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Hidalgo se encuentra posiciona-
do entre las entidades con ma-
yor crecimiento en generación 
de empleos, de acuerdo con ci-
fras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social que lo sitúan en el 
cuarto lugar en este rubro duran-
te el primer semestre del año, in-
formó el gobierno estatal. 

Durante los primeros seis me-
ses de 2018, Hidalgo registró la 
creación de un total de 10 mil 
654 empleos formales, cifra que 
según el reporte de Trabajado-
res Asegurados al IMSS, ubica a la entidad en el 
cuarto lugar nacional en este tipo de crecimien-
to, con el 4.9 por ciento.

Además, la estadística del IMSS señala que por 
tipo de contrato, la entidad registró una mayor 
generación de trabajos permanentes, con 12 mil 
619 empleos formales contra mil 281 eventuales.

De acuerdo con el reporte que emite el Segu-
ro Social, Hidalgo mantuvo su ritmo ascenden-
te en cuanto a la afi liación de empleados a este 
régimen y su crecimiento en la materia lo colo-

Hidalgo, de las 
entidades con 
más empleos
El estado registró 10 mil 654 empleos formales 
durante los primeros seis meses del año: IMSS

El IMSS señala que por tipo de contrato, la entidad regis-
tró una mayor generación de trabajos permanentes.

Pérez Perusquía destacó que se hace un trabajo a fondo.

Uriel Moreno Castro, coordinador de Seguridad Estatal, encabezó el 
arranque de estas audiencias públicas, en la comunidad de Azoyatla.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En la comunidad de Azoyatla, del municipio 
de Mineral de la Reforma, dio inicio el pro-
grama de audiencias públicas que la Agencia 
de Seguridad Estatal estará llevando en las 
distintas colonias y comunidades de las re-
giones de Hidalgo.

Uriel Moreno Castro, comisario general 
de la Agencia de Seguridad Estatal, encabezó 
el arranque de estas audiencias junto al dele-
gado de la localidad, Arturo Torres Vázquez, 
adonde asistieron vecinos del lugar a expo-
ner sus peticiones.

El jefe policiaco puntualizó que para el go-
bierno que encabeza Omar Fayad es priorita-
rio atender las necesidades de la ciudadanía 
a través de acciones cercanas, y puso a dis-
posición de la ciