleve 
uno de mis libros al cine es un agasajo”.

El libro que prepara lo debe entre-
gar muy rápido para que enseguida se 
haga la película. Pero la escritora sa-
be que el thriller no es un género fá-
cil, así que se ha documentado, ha he-
cho investigación, “tengo que leer to-
do Agatha Christie, novelas policíacas, 
hay magnífi cos escritores de referen-
cia, es un género difícil que tengo que 
estudiar”.

Destacó que después de estar a la 
expectativa con las nominaciones a los 
Ariel que obtuvo “Las niñas bien”, cin-
ta basada en su libro homónimo pu-
blicado en 1985, le entusiasma seguir 
con la mirada puesta en el séptimo ar-
te dados los resultados, pues se llevó 
cinco Arieles. Las preseas fueron por 
maquillaje, vestuario, música, mejor 
actriz y actor secundario.

Además de que “Las niñas bien” ha 
tenido una respuesta unánime por la 
crítica y el público en México tras su 
estreno en marzo pasado y en todos 
los festivales internacionales por los 
que ha pasado.

"Cherry", de los 
Russo, no será 
para menores

Estuve tres 
años en 

Londres en un 
tratamiento, 

pero hoy estoy 
muy bien y 

sana"
Elizabeth
Cervantes

Actriz

Este viernes 12 
de julio se es-
trenará El mu-
ñeco diabólico, 

dirigido por 
Lars Kleverg, 
Ahora cuenta 
con inteligen-
cia artifi cial" 
Información 

Producción

Los hermanos Russo dejan a un lado historia de héroes 
para adentrarse en un drama de guerra.

Al ser una historia sobre la adicción a las dro-
gas, será clasifi cación R (Restringido). “Es una pe-
lícula muy personal para nosotros. El caballero 
que escribió el libro pasó por el mismo arco de 
crecimiento en la misma parte de la ciudad en 
la que crecimos, pero con experiencias diferen-
tes”, comentó Joe.

Si bien, previo al anuncio del largometraje 
Cherry y el video de Tom Holland emocionado 
por participar en el proyecto, los hermanos Rus-
so no pudieron evadir las preguntas respecto a los 
“vengadores”, tras responderlas se centraron en 
su estudio AGBO.

Fue así que anunciaron que están a la caza de 
las cosas que amaban en su infancia para llevarlas 
a la pantalla grande, por lo que están desarrollan-
do una adaptación, “probablemente en acción re-
al”, del anime de 1978 Battle of the Planets.

La actriz se dijo lista para retomar su vida laboral tras 
superar esta terrible enfermedad.

be y Consuelo Duval.
En entrevista, Cervantes señaló que ya re-

tomó su vida laboral, porque se encuentra per-
fectamente de salud, y tiene la fortaleza para 
compartir su experiencia en un libro.

“Estuve tres años en Londres en un trata-
miento, pero hoy estoy muy bien y sana”, dijo 

la ganadora del Ariel como Mejor Actriz por su 
trabajo en Más que nada en el mundo.

Destacó que ya comenzó a escribir este di-
fícil episodio de su vida en un libro, en el cual 
también abordará su carrera actoral y su infan-
cia. Detalló que será muy puntual en lo que se 
refi ere al cáncer que la afectó.

Cervantes comentó que en agosto regresará 
a Londres con su hijo, pero no dejará de venir 
a México para cumplir con algunos proyectos, 
ya que su carrera es algo que aprecia.

Cervantes 
narra lucha vs 
cáncer en libro

Forjada por
Poniatowska
Guadalupe Loaeza nace en 
CDMX, un 12 de agosto de 
1946. Es hija del abogado 
Enrique M. Loaeza Garay 
y hermana de Enrique 
Loaeza Tovar y Soledad. Su 
enorme deseo de escribir 
la llevo a participar en el 
taller literario de Elena 
Poniatowska en Tlacopac, 
donde recibió enseñanzas 
de la propia Poniatowska a 
lo largo de dos años. 
Por Agencias

Las niñas bien
Cautivaron a México

▪ En la pasada edición de los premios Ariel, de la academia mexi-
cana de cine, la película “Las Niñas Bien” obtuvo cuatro de estos 
galardones, incluyendo el de mejor actriz para su protagonista 
Ilse Salas. Basada en los personajes de las novelas de la escrito-
ra Guadalupe Loaeza y dirigida por Alejandra Márquez Abella.

E cine es apasionan-
te, me encanta, desde 

muy niña veía las 
películas impresio-
nada. Para mí el que 
se lleve uno de mis 
libros al cine es un 

agasajo
Guadalupe

Loaeza
Escritora
mexicana
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Reconstrucción Ciudad de México
▪ Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, realizó 

un recorrido por Xochimilco en zonas afectadas por el Sismo 
del 19 de Septiembre de 2017. Mientras un grupo de 

damnifi cados se manifestaron frente a ella. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
reunió en Palacio Nacional con legisladores de 
Estados Unidos, a quienes reiteró la posición del 
gobierno federal a favor del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por ser 
benéfi co para las tres naciones.

El Ejecutivo federal dialogó con el grupo de 10 
congresistas demócratas y un republicano, enca-
bezado por Earl Blumenauer, quienes recorrieron 
y observaron los pasillos del recinto de gobierno.

Luego del encuentro, el subsecretario para 
América del Norte, Jesús Seade Kuri, comen-

tó que fue una conversación general sobre el T-
MEC, pero también sobre la muy relación posi-
tiva que existe entre México y Estados Unidos.

Consideró que existe un avance en la agen-
da del tratado comercial porque “hay una bue-
na química. Va a haber reuniones ya más espe-
cífi cas con los secretarios, conmigo, en el curso 
del día, entonces vamos a ver”, pero en esta reu-
nión las respuestas del presidente López Obra-
dor fueron “muy buenas”.

En el tema migratorio, Seade Kuri dijo que en 
la reunión se resaltó que México “tiene una polí-
tica humanitaria muy fi rme, que está respetando 
los derechos humanos y al mismo tiempo, se es-
tá aplicando nuestro marco legal de manera más 

sistemática y que lo que necesi-
tamos es una solución de fon-
do a través de un plan integral 
de desarrollo para atacar el pro-
blema de raíz”.

Al corriente de impuestos
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afi rmó hoy que 
está al corriente con el pago de 
sus impuestos y que el Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) revisa si hay expresiden-
tes con adeudos.

"Ya ven cómo eran de exigen-
tes y decían '¿de qué vive el opo-
sitor AMLO?'. Pues he estado al 
corriente manifestando mis im-
puestos, y no era poco el descuen-
to, sobretodo de los libros que 
fueron mi ingreso principal du-
rante años", expresó en su conferencia de pren-
sa matutina.

"El SAT está evitando que haya evasión fi scal".

El presidente López Obrador afi rmó que está al 
corriente con el pago de sus impuestos

López Obrador se reunió  en Palacio Nacional con legis-
ladores de Estados Unidos.

Ya ven cómo 
eran de exigen-

tes y decían 
'¿de qué vive 

el opositor 
AMLO?'. He 

estado al co-
rriente de mis 

impuestos". 
AMLO

Presidente

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México logró valiosos acuer-
dos con otros países sobre 
mejores prácticas para avan-
zar en equidad, justicia social, 
respeto a derechos humanos, 
paz sostenible y combate al 
cambio climático, durante 
el Foro Político de Alto Ni-
vel (FPAN) sobre Desarro-
llo Sostenible 2019, realiza-
do en Nueva York, Estados 
Unidos.

En el encuentro, la delegación ofi cial de 
México, encabezada por la subsecretaria pa-
ra Asuntos Multilaterales y Derechos Huma-
nos, Martha Delgado, refrendó la importan-
cia del multilateralismo para hacer frente a 
los problemas globales y mostró a los países 
participantes su compromiso y avances en la 
implementación de la Agenda 2030 en favor 
del bienestar de los mexicanos.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en este foro la subsecretaria 
destacó cómo la visión de la Política Exterior 
Multilateral Transformadora contribuye a la 
equidad de género, intervino en la junta eje-
cutiva de la Alianza Global para poner fi n a la 
violencia contra la niñez y copresidió el even-
to “Safe to Learn Leaders Even”, en el que se 
recalcó la importancia de garantizar entornos 
seguros para los menores.

Multilateralismo para hallar soluciones.

México logra los 
acuerdos sobre   
la equidad y DH 

“El Chapo” ya está 
en el “Alcatraz"
Por AP/Nueva York

El gobierno estadouniden-
se confi rmó el viernes que 
el narcotrafi cante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán llegó a 
la principal cárcel de máxima 
seguridad de Estados Unidos, 
conocida como el “Alcatraz 
de las Rocallosas”.

La Ofi cina Federal de Pri-
siones dijo que Guzmán se 
encuentra en la United Sta-
tes Penitentiary Administra-
tive Maximum, en Florence, Colorado, más 
conocida en inglés como ADX.

Portavoces de la ofi cina dijeron a The As-
sociated Press que su localizador de presos 
por internet actualizará esta nueva informa-
ción el sábado.

El abogado de Guzmán, Je¦ rey Lichtman, 
dijo el jueves a la AP que horas después de ser 
sentenciado a cadena perpetua el miércoles un 
helicóptero del gobierno se llevó a El Chapo 
hacia Colorado.

En la mayoría de los casos pasa un tiempo 
entre la lectura de sentencia de los acusados 
y la decisión de la Ofi cina de Prisiones sobre 
dónde estarán recluidos. En el caso de Guz-
mán, el juez de distrito Brian Cogan acordó 
tras dictar su sentencia recomendar a la de-
pendencia que permitiera que Guzmán per-
maneciera en la prisión federal de Manhattan.

Gobierno     
si colabora 
con la FGR

AMLO anunció que ya está lista la empresa pública 
de internet  para llevar internet a todo el país.

La subsecretaria  para Asuntos Multilaterales y De-
rechos Humanos, Martha Delgado.

Se proporciona la información en 
casos de  Lozoya, Collado y Ancira
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor dijo hoy que su 
gobierno apoya con 
toda la información 
necesaria a las in-
vestigaciones de ca-
sos como Emilio Lo-
zoya, Juan Collado y 
Alonso Ancira.

"Nosotros no en-
cubrimos, no prote-
gemos a nadie, esta-
mos participando y 
ayudando a la Fiscalía 
(General de la Repú-
blica, FGR). Todo lo 
que solicita se le en-
trega, esa es la ins-
trucción que tienen 
los funcionarios pú-
blicos", explicó.

En su conferencia 
de prensa matutina, López Obrador recordó 
que se trata de investigaciones que ya venían 
en curso, pero que no habían avanzado.

Por otra parte, aunque tengamos diferen-
cias con (Carlos) Salinas y lo considero como 
un mal gobernante, que es el padre de la des-
igualdad moderna, en el tema de sus hijos no 
me meto, porque qué culpa tienen ellos, expre-
só el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor al preguntarle sobre los nexos de Emilia-
no Salinas con una secta sexual.

Señaló que la Presidencia de la República 
no debe hacer un juicio en este sentido, pues 
no le corresponde, “sería una postura política".

2
meses

▪ Más reco-
mendó el juez 
Brian Cogan 

que "El Chapo" 
permaneciera 

en la prisión de 
Manha� an.

2030
año

▪ Que está es-
tablecido den-

tro de la agenda 
de gobierno, 
para lograr el 

bienestar de los 
mexicanos.

MUERTE DE RONQUILLO, 
NO ES POR  UNA DEUDA
Por Notimex/ México 

El padre del joven Norberto Ronquillo difi rió con la 
línea de investigación que señala que su hijo podría 
haber sido secuestrado y asesinado a consecuencia 
de una deuda personal, como lo dio a conocer ayer 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México.

“Como padre difi ero, yo digo que me hijo como 
para qué o qué les puede deber a esas personas, no 
tengo ni la menor idea”, señaló luego de que ayer au-
toridades informaran de la detención de cuatro im-
plicados en este caso ocurrido en la capital del país.

En entrevista con Milenio Televisión, el progeni-
tor de la víctima, quien tiene el mismo nombre, ase-
guró que su familia está feliz por las detenciones y 

reiteró su confi anza en las autoridades, ya que “nos 
demostraron que si pueden hacer su trabajo solo es 
cuestión de darles tiempo”.

No obstante, consideró que falta llegar al fondo 
y detener a todos los involucrados para que se haga 
justicia; “todos queremos lo mismo, que se llegue a 
la verdad y que paguen todas personas involucradas 
en este crimen y que paguen bien, que no salgan de 
prisión”. 

4 de junio, Norberto Ronquillo fue secuestrado.

Reconocimiento

López Obrador 
reconoce apoyo de los 
connacionales por el 
envío de remesas

▪ El Presidente dijo 
que los connacionales 
que radican en Estados 
Unidos “son héroes 
vivientes”.

▪ Aseguró que su 
gobierno protege a los 
connacionales de la 
discriminación y de la 
persecución de la admi-
nistración de Estados 
Unidos mediante el for-
talecimiento del trabajo 
de los 50 consulados 
que tiene México.

AMLO recibe 
a legisladores  
de los EUA
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PRIMERA PARTE
La FGR y la UIF señalan al abogado Juan Collado –
amigo de los expresidentes Salinas y Peña Nieto– de 
haber operado directamente el desvío ilegal de fondos 

de Caja Libertad a distintas entidades mercantiles, simulando 
operaciones de compraventa de inmuebles y créditos por 
medio de “un elaborado esquema operativo” para lavar el 
dinero. Los recursos se habrían triangulado a España y al 
paraíso 
 scal de Andorra, revela expediente

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo –amigo de los 
expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto– es 
señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de haber organizado un grupo para 
delinquir y, ante todo, de haber desviado fondos de la institución 

 nanciera Libertad Servicios Financieros, SA de CV LFD (Caja 
Libertad), de su destino legal y con ello con
 gurar el delito de 
lavado de dinero.

Maduro y los ofi -
cialistas, contro-
lan el aparato 
electoral y han 
mostrado una 
notable capaci-
dad para el fraude 
con lo cual la idea 
de salir por el ca-
mino de escoger a 
un nuevo manda-
tario en marzo o 
abril del próximo 
año no da ningu-

na garantía a la pacifi cación del país. Aseguran 
que el sector ofi cialista buscará un nombre dis-
tinto al de Maduro en la papeleta y con Guai-
dó concentrando la voluntad opositora que ha 
mostrado también a lo largo de la crisis poca 
capacidad de aunar capacidades.

El origen del nombre de esta isla se le debe 
a los navegantes portugueses y en español se-
ría “barbudos” los mismos que conquistaron 
el poder en Cuba a fi nales de los cincuenta del 
siglo pasado y hoy controlan el gobierno ve-
nezolano con armas e inteligencia aplicadas al 
mantenimiento del poder. Una conversación 
que no incluya  a los cubanos no parece des-
lizarse a una solución efectiva y práctica. Así 
lo entendieron los colombianos y las Farc en 
sus diálogos que culminaron décadas de con-
fl icto en las tierras del Gral. Santander. Esta 
nueva escala en Barbados se mira con escep-
ticismo en especial por aquellos que creyeron 
en las expresiones rimbombantes de Trump y 
sus asesores que por poco ya colocaban a los 
protagonistas en puertas de una invasión nor-
teamericana. Ahora con los buenos ofi cios del 
gobierno noruego se busca una salida pacífi ca 
que no parece desagradar a quienes participan 
del diálogo, pero llena de dudas a los que ven 
esta jugada como un nuevo mecanismo dila-
torio y orientado a desinfl ar la fuerza oposito-
ra. Para los pragmáticos sin embargo no que-
da otro camino que buscar por este sendero la 
luz al fi nal del túnel en el que se encuentra la 
pobre Venezuela.

En la mesa de negociaciones deberían es-
tar también representados los militares con-
vertidos en reales factores del sostenimiento 
de Maduro y con varios negocios ilegales que 
se verían severamente afectados si en los co-
micios por venir triunfan los opositores. No 
habría que descartar con la capacidad exhibi-
da por los uniformados que incluso desoigan 
el mandato popular y se levanten contra el re-
sultado porque fi nalmente ya no tendrán na-
da que perder. 

Para los que aspiramos que Venezuela en-
cuentre una salida a tantas tribulaciones, muer-
tes, cárceles y exilios no nos queda más que creer 
en voluntad real de los protagonistas, en que 
verdad ambicionan la paz y la armonía.  

Las negociaciones generalmente se impo-
nen cuando existe de parte de los actores el re-
conocimiento de que no existe otra salida más 
que el camino del diálogo que han optado. Des-
pués de tantas manifestaciones, fuerza y vio-
lencia se aspira fi nalmente que la paz, la con-
cordia y la armonía se impongan. Tal vez, sue-
ne en el caso de Venezuela demasiado ingenuo 
para ser verdad.

@benjalibre 

Después de dejar 
asentado que las 
autoridades han 
sido omisas en 
las agresiones y 
atentados, des-
critos en la an-
terior parte, los 
compañeros ha-
cen los siguientes 
reconocimientos:  

“Solo la orga-
nización Artículo 
19 y la Comisión 
de Derechos Hu-
manos en el Es-
tado de México 
han iniciados las 
quejas correspon-

dientes -Existen 23 expedientes de quejas  por 
agresiones a periodistas de agosto de 2018 a 
la fecha-, pero no pueden intervenir directa-
mente para conseguir justicia para los perio-
distas agraviados.

Es importante  recordar que en el Estado de 
México está en proceso la aprobación de una 
Ley para Protección de Periodistas, pero aún 
falta que los legisladores la revisen y ver si sus 
mecanismos de protección son los adecuados 
para detener la ola de violencia  en contra de 
este gremio.

Si México  vive tiempos de cambio con una 
relación  distinta de la prensa con el gobierno, 
donde se acepta la crítica de los medios para el 
gobernante  y se manifi esta la voluntad a nivel 
federal de respetar el ejercicio de la Libertad 
de Expresión; los demás niveles de gobierno, 
estatal y municipal, los tres poderes y órganos 
autónomos deben sumarse para garantizar el 
Derecho a la Información  de todos los mexi-
canos  y en particular de los periodistas en el 
estado de México.

Por lo anterior los abajo fi rmantes EXIGI-
MOS: 

1.-Alto a las agresiones  en contra de perio-
distas y respeto a la Libertad de Expresión. 

2.-El Gobierno del Estado de México debe 
crear y aplicar  los protocolos de seguridad  que 
a nivel federal están vigentes para la seguridad 
y protección a periodistas.

3.-El Gobierno del Estado de México, la Se-
cretaría de Seguridad  y los 125 Ayuntamien-
tos deben capacitar a sus  Cuerpos de Seguri-
dad y  Personal Administrativo para que cum-
plan con garantizar el Derecho a la Información 
en la labor que realizan diariamente los perio-
distas y fotoperiodistas a lo largo y ancho de la 
entidad, con base en los  artículos 6to. y 7mo. 
Constitucional.

4.-La Comisión de Victimas del estado debe 
acompañar a los periodistas agredidos. 5.-Los 
Medios de Comunicación deben aplicar sus pro-
tocolos para la seguridad de sus reporteros”.

Con la atención debida, la presente Carta 
Abierta está fi rmada por más de 200 periodis-
tas mexiquenses. Es de esperarse la pronta y 
oportuna respuesta de las autoridades. “NO 
QUEREMOS PERIODISTAS ASESINADOS 
EN EDOMEX”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Juan Collado operó 
fraude con Caja Libertad: 
FGR y Unidad de 
Inteligencia Financiera

“No queremos 
periodistas 
asesinados en 
Edomex”

Barbados

SEGUNDA Y ÚLTIMA 
PARTE
Para colaborar en su 
difusión transcribimos 
la conclusión de la Carta 
Abierta de los colegas 
mexiquenses a la que 
el gremio periodístico 
organizado del país 
se suma con puntual 
solidaridad y amplia 
responsabilidad, 
titulada, “ALTO A 
LAS AGRESIONES, 
NO QUEREMOS 
PERIODISTAS 
ASESINADOS EN 
EDOMEX”.

En esta pequeña isla 
caribeña se desenvuelve 
ahora otro capítulo 
del largo peregrinar 
para encontrar una 
salida a la penosa crisis 
venezolana. Ambos 
sectores en disputa están 
mirando una salida 
electoral empedrada de 
buenas intenciones, pero 
de grandes difi cultades 
operativas. 

opiniónnancy flores

opiniónbenjamín fernández bogado

bolsillos parlantesluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La carpeta de investigación FED/SEI-
DF/UNAI-CDMX/0000949/2019 señala 
que los activos defraudados se enviaron a 
distintas entidades mercantiles “justifi -
cando esos en la aparente realización de 
operaciones de compraventa de inmue-
bles y otorgamiento de créditos, cuando 
en realidad dichos recursos han tenido 
como fi n último generar un elaborado 
esquema operativo tendiente a difi cul-
tar la identifi cación del origen y destino 
fi nal de los mismos”. Los benefi ciarios fi -
nales, aseguran ambas instituciones, fue-
ron el propio Collado Mocelo y su socio 
José Antonio Rico Rico.

La UIF indica que, a partir de la denun-
cia interpuesta por el presunto defrauda-
do –Sergio Hugo Bustamante Figueroa–, 
se comprobaron una serie de operacio-
nes irregulares relativas a la venta de un 
bien inmueble propiedad de la empresa 
Operadora de Inmuebles del Centro, SA 
de CV, y adquirido por Libertad Servicios 
Financieros.

Estas operaciones, refi ere la institución 
encabezada por Santiago Nieto, podrían 
estar cimentadas en una serie de actos vi-
ciados por la posible suplantación de iden-
tidades de diversas personas que fi guran 
en la celebración de éstos, muy posible-
mente para obtener benefi cios económi-
cos y evitar que los benefi ciarios fi nales 
de los recursos sean detectados por las 
autoridades encargadas de vigilar el sis-
tema fi nanciero nacional, mediante la si-
mulación de actos para dar una aparien-
cia de licitud a conductas que en su esen-
cia no lo son.

La denuncia
Horas después de la detención del aboga-
do de la familia Salinas de Gortari –ocu-
rrida el pasado 9 de julio en la Ciudad de 
México–, la FGR señaló que los delitos 
imputados eran dos: delincuencia orga-
nizada y operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita.

Para sostener los cargos, la Fiscalía pre-
sentó a Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez 
de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio del Centro de Justicia 
Penal Federal en la Ciudad de México, la 
declaración del denunciante, estados de 
cuenta [de Banorte y BBVA Bancomer] 
vinculados a la empresa Operadora de In-
muebles del Centro, así como diversos re-

cibos de pago y de transferencias de esa 
misma compañía directamente involu-
crada en la defraudación.

De acuerdo con el expediente de la cau-
sa penal 269/2019 –cuya orden de apre-
hensión consta de 141 páginas y de la que 
Contralínea posee copia–, la denuncia de 
hechos presentada por Bustamante Figue-
roa el 7 de junio de 2019 es la que revela 
la ruta de los presuntos crímenes, y los 
documentos aportados tanto por la UIF 
como por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores y el  Servicio de Administra-
ción Tributaria la comprueban.

La testimonial de Bustamante Figue-
roa refi ere que desde el 21 de abril de 2010 
es accionista de Operadora de Inmuebles 
del Centro, con participación del 50 por 
ciento del capital, mientras que el otro 
50 por ciento era propiedad de José An-
tonio Rico Rico.

Según la ruta del presunto fraude, la 
empresa adquirió un inmueble con su-
perfi cie de 3 mil 877.17 metros cuadra-
dos en la llamada Zona Comercial Cen-
tro Sur de Querétaro, donde edifi có un in-
mueble de seis niveles y con seis niveles 
de estacionamiento, con valor actual de 
700 millones de pesos. Para entonces, el 
administrador único de la empresa era el 
señor J Guadalupe Aboites Hernández.

El denunciante señaló en su denuncia 
que, en Asamblea General Extraordina-
ria de Accionista del 30 de julio de 2013 
–“a la cual nunca fui convocado y mucho 
menos validé con fi rma alguna”– se hizo 
un cambio de accionistas a favor de José 
de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny 
Gabriela Frías Cantú.

Para el 25 de marzo de 2015, Cárdenas 
Rico otorgó un poder a José Antonio Var-
gas Hernández para vender en 156 millo-
nes de pesos el inmueble. Quince días des-
pués, Operadora de Inmuebles del Centro 
depositó a Juan Collado –presidente del 
Consejo de Administración–, 24 millones 
de pesos mediante transferencia SPEI.

Días antes, la empresa también realizó 
transferencias a Administradora Ario, SA 
de CV, con RFC AAR100302JM6, por 70 
millones; dos a la empresa con RFC AAR-
100302JM6, por un total de 25 millones 
750 mil pesos; a Despacho Integral de In-
muebles, con RFC DID121221JC7, por 1 
millón 291 mil; y a la persona moral con 
RFC MRI110214BJA, por 493 mil pesos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45(+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 17.60 (+) 19.40 (+)
•Banorte 17.85(=) 19.25(=)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  56.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.34(+)
•Libra Inglaterra 23.76(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,606.54 0.02% (-)
•Dow Jones EU 27,154.20 0.25% (+)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          8.13

INFLACIÓN (%)
•Junio  2019 0.06%
•Anual   3.95 %

indicadores
financieros

El sector privado asegura que falta por aclarar la 
entrega de recursos de 28 entidades del país
Por  Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Del ejercicio fi scal 2018 aún faltan nueve 
mil 789 millones de pesos por aclarar de las 
28 entidades federativas, cuyo monto equi-
vale al 15 por ciento del presupuesto asig-
nado al proyecto del aeropuerto en Santa 
Lucía, por lo que es necesario aplicar meca-
nismos de transparencia en la materia, ase-
guró la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

De acuerdo con el informe Dinero Pró-
fugo, cuya fi nalidad es dar seguimiento al 
gasto auditado por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), el total pendiente de 
recuperar es también similar a una terce-

ra parte del presupuesto asignado al Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) el año pasado.

La Coparmex reveló que 60 por ciento 
del total de recursos sin aclarar se encuen-
tra en cuatro entidades federativas: Oaxa-
ca, con mil 943 millones de pesos; Estado 
de México, con mil 814 millones; Chiapas, 
con mil 71 millones, y Jalisco, con mil 70 
millones de pesos.

Sin embargo, expuso, la Ciudad de Mé-
xico, con 23.2 por ciento; Chiapas, con 21.5 
por ciento; Nayarit, con 18.3 por ciento, y el 
Estado de México, con 11.7 por ciento, sobre-
salen como las cuatro entidades con mayor 
porcentaje de recursos sin aclarar en 2018.

El organismo a cargo de Gustavo de Ho-

yos Walther refi rió que los estados de Ba-
ja California, Querétaro, Sinaloa y Sonora 
han mostrado un escenario positivo, pues 
en ese indicador destacan como los cuatro 
gobiernos estatales que no presentan dine-
ro pendiente por aclarar.

Sin embargo, ante la cantidad de recur-
sos que los gobiernos de las entidades tie-
nen pendiente por aclarar, el organismo 
patronal consideró necesario que los dife-
rentes órdenes de gobierno diseñen meca-
nismos efectivos que permitan rastrear el 
uso de recursos públicos entregados a esos 
gobiernos.

De acuerdo con la organización Trans-
parencia Internacional, México fue el país 
con mayor corrupción en 2018.

México requie-
re mecanismos 

de transpa-
rencia y de 

rendición de 
cuentas que 
le permitan 
avanzar en 
su objetivo 

de eliminar la 
corrupción". 
G.de Hoyos 

Coparmex

Cuatro entidades sin aclarar
▪  La  Ciudad de México, con 23.2 por ciento; Chiapas, 
con 21.5 por ciento; Nayarit, con 18.3 por ciento, y el 
Estado de México, con 11.7 por ciento, sobresalen 
como las cuatro entidades con mayor porcentaje de 
recursos sin aclarar en 2018.  Notimex.

ÁNGEL VILLALOBOS         
VA A  REPRESENTAR A  
MÉXICO ANTE LA OMC
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Economía (SE) informó que Ángel 
Villalobos Rodríguez fue nombrado como nuevo 
representante permanente de México ante la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC).
Señaló que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio instrucciones de la designación de Vil-

lalobos Rodríguez, quien sustituirá a Roberto 
Zapata Barradas, aunque el nombramiento re-
querirá de la ratifi cación del Senado de la Repúbli-
ca.
Villalobos Rodríguez fue subsecretario de Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales y director 
general de Inversión Extranjera de la SE, y actual-
mente funge como director general de Comercio 
Internacional de Servicios e Inversión en la depen-
dencia.
La SE expuso en un comunicado que Ángel Vil-
lalobos Rodríguez cuenta con amplia experiencia 
en comercio y negociaciones comerciales interna-
cionales, incluida la negociación de diversos Trat-
ados de Libre Comercio de México, entre ellos el 
Acuerdo de Asociación Económica México-Japón.

Las colillas de cigarro  son consideradas el contami-
nante plástico más generalizado en el mundo.

AB Inbev anunció que ya no ofrecería esas acciones por 
condiciones difíciles de mercado.

Ángel Villalobos será el representante de México ante la Organización Mundial del Comercio.

El  cigarro 
daña a las 
plantas

Gran cervecera, 
enfrenta deudas

Principalmente la s  colillas de los 
cigarros merman el crecimiento
Por Notimex/ Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Los fi ltros de los cigarrillos 
(colillas), que son de los prin-
cipales contaminantes del 
medio ambiente a nivel mun-
dial, podrían también estar 
obstaculizando el crecimien-
to normal de las plantas, se-
gún un estudio llevado a ca-
bo por investigadores de la 
Universidad Anglia Ruskin.

Por contener un fi ltro he-
cho de fi bra de acetato de ce-
lulosa, un tipo de bioplásti-
co, las colillas de cigarro son 
consideradas el contaminan-
te plástico más generalizado 
en el mundo, con unos 4.5 bi-
llones en el suelo, ríos y océa-
nos, causando severos daños 
al medio ambiente.

La investigación conduci-
da por la Universidad sugie-
re que tanto las colillas como 
el cigarro sin fumar arroja-
dos al suelo reducen el éxito de germinación 
y la longitud de brotes del trébol y del pasto, 
dos tipos de plantas que sostienen una gran 
biodiversidad y comúnmente se encuentran 
en los parques.

Los resultados arrojaron que para el tré-
bol, el éxito de germinación se redujo en un 27 
por ciento y para la longitud un 28 por ciento, 
mientras para el pasto fue de 10 y 13 por cien-
to, respectivamente.

Además, otro efecto perjudicial descubier-
to es que el peso del trébol se ve reducido a 
más de la mitad.

“La composición química de los fi ltros es 
la que causa daños a las plantas”,

Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

AB Inbev _la cervecera 
más grande del mundo 
y que posee marcas em-
blemáticas como Corona 
y Budweiser_ informó el 
viernes que venderá su 
unidad en Australia para 
reducir deuda, después 
de que tomó la decisión 
de no ofrecer acciones en 
las bolsas de Asia.

La compañía venderá 
Carlton & United Brewe-
ries por 16.000 millones 
de dólares australianos 
(11.300 millones de dó-
lares) a su rival japonés 
Grupo Asahi.

AB Inbev, que tiene 
su sede en Bélgica, dijo 
que utilizará casi todo el 
dinero de la venta para 
pagar deuda. La compa-
ñía acumuló aproximadamente 100.000 millones 
de dólares en deudas después de hacer varias ad-
quisiciones, entre ellas la compra de Anheuser-
Busch en 2008 y su siguiente rival más cercano, 
SABMiller en 2015.

El acuerdo de SABMiller, con un valor de unos 
107.000 millones de dólares en aquella época, le 
dio un mayor alcance a la compañía en merca-
dos de crecimiento rápido como Asia y África, 
en momentos en que los clientes estaban cam-
biando a marcas más pequeñas, como las de cer-
veceras artesanales.

Esa adquisición le dio casi una tercera parte 
del mercado global de cerveza y puso a las mar-
cas establecidas que antes eran sus rivales bajo 
el mismo techo, como es el caso de las emblemá-
ticas Budweiser y Miller.

AB Inbev ha intentado eliminar algunas marcas 
para reducir su carga de deuda y planeaba ofre-
cer acciones en la Bolsa de Valores de Hong Kong 
para apuntalar sus fi nanzas, pero este mes anun-
ció que ya no ofrecería esas acciones por condi-
ciones difíciles de mercado.

La Cervecera que hace Corona vendió la uni-
dad australiana por  una deuda.

27
por ciento

▪ Se redujo 
el éxito de 

germinación del 
trébol y en la 

longitud un 28 
% a causa del 

cigarro.

60
millones

▪ De colillas son 
recogidas en 

playas y mares 
desde 1980, 

superando a los 
plásticos, bote-

llas y bolsas.

 AB Inbev

La cervecera más grande 
del mundo y que posee 
marcas emblemáticas 
como Corona y 
Budweiser venderá su 
unidad en Australia para 
reducir deuda.

▪ La compañía venderá 
Carlton & United 
Breweries por 16.000 
millones de dólares 
australianos (11.300 
millones de dólares) a 
su rival japonés Grupo 
Asahi. ▪ AB Inbev ha 
intentado eliminar 
algunas marcas para 
reducir su carga de 
deuda y planeaba 
ofrecer acciones en la 
Bolsa de Valores.

Expo venta  de emprendedores 
▪  75 artesanos del Edomex, Querétaro, Coahuila y la CDMX participan en la 

Expo Venta Emprendimiento Creativo. Los emprendedores donarán el 30 % 
de sus ganancias a benefi cio del Banco de Alimentos.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

IP pide que se 
transparenten 
los recursos
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EU, cruzada 
contra Irán
Estados Unidos  busca el  apoyo de América 
Latina para cortar el fl ujo de dinero de grupos 
terroristas y para evitar los atentados
Por AP/ Buenos Aires
Foto:  AP/ Síntesis

Estados Unidos advirtió el viernes que Hezbo-
llah tiene en América Latina una fuente de fi nan-
ciamiento para sus actividades terroristas en to-
do el mundo y reclamó a los países de la región 
que tomen medidas urgentes para cortar ese fl u-
jo de dinero.

“El terrorismo islámico es una amenaza cons-
tante, puede que sus países estén muy lejos pero 
las ramas se extienden por todo el mundo, tra-
tando de recaudar fondos, buscando adeptos y 
buscando nuestras debilidades”, dijo el secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo, en la apertura de la 
Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica 
de Lucha contra el Terrorismo en Buenos Aires.

La afi rmación se da en momentos en que el go-
bierno de Donald Trump ha redoblado su cam-
paña contra Irán, al cual acusa de apoyar al te-

rrorismo.
“Hoy al-Qaida y el Estado Is-

lámico siguen buscando tener 
una presencia duradera en el he-
misferio... pero me quiero referir 
en particular a Hezbollah, apo-
yado por Irán, el autor del aten-
tado contra la AMIA. Un cuar-
to de siglo después siguió activo 
en todo el hemisferio occiden-
tal con terrorismo, lavado estu-
pefacientes y lavado de activos”, 
apuntó el funcionario en refe-
rencia al ataque terrorista con-
tra la mutual judía argentina en 
1994 y que la justicia atribuye a 

esa organización.
Antes de concurrir a la sede de la cancillería 

para participar de la conferencia ministerial Pom-
peo visitó la sede de la AMIA reconstruida en el 

mismo lugar donde hace 25 años un conductor 
suicida se inmoló con una camioneta cargada 
de explosivos y destruyó el edifi cio de siete pi-
sos, causando la muerte de 85 personas y dejan-
do heridas a más de 300. Dos años antes, la em-
bajada de Israel en Buenos Aires había sido ob-
jeto de otro ataque que dejó 29 muertos. No hay 
detenidos ni condenados por ambos atentados.

Para sostener su afi rmación, Pompeo detalló 
que en mayo de este año un miembro de Hez-
bollah fue condenado en EU por hacer vigilan-
cia y recopilar datos. También señaló que Perú 
está enjuiciando a un acusado de terrorismo y 
que un supuesto fi nancista del grupo está en la 
cárcel en Brasil esperando ser extraditado a Pa-
raguay. Además, recordó que Argentina congeló 
recientemente los bienes de 14 personas sospe-
chosas de fi nanciar al grupo.Felicitó a Macri por 
la creación de un Registro Público de Personas y 
Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su 
Financiamiento, en el cual incluyó a Hezbollah 
al recordar el ataque contra AMIA.

El terrorismo 
islámico es 

una amenaza 
constante, sus 

países están 
muy lejos pero 

las ramas se 
extienden 

por todo el 
mundo".

Mike Pompeo
Secretario 
de Estado

No está claro cuántos activos podría tener en Argentina 
Hezbollah, que ha sido incluido en las listas de terrorismo

El 29 por ciento tiene una visa de turista, el 20 por 
ciento un permiso temporal y el 4.0 permanente.

Angela Merkel asegura  que se ocupa de su sa-
lud, y se siente bien.

Piden la renuncia del gobernador 
de Puerto Rico, Roselló.

Angela Merkel 
se distancia de 
Donald Trump 

R. Rosselló 
iría  a juicio 
político

Por Notimex/ Berlín 
Foto: AP/ Síntesis

La canciller federal de 
Alemania, Angela Mer-
kel, se distanció hoy del 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
por los ataques que lan-
zó contra cuatro mu-
jeres congresistas a las 
que instó a “regresar a 
sus países de origen”, 
por lo que ha sido acu-
sado de racismo.

"Me distancio de esas declaraciones 
de forma decidida y me solidarizo con 
las mujeres atacadas", enfatizó Merkel, 
en su conferencia de verano en la que 
también habló de su estado de salud, re-
portó la cadena alemana de información 
Deutsche Welle.

Tras manifestar su apoyo y solidari-
dad con las congresistas que fueron el 
centro de los ataques racistas del manda-
tario estadunidense, Merkel indicó que 
esas declaraciones "minan la fuerza de 
Estados Unidos", y van en contra de lo 
que hace grande a ese país norteameri-
cano, cuya fuerza radica en la diversidad.

Trump lanzó una serie de ataques ra-

Por Notimex/ San Juan 
Foto: AP/ Síntesis

La Junta Gobierno del Cole-
gio de Abogados de Puerto Rico 
aseguró hoy que “existen bases 
jurídicas sufi cientes” para que 
la Cámara de Representantes 
inicie un proceso de juicio po-
lítico en contra del gobernador 
Ricardo Rosselló, por presun-
tas violaciones al Código Penal, 
tras la revelación de cientos de 
mensajes de chat.

La Junta Gobierno del Co-
legio de Abogados encargó a 
un comité de expertos revisar 
las 889 páginas del chat de la 
aplicación de mensajería Tele-
gram, que Rosselló y su grupo 
de asesores mantuvieron en-
tre diciembre de 2018 y enero 
de 2019, reportó el periódico 
Primera Hora.

Los expertos indicaron que 
en esas conversaciones hubo un 
patrón de conductas y omisio-
nes de parte de Rosselló “que 
pueden constituir delitos gra-
ves y menos graves”.

Según los expertos, el gober-

cistas contra cuatro legisladoras: la latina 
Alexandria Ocasio-Cortez, la afroame-
ricana Ayanna Pressley y las musulma-
nas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, todas 
ellas nacidas en Estados Unidos, excep-
to Omar, quien llegó de niña a territorio 
estadunidense después de huir de Soma-
lia con su familia.

El presidente Trump escribió esta se-
mana en su cuenta de Twitter que las le-
gisladoras deberían “regresar a sus paí-
ses de origen”, pese a que tres de ellas 
nacieron en Estados Unidos, y “ayudar 
a arreglar los lugares totalmente averia-
dos e infestados de crimen de donde vi-
nieron”.

Merkel, de 65 años, aseguró que se 
siente muy bien y que se ocupa de su sa-
lud, también reiteró que este será su úl-
timo mandato, el cual concluirá en 2021.

La canciller federal de Alemania, An-
gela Merkel se distancia del presidente 
de Estados Unidos,  Trump por comen-
tarios racista contra legisladoras.

nador puertorriqueño pudo ha-
ber cometido el delito federal 
y estatal de conspiración por 
perjudicar, oprimir, amenazar 
o intimidar a una persona en el 
libre ejercicio de un derecho o 
privilegio garantizado.

Consideraron que Roselló 
habría cometido malversación 
de fondos públicos, ya que ha-
bría usado recursos del erario.

Que renuncie  Roselló 

Los manifestantes protestan 
contra el gobernador Ricardo 
Rossello, en San Juan, Puerto 
Rico, exigen que renuncie 
a su participación en una 
conversación privada en la 
que usó blasfemias para 
describir a una ex concejala de 
la ciudad de NY. AP/Síntesis

Migrantes 
venezolanos 
en riesgo 
Mendicidad y prostitución, son los 
mayores , riesgos de inmigrantes
Por Notimex/ Ginebra 
Foto: AP/ Síntesis

Un 50 por ciento de 
las familias venezola-
nas que inmigró en-
frentó durante su via-
je riesgos específi cos, 
debido a edad, géne-
ro, y salud, o porque 
para sobrellevar la si-
tuación realizó accio-
nes drásticas como la 
mendicidad, enviar a 
niños a trabajar o re-
currir al sexo de su-
pervivencia, reportó 
hoy la ACNUR.

La Agencia de 
Naciones Unidas 
para los Refugiados 
(ACNUR) presentó 
este viernes en Gi-
nebra, Suiza, los re-
sultados de una en-
cuesta que tiene co-
mo base siete mil 846 entrevistas a familias 
que representan a 19 mil 600 inmigrantes ve-
nezolanos, que llevó a cabo en varios países de 
América Latina y el Caribe entre enero y ju-
nio de 2019.

"El 50.2 por ciento de las familias entrevis-
tadas tenían al menos un miembro que estaba 
o está en riesgo, debido a su perfi l demográ-
fi co específi co, o porque debió recurrir a gra-
ves mecanismos de supervivencia negativos, 
como el sexo por supervivencia, la mendici-
dad o el envío de niñas y niños menores de 15 
años a trabajar", reveló el informe de 27 pá-
ginas, que incluye varias gráfi cas.

La portavoz de ACNUR, Liz Thrissel, que 
presentó los resultados de la consulta, detalló 
que un 66 por ciento de los inmigrantes vene-
zolanos, declaró que están sin empleo o que 
trabaja de manera informal.

Un 43 por ciento dijo que tiene difi cultades 
alojamiento por la falta de recursos económi-
cos y de documentos, así como por situacio-
nes de discriminación por su nacionalidad. La 
portavoz indicó que si bien los gobiernos de 
la región han otorgado permisos temporales 
a los venezolanos, un 34 % no tiene papeles.

Encuesta

La Agencia de Naciones 
Unidas para los 
Refugiados presentó en 
Ginebra, Suiza, los 
resultados de una 
encuesta.

▪ El 50.2 por ciento de las 
familias entrevistadas 
tenían al menos un 
miembro que estaba o 
está en riesgo.

▪ 66 por ciento de 
los inmigrantes 
venezolanos, declaró 
que están sin empleo o 
que trabaja de manera 
informal.

▪ 34 por ciento no tiene 
documentación.

2021
año

▪ En el que con-
cluye el último 

mandato de 
Angela Merkel, 
quien dice que 
se siente muy 
bien de salud.

50  años 
del  aterrizaje  lunar 

▪  Los visitantes miran el módulo de 
comando de la NASA Apollo 11, 
Columbia, la pieza central de 

Destination Moon: La exhibición de la 
misión Apollo 11 en el Museo de Vuelo. 
La exhibición conmemora el histórico 

aterrizaje de los astronautas 
estadounidenses en la luna. AP/ SÍNTESIS



NFL  
TYREEK HILL NO 
SERÁ SUSPENDIDO
AP.  Tyreek Hill recibió autorización para asistir 
al campamento de entrenamiento de los Chiefs 
la próxima semana, luego que la NFL informó 
el viernes que no suspenderá al wide receiver 
estelar bajo su política de conducta personal.

La posibilidad de una suspensión se 
contempló tras un caso de violencia doméstica 

que involucró al hijo de 3 años del deportista.
La liga pasó ocho horas entrevistando a Hill 

a fi nales del mes pasado sobre el caso, el cual 
salió a la luz luego de una grabación de Hill y su 
prometida transmitida por el canal de televisión.

Durante la conversación, Espinal acusó a 
Hill de lastimar a su hijo. La policía abrió una 
pesquisa sobre el potencial abuso del menor, 
pero el fi scal de distrito anunció que no podía 
acusar a Hill porque no estaba claro cómo sufrió 
las lesiones el niño. foto: AP

LES 
LADRAN 
EN CASA

Puebla no supo mantener su ventaja y 
errores defensivos abrieron la reacción 

de Xolos de Tijuana, que se impuso 3-1 
en la cancha del Cuauhtémoc, en el duelo 

inaugural del Apertura 2019. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis
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Con su pase confi rmado al Ajax 
de Holanda, el mediocampista 
Edson Álvarez afi rmó que 
emprende esta nueva aventura 
con la misma humildad y 
hambre de triunfo. – foto: Mexsport

HAMBRE DE TRIUNFO. pág. 2
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Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Gran día en el green
Con alta participación y con cupo lleno se 
realizó la 5ta Copa de Golf 105.1 F.M. Pág. 4

Saca la cara
Radamel Falcao defi ende la era de José 
Pekerman con selección colombiana. Pág. 3

Quiere pitar
En visita a Aguascalientes, Cruz Azul arrancará 
una nueva temporada en busca del cetro. Pág. 2
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Tijuana aprovechó las defi ciencias defensivas 
de Puebla para venir de atrás y vencerlo 3-1, para 
así lograr su primer triunfo en el Apertura 2019

La Franja, sin 
el arranque 
esperado 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El balón volvió a rodar en Cuau-
htémoc donde se inauguró la jor-
nada uno del Torneo Apertura 
2019 de la Liga Mx. Puebla ini-
ció con un traspié en esta con-
tienda al recibir tres mordidas 
letales de Xolos de Tijuana.

Washington Camacho, Ariel 
Nahuelpán y Ángel Sepulveda 
fueron los encargados de las dia-
nas de los caninos. Christian Ta-
bó marcó el gol camotero.

Aunque el inmueble mundialista registró una 
pobre entrada, el Club Puebla demostró un buen 
nivel de juego y desde el silbatazo inicial comen-
zó a presionar a los fronterizos. 

Corría el minuto 15, cuando Christian Tabó re-
cibió un pase fi ltrado, se quitó a Lajud y defi nió 
para cantar el primer gol del cotejo. Después del 
gol camotero, Tijuana ejerció mayor presión so-
bre el rival y generó dominio del terreno de juego.

El trabajo realizado surtió efecto ya que al mi-
nuto 24, en el contra ataque Nicolás Vikonis re-
chazo el esférico de pies de Nahuelpán pero és-
te quedó en el área y de pierna derecha apareció 
Camacho para vencer al arquero poblano.

En la segunda parte, los poblanos tuvieron ma-
yor control del esférico y al 54 tuvieron una opor-
tunidad clara de anotar al cobrar falta en los lin-

Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto: Mexsport/Síntesis

Con ilusiones renovadas y en busca de rom-
per con la sequía de más de 21 años sin ganar 
el título de Liga, Cruz Azul se presenta hoy 
en el Apertura 2019 cuando visite a Necaxa.

La Máquina visitará el estadio Victoria pa-
ra medirse con Necaxa, duelo que dará inicio 
a las 21:00 horas y se realizará con labor arbi-
tral de Jorge Antonio Pérez.

Los pupilos del portugués Pedro Caixin-
ha se plantearon tres objetivos para este se-
mestre y ya cumplió el primero, ganar la Su-
percopa MX precisamente ante Rayos, al que 
golearon 4-0 el domingo anterior.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con su pase confi rmado al 
Ajax de Holanda, el medio-
campista Edson Álvarez afi r-
mó que emprende esta nueva 
aventura con la misma humil-
dad y hambre de triunfo con 
la que llegó hace siete años el 
cuadro del América.

“No ha cambiado mucho, 
sigo siendo aquel niño que lle-
gaba en metro, con esa ham-
bre de triunfar, de mejorar, 
han pasado muchas cosas en 
esos tres años, se va un Ed-
son más maduro, con esas ga-
nas de seguir creciendo, soy 
muy afortunado de vivirlo”, 
subrayó.

En conferencia de prensa 
en las instalaciones de Coa-
pa, el canterano americanis-
ta aceptó que es consciente 
del reto que toma en el equi-
po más importante del futbol 
de los Países Bajos.

“Un reto más, voy con to-
das las ganas, es un histórico 
de Holanda, sé de la gran responsabilidad, pe-
ro no hay que dejar de lado que aquí represen-
te a la institución más grande, la verdad que 
me halaga mucho que un equipo como Ajax 
haya apostado por mí”, apuntó.

Edson indicó que se decantó por la oferta 
del Ajax porque recibió buenas referencias de 
la Eredivisie y del país por parte de Erick Gu-
tiérrez y Andrés Guardado.

“Hablé con ‘Guti’, con Andrés (Guardado), 
me contaron acerca de la gente, como es la vi-
da allá, y me incliné más por la parte deporti-
va, de seguir creciendo, de terminar de madu-
rar, tengo muchas cosas que aprender y mejo-
rar, pero sí tuvo que ver que mis compañeros 
me dieron buenas referencias de la vida y del 
país”, estableció.

Álvarez consideró que es muy importan-
te que los futbolistas mexicanos sigan en ese 
proceso de emigrar al “Viejo Continente” y 
destacar como lo hizo Rafael Márquez, quien 
es su referente.

“Es muy importante que cada vez más mexi-
canos levantemos la mano, que sepan que es-
tamos para grandes cosas; siempre he dicho 
la admiración que tengo por la trayectoria de 
Rafael Márquez, vamos paso a paso".

La máquina 
saldrá arrollar 
a los Rayos

Edson Álvarez 
se va al Ajax con 
misma hambre

No ha cambia-
do mucho, sigo 

siendo aquel 
niño que llega-

ba en metro, 
con esa ham-

bre de triunfar, 
de mejorar, 
han pasado 

muchas cosas"

Un reto más, 
voy con todas 
las ganas, es 

un histórico de 
Holanda, sé de 
la gran respon-

sabilidad”
Edson 

Álvarez
Club Ajax

Creo que va a 
ser un partido 
muy diferente, 

creo que se 
va a llevar una 
sorpresa Cruz 

Azul”
Daniel 

Álvarez
Jugador 

del Necaxa Edson indicó que se decantó por la oferta del Ajax 
porque recibió buenas referencias de la Eredivisie.

Los camoteros arrancaron bien el encuentro pero no pu-
dieron plasmarlo en el marcador.

Los dirigidos por Caixinha van por los primeros tres puntos.

SAN LUIS SE 
PRESENTA EN 
LA LIGA MX   
Por Notimex/San Luis Potosí, SLP.

Atlético San Luis se estrenará 
en la Primera División del 
futbol mexicano hoy cuando 
le haga los honores a Pumas 
de la UNAM, en actividad de 
la jornada uno del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Si bien la entidad potosina 
ya sabe lo que es recibir el 
balompié del máximo circuito, 
será la primera ocasión que el 
club lo haga desde que cuenta 
con el soporte del conjunto 
español Atlético de Madrid.

Hoy en el Alfonso Lastras, 
los potosinos enfrentarán a 
Pumas de la UNAM, que ahora 
arranca un nuevo proyecto bajo 
la dirección técnica del español 
Michel González. Los felinos 
anhelan regresar a los primeros 
planos del futbol mexicano.

Cruz Azul inicia el camino por el 
ansiado título, en el Apertura 

Pero lo que la afi ción pide y al equipo le ur-
ge, es ganar el torneo local, por lo que comenzar 
con el pie derecho y fuera de casa será importan-
te para el club.

Para este certamen llegaron refuerzos como 
el argentino Guillermo “Pol” Fernández y el pa-
raguayo Juan Escobar, quienes se perfi lan como 
titulares, además del regreso de Elías Hernán-
dez, completamente recuperado tras su lesión 
en la rodilla. También estaría de inicio el chile-
no Igor Lichnovsky, ahora como mediocampista 
de contención, en un equipo en el que Javier Sa-
las y el portugués Stephen Eustaquio están cer-
ca de completar sus procesos de recuperación.

deros del área, pero mandaron el balón desviado. 
Puebla se mostró mejor en el terreno de juego, 
Cavallini, Chumacero y Tabó insistían en el ata-
que, Alustiza generaba destellos.

Puebla perdonó y al minuto 77, por conducto 
de Nahuelpán, Tijuana daba la voltereta al marca-
dor luego de que Miller Bolaños mandara centro 
a Nahuelpan, que sacó potente cabezazo y no du-
do en marcar la segunda diana de la escuadra. Ya 
en el tiempo complementario y sin poder cambiar 
la situación, apareció Ángel Sepúlveda que recién 
ingresó a la cancha, en su primer esférico solo tu-
vo que empujar la pelota a la salida de Vikonis.

28
de julio

▪ el cuadro 
camotero 

enfrentará a 
Betis, en duelo 
de los festejos 

de 75 años de la 
Franja
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

¡Cuiden a Chivas!
No soy “ Chivahermano" pero sí 
estoy convencido que el Gauadalajara 
no solo es necesario sino 
indispensable en nuestra LigaMX, 
sería inútil ennumerar y reiterar 
todos los motivos y razones, me quedo 
con uno, es junto con América uno de 
los dos mas populares equipos de 
México y no me compro aquellos 
cuentos de muchos porristas que se 
llenan a boca diciendo que es “El 
Equipo que Representa al Futbol 
Mexicano” por alinear solo jugadores 
nacionales, ¡para nada! Al futbol 
mexicano lo representan todos los 
jugadores Mexicanos, tampoco me 
compro el mote de 
“Campeonísimo” que lo fue en los 
lejanos 60s y 70s.

 
ARRASTRAN PRESTIGIO
Apostando a su gran convocatoria, 
Chivas realiza una gira en Estados 
Unidos enfrentando a equipos  
Europeos de buen nivel en su 
pretemporada, solo que se 
comprometieron a jugar y cobrar 
fuerte desde el pasado Martes 5 
partidos en 12 días viajando casi 12 
mil kilómetros, dos de esos juegos 
intercalados son las jornadas 1 y 2 de 
nuestra LigaMX enfrentado nada 
menos que a Santos y a Tigres, 
Guadalajara pelea por no descender, 
todos los puntos son indispensables 
para salir de esa zona, los rivales en los 
amistosos son Fiorentina ( perdieron 
2 a 1 con ese espantoso penal fallado 
por el “fi gurín” Alan Pulido ) en 
Chicago de donde volaron a Sam 
Francisco para enfrentar al Benfi ca, el 
Domingo deben presentarse en 
Torreón para enfrentar a Santos en la 
J1 de la Liga lo que les obliga a partir el 
equipo de por si limitado en  dos 
planteles, el Martes deberán 
enfrentar en Dallas al Atlético de 
Madrid  con todo y Héctor Herrera 
para el Domingo 28 jugar en casa 
frente a Tigres, 5 partidos en 12 días 
acumulando millas de avión para 
sus vacaciones, millones de 
Dólares, previsibles derrotas y si 
les va bien sumando dos puntitos 
en nuestro torneo.

LA PURA LANA
Exprimir así al plantel física y 
anímicamente es un riesgo enorme 
para el Guadalajara, a la derrota ante la 
Fiorentina del Martes pasado hay que 
sumarle las dos derrotas vergonzosas 
ante River Plate ( 5 a 1) y Boca Juniors 
hace una semana, son tres derrotas 
con dos golecitos a favor por 9 en 
contra, golpe anímico arrastrando el 
poco prestigio que les queda para estas 
Chivas alejadas del gol y los triunfos, 
vienen estos dos amistosos ante 
Benfi ca y Atlético de Madrid, además 
de jugar en esta saturación de partidos 
sus dos primeros compromisos de 
Liga ante dos candidatos 2a la Liguila y 
mas allá”.
Chivas va por dinero a donde sea y 
como sea privilegiando  ingresos por 
encima de los deportivo, total, dicen 
algunos,  mas adelante habrá tiempo 
de sumar puntos.     
¡Cuiden a Chivas!, los necesitamos 
ganadores por el bien de la 
LigaMX, por supuesto ya de 
prestigio mejor ni hablamos… Así 
de fácil…

Duelo fraternal
▪  Pachuca se presenta  en condición de local hoy a las 17:00 
horas en el cotejo que sostendrá frente al León, en la fecha 
uno del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Pachuca tiene 

números positivos ante su gente en los 10 más recientes 
cotejos con la Fiera, a la que ha derrotado en seis ocasiones, 

por sólo un revés y tres empates. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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breves

Liga de Portugal / Encarcelan 
a agente del fichaje de 
Casillas por el Porto
La Audiencia Provincial de Palma de 
Mallorca ha condenado a cuatro años 
y un día de prisión al representante de 
futbolistas Santos Márquez González 
por un delito de estafa agravada en el 
fi chaje del portero Iker Casillas por el 
Porto.

Según la sentencia, en 2014, el 
agente engañó a su exsocio Jorge 
Ignacio S., al que hizo creer que el 
futbolista quería fi char por algún 
equipo de Estados Unidos. También 
le hizo pensar que la comisión por ese 
fi chaje iría destinada a las cuentas de 
la empresa Mallorca Viva SL, en la que 
ambos habían sido socios y con la que 
seguía colaborando.
Por Agencias

La Liga / Steven Bergwijn 
está en la mira del Sevilla
El Sevilla se ha interesado por el jugador 
del PSV Eindhoven, Steven Bergwijn, un 
extremo de 21 años valorado en unos 34 
millones de euros, publicó este viernes 
el diario holandés De Telegraaf.

Tanto el director deportivo del 
conjunto andaluz, Ramón Rodríguez 
'Monchi', como el entrenador, Julen 
Lopetegui, "están encantados" con el 
internacional neerlandés, aunque de 
momento no se ha hecho ninguna oferta 
ofi cial, añadió el periódico.

El Ajax también ha preguntado por el 
atacante, aunque el interés del club de 
Ámsterdam dependerá de lo que pase 
en el mercado de verano con dos de sus 
grandes fi guras, David Neres y Hakim 
Ziyech.
Por Agencias

El máximo organismo del futbol internacional 
ofrece cursos avanzados de posgrado que terminan 
de formar a ejecutivos para el mundo del deporte
Por AP/Neuchatel, Suiza
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Calladamente, la FIFA ofrece 
cursos avanzados de posgrado 
que terminan de formar a eje-
cutivos que luego desempeñan 
cargos prominentes en el mun-
do de los deportes. Dentro del 
fútbol y afuera también.

Productos de ese programa 
han encabezado campañas para 
buscar la sede de la Copa Mun-
dial, dirigido federaciones de de-
portes olímpicos y lidiado en los 
tribunales con sonados casos del 
deporte internacional.

Se lo conoce como el Máster de la FIFA (Más-
ter Internacional en Gestión, Derecho y Huma-
nidades del Deporte) y lleva 20 años formando 
ejecutivos en el bucólico campus de la Universi-
dad de Nauchatel, ubicado junto a un lago, don-
de 28 estudiantes de una veintena de países aca-
ban de completar el curso del 2019.

Los proyectos fi nales incluyeron un análisis 
de los retos asociados con la búsqueda de postu-
lantes para la sede de los Juegos Olímpicos, có-
mo profesionalizar el fútbol femenino y las re-

"Este es mi último año"
▪  Claudio Pizarro anunció el viernes en conferencia de prensa que el 2019-20 

será su último año jugando al fútbol profesional. El delantero del Werder 
Bremen, de 40 años, afi rmó que se siente bien pero que está cansado: "Debo 

admitir que estoy cansado y no es fácil, pero es así. Creo que nos estamos 
preparando bien para esta temporada". POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Si no puedes con ellos, cóm-
pralos. Esa parece ser la fi lo-
sofía de Juventus en su per-
sistente empeño por el títu-
lo de la Liga de Campeones.

En 2018, Cristiano Ronal-
do anotó para el Real Madrid 
ante Juventus para eliminar 
al campeón de la Serie A de 
la máxima competición eu-
ropea. Meses después, la Vec-
chia Signora fi chó al delante-
ro portugués.

Este año Matthijs de Ligt marcó el gol que 
eliminó a Juventus de la Liga de Campeones 
en abril y capitaneó al Ajax a las semifi nales. 
El jueves, Juventus fi chó al central holandés.

Juve es amplio favorito para extender a nue-
ve su racha de títulos seguidos en Italia, pero 
está desesperado para acabar su sequía europea.

Desde que la Juve se coronó por última 
vez en 1996, debió consolarse como segundo 
en cinco ocasiones en la Liga de Campeones.

"Queremos ganarlo todo: esta es la menta-
lidad de Juventus", dijo De Ligt en su prime-
ra rueda de prensa como jugador de Juventus 
el viernes. “Tengo 19 años, puede seguir cre-
ciendo y quiero hacerlo. Es importante traba-
jar duro todos los días y aprender, y confío en 
ser un mejor futbolista”.

De Ligt se transformó el defensor más ca-
ro en la historia de la Serie A cuando comple-
tó su traspaso por 75 millones de euros (85 
millones de dólares) del Ajax. Pero el adoles-
cente no se asusta por el precio exorbitante.

"Desde luego, cuando un club desembol-
sa una enorme cantidad de dinero por ti, hay 
mucha presión, pero la presión es algo normal 
en el fútbol”, dijo De Ligt. “Creo que la pre-
sión es el factor más importante y si quieres 
ser un buen jugador, hay que lidiar con ella”.

Durante la semana circuló una foto en la 
que De Ligt aparece con una camiseta de Ju-
ventus en su niñez, y el viernes reconoció que 
creció idolatrando a Fabio Cannavaro.

De Ligt, con 
los pies en 
la tierra
El defensor holandés aseguró que 
el desembolso que hizo Juventus 
es una presión que sabe manejar

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Radamel Falcao defendió la ges-
tión del técnico José Pekerman 
y opinó que el argentino dejó 
un legado positivo para el fút-
bol colombiano al llevar a la se-
lección nacional a una inédita 
ronda de cuartos de fi nal en el 
Mundial de Brasil 2014.

El goleador histórico de Co-
lombia salió al paso de algunos 
cuestionamientos a la labor de 
Pekerman entre 2012 y 2018. El 
portugués Carlos Queiroz tomó las riendas en fe-
brero pasado.

A Pekerman se le reprochó haber tenido un 
estilo de juego más conservador, no dedicar más 
horas de entrenamiento y poco contacto con los 
medios.

“José hizo un gran trabajo, elevó el nivel del 
fútbol colombiano, cambiamos de mentalidad 
y ganamos mucho”, dijo Falcao al referirse a los 
cuestionamientos a Pekerman. “Es innecesario 
que cuando no está se hablen de esas cosas... No 
tiene sentido y sobre todo hablar mal cuando se 
hicieron muchísimas cosas buenas".

Falcao defendió 
legado Pekerman

El holandés aseguró que todavía esta en el camino de 
aprender del futbol.

EN EL AIRE, EL FUTURO DE NEYMAR EN EL PSG  
Por Agencias/París, Francia

El futuro de Neymar 
sigue siendo un misterio. 
En medio de muchas 
especulaciones sobre 
su salida de París Saint-
Germain y un posible viaje 
a Barcelona,   todavía no hay 
nada concreto que pueda 
sacarlo de Francia.

PSG no recibió ninguna 
oferta de Barcelona 
para hacerse con el 
jugador brasileño, al contrario de lo que 
fue ampliamente publicado por la prensa 

internacional en los últimos días.
La prensa francesa informó por primera vez 

de una oferta de 40 millones de euros, más dos 
jugadores: Philippe Coutinho y Rakitic.

Sky Sports reportó que los catalanes 
estaban preparando una propuesta en los 
100 millones de euros más dos jugadores que 
podrían ser Coutinho, Dembélé, Ivan Rakitic, 
Nelson Semedo, Malcolm o Umtiti.

Además del hecho de que no hay oferta para 
llevarse al ‘10’, existe el obstáculo de que el club 
español no tiene dinero para invertir mucho 
en la contratación, lo que complica aún más la 
negociación. 

PSG es consciente de la situación y está 
esperando.

100
millones

▪ de euros sería 
la propuesta 

del Barcelona al 
PSG para lograr 

el fi chaje de 
Neymar

La FIFA ha impulsado el Máster durante 20 años en el 
campus de Neuchatel.

Clase del 2019 del programa Máster de la FIFA fotografi ada en la Universidad de Neuchatel, Suiza.

glas sobre la testosterona, que hacen peligrar la 
carrera de la corredora Caster Semenya.

“Estoy muy impresionado”, dijo Denis Oswald, 
director del curso y juez de la Corte de Arbitraje en 
el Deporte, que integra además la junta ejecutiva 
del Comité Olímpico Internacional. “Es un pla-
cer porque todos sienten pasión por su trabajo”.

Unas 300 personas se postulan para las 30 pla-
zas que hay anualmente. Ya tomaron el curso el 
ex volante del Manchester United Park Ji-Sung 
y los hijos de dos jugadores que metieron goles 
en las fi nales de la Copa Mundial: Jair Bertoni, 
hijo de Daniel Bertoni, autor del tercer gol de Ar-
gentina en la fi nal que le ganó 3-1 a Holanda en 
1978, y Henri Rummenigge, hijo de Karl-Heinz 

Rummenigge, quien marcó para Alemania con-
tra Argentina en 1986.

La FIFA otorga becas y algunos estudiantes se 
costean ellos mismos los cursos, pagando 25.000 
francos suizos (25.400 dólares) por un programa 
de 10 meses. También deben pagar por la vivien-
da en Gran Bretaña, Italia y Suiza.

El año académico comienza con clases de hu-
manidades e historia en la Universidad De Mont-
fort de Leicester, Inglaterra; continúa en la Facul-
tad de Administración Bocconi de Milán y con-
cluye con clases de leyes deportivas en Neuchatel.

Entre los disertantes fi guran líderes de fede-
raciones deportivas que explican cómo organi-
zar un campeonato mundial. 

Estoy muy 
impresionado 

(...) Es un placer 
porque todos 

sienten pasión 
por su trabajo”

Denis 
Oswald

Director del Cur-
so-Juez de la Cor-

te de Arbitraje
Cuando un club 

desembolsa 
una enorme 

cantidad de di-
nero por ti, hay 
mucha presión, 
pero la presión 
es algo normal 

en el fútbol”
M. de Ligt 

Juventus

El goleador cafetero hizo frente a críticas.

2012
al 2018

▪ fue el periodo 
que dirigió el 

director técnico 
argentino José 
Pekerman a la 
selección de 

Colombia
Argelia, campeona
▪ Un gol del delantero Baghdad Bounedjah, a 
pocos segundos de haber iniciado el encuentro, 
bastó para que Argelia se alzara con el título de la 
Copa Africana de Naciones al vencer el viernes 
1-0 a Senegal en la fi nal. 
POR AP/ FOTO: AP

FIFA produce 
gerentes 
deportivos
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La quinta edición de esta justa, realizada en La 
Vista, quedó en manos de Eduardo de Unanue 
y Miguel Buxade, en la primera categoría 

La Copa Golf 
105.1 rebasó 
expectativas
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Con una gran participación y con 
cupo lleno se realizó la quinta 
edición de la Copa de Golf 105.1 
F.M, prueba que fue todo un éxi-
to y logró reunir a 144 jugadores 
en el campo de Golf de La Vista, 
quienes disfrutaron de una gran 
jornada.

En este certamen, los ganado-
res de la primera categoría fue-
ron Eduardo de Unanue y Miguel 
Buxade, quienes completaron 43 
puntos para erigirse como cam-
peones. En la segunda categoría, 
Marco López y Adrián Moreno 
subieron al pódium tras concre-
tar 44 puntos y en el tercer sitio 
la dupla conformada por Gabriel 
Guillermo y Emil Nacif comple-
taron el cuadro de ganadores.

Pablo Carrillo, director de de-
portes de Grupo Imagen, enca-
bezó la ceremonia de inaugura-
ción de esta competencia en la 
que más de 144 golfi stas se die-
ron cita para disfrutar de un día 
de convivencia y alegría. Y es que, 
a lo largo de la jornada, los par-

ticipantes vivieron al máximo la pasión por este 
juego sobre todo tuvieron que desafi ar el intenso 
calor que cayó a plomo en el campo de La Vista.

“Es un torneo muy divertido, cada uno de los 
Torneos de Grupo Imagen se convierte en una 
reunión de amigos, la pasamos muy bien, muy 
buenos patrocinadores, muy buena comida y ob-
viamente el golf”, expresó Francisco Rivera, uno 
de los participantes.

Evento redondo
Los protagonistas del torneo lucharon por hacer 
sus mejores tiros, conseguir la precisión necesa-
ria para hacer el menor número de puntos y con 
golpes buenos y otros no tanto, concluyó la jor-
nada donde socios comerciales, clientes y ami-
gos disfrutaron de la excelente organización de 
este torneo, el cual se ha convertido en uno de 
los más esperados por los jugadores.

Entre estos ganadores se encontró Pablo Ca-
rrillo, quien logró el primero lugar en el hoyo 7, 
“me gané una bolsa por un tiro que dejé a un me-
tro, ya había quedado cerca varias veces y hoy 
fue el mejor score de mi vida, así es el golf, ayer 
jugué muy mal y hoy muy bien, es un deporte 
bien mental”.

Gabriel Guillermo, director regional de Gru-
po Imagen, destacó la gran participación y pre-
sencia de jugadores en esta Copa de Golf, que 
forma parte del impulso al deporte que es fun-
damental en esta empresa.

Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Manny Pacquiao ha tenido 
mucho que decir sobre el bo-
xeo desde que incursionó en 
la política.

El senador fi lipino de 40 
años que una vez evadía lar-
gas conversaciones en inglés 
se siente ahora más cómodo 
con el idioma. Un púgil que 
otrora mantenía sus conver-
saciones breves y calmas se ha 
vuelto mucho más dispues-
to a opinar sobre su depor-

te, sus tendencias políticas y su lugar en am-
bos mundos.

Antes de una reciente sesión de ejercicios 
en el Wild Card Gym, Pacquiao pronosticó una 
victoria por nocaut cuando entre al cuadrilá-
tero contra el campeón welter invicto Keith 
Thurman el sábado por la noche en Las Vegas.

"Pronostico que hay un gran porcentaje 
de que la pelea no durará los 12 asaltos”, di-
jo Pacquiao.

El astro fi lipino nunca ha sido de alardear, 
y solamente ha noqueado a uno de sus últimos 
15 oponentes en la última década -una esta-
dística increíble para aquellos que aún ven a 
Pacquiao como la fuerza demoledora de sus 
mejores años.

No ha dicho si pronostica ese nocaut por 
convicción o promoción. Pero Pacquiao ha es-
tado expresándose más que nunca en las pos-
trimerías de una carrera profesional de 25 años 
y sigue así incluso mientras enfrenta una pe-
lea que pudiera poner fi n a su resurgir.

"Me gusta la pelea porque es un reto para 
mí, pero sé que voy a ganar”, dijo Pacquiao.

Pero Pacquiao insiste en que no está pen-
sando mucho sobre su vida política mientras 
se entrena en California, incluso si sus posi-
ciones a veces eclipsan sus habilidades para 
una gran parte del público. Ahora habla sola-
mente de su pelea con Thurman.

Por AP/Paul, Francia
Foto: AP/Síntesis

Una pregunta que inicialmente parecía ser una 
quimera está ganando credibilidad con cada eta-
pa en el camino a París: ¿Puede Julian Alaphi-
lippe mantener la camiseta amarilla hasta el fi -
nal del Tour de Francia en los Campos Elíseos?

Con los ascensos más duros del Tour acercán-
dose el sábado, Alaphilippe pretende que no. Pe-
ro está haciéndose cada vez más difícil creerle. 
Sin haber tenido excusas para destapar el cham-

Presagia 
Pacquiao 
el nocaut

Alaphilippe da un 
paso más al título

Es un torneo 
muy divertido, 

cada uno de 
los Torneos de 
Grupo Imagen 

se convierte en 
una reunión de 

amigos”
Francisco 

Rivera
Golfi sta

Logramos 
campo lleno, 
la gente está 

muy contenta, 
se van con un 

buen sabor de 
boca”

Gabriel 
Guillermo 
Dir. reg. de 

Grupo Imagen

Socios comerciales, clientes y amigos disfrutaron de la 
excelente organización de este torneo.

Buenos momentos se pasaron a lo largo del día en el tor-
neo de Imagen.

"Pacman" cree que su boxeo será contundente an-
te Thurman.

Sin bajar el ritmo
▪ China sigue en plan grande en los Campeonatos Mundiales 
de Natación FINA 2019, al ganar otra medalla de oro en manos 

de Tingmao Shi en el trampolín de tres metros. Shi sumó 
391.00 puntos para obtener la medalla de oro y dejar con la 
plata a su compatriota Han Wang con 372.83 y el bronce se 

colgó la australiana Maddison Keeney con 367.05. POR NOTIMEX/ 
FOTO: AP

TATISHVILI GANA 
APELACIÓN DE MULTA
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

La tenista estadounidense Anna Tatishvili 
recibirá el dinero de su bolsa del Abierto 
de Francia, luego que la junta del Grand 
Slam revirtió ayer su decisión de multarla 
bajo una regla sobre su rendimiento en un 
partido de la primera ronda.

Tatishvili perdió ante la griega y 29na 
cabeza de serie Maria Sakkari por 6-0, 6-1 
en París. Sus ganancias de unos 50.000 
dólares fueron retenidas bajo una regla 
que permite multar a tenistas que no 
“compitan a un estándar profesional”.

La regla, implementada en 2018, busca 
disuadir que jugadores ingresen a torneos 
para llevarse el premio por su clasifi cación 
directa al cuadro principal y entonces se 
retiren en la primera ronda.

El fi lipino enfrenta al campeón 
welter invicto Keith Thurman 
hoy por la noche en Las Vegas

Esfuerzo

▪ Alaphilippe dice 
que sufrirá en 
la alta montaña, 
donde Thomas y 
otros escaladores 
deben brillar. Pero 
al considerar que 
Alaphilippe ha 
seguido desafi ando 
las expectativas 
con su tenacidad al 
pedalear, pocos se 
atreven a decir que 
no podrá pasearse 
como líder en los 
Campos Elíseos.

“Logramos campo lleno, la gente está muy con-
tenta, se van con un buen sabor de boca, estaban 
muy contentos con todo el ambiente”.

Y entre una gran camaradería, compartiendo 
el pan y la sal, disfrutando de los premios de la 
rifa que se llevó a cabo, dio cerrojazo esta com-
petencia en su quinta edición.

breves

Esgrima / Alely Hernández, 
mejor azteca en mundial
La esgrimista Alely Hernández fue la 
mexicana mejor colocada en la jornada 
del viernes del Campeonato Mundial de 
la especialidad en Budapest.
Hernández, quien representará a México 
en los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
perdió ante la húngara Fanny Kreiss 
por 15 toques a 5 para ubicarse en el 
peldaño 38 en la modalidad de fl orete.
La competidora tomó el certamen como 
parte de su preparación para la justa 
continental. Por Notimex

Golf / Woods se despide 
de Abierto Británico
Es algo que ya todos sabemos. Tiger 
Woods no está acabado en el golf, 
sin importar lo que pareció ocurrir 
en su martirio de las dos rondas que 
pudo jugar en este Abierto Británico. 
Tampoco se anticipa que tenga 
interrumpir su carrera, sin importar 
cuántas veces se le pregunta por la 
espalda que se operó.
La explicación es simple: ya no tiene 23 
años. Y esa es quizás la peor parte de 
ser una súper estrella. Por AP/Foto: AP

MLB / Boone es suspendido 
por un juego por berrinche
El manager de los Yanquis, Aaron 
Boone, esperaba ser suspendido tras 
despotricar en la cara de un umpire 
novato. Así que optó por purgar su 
sanción de un juego el viernes, durante 
el duelo contra los Rockies de Colorado.
Boone dirigió una diatriba memorable 
al umpire del plato Brennan Miller, tras 
su expulsión en el juego del jueves, el 
primero de una doble cartelera ante 
Tampa Bay.
Por AP/Foto: AP

pán desde que tuvo su último ganador del Tour 
en 1985, Francia muy pronto tendrá que empe-
zar a pensar en poner el espumante en hielo si él 
sigue sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo.

Inspirándose con la casaca amarilla, Alaphilip-
pe resistió el embate del campeón reinante Ge-
raint Thomas para estirar su ventaja al frente de 
la clasifi cación general al ganar el viernes la úni-
ca contrarreloj individual de este Tour, una vic-
toria que da más fuerza a la ilusión de los france-
ses de tener a un propio campeón desde que Ber-
nard Hinault atrapó su quinto título hace 34 años.

Alentado por sus eufóricos compatriotas a los 
costados de la ruta, al festejarse el centenario del 
icónico ‘maillot’ amarillo, Alaphilippe dio la sor-
presa con el margen de su victoria en el traicio-
nero y sinuoso recorrido al sur de Pau.

Pronostico que 
hay un gran 

porcentaje de 
que la pelea no 

durará los 12 
asaltos”
Manny 

Pacquiao 
Boxeador 

fi lipino
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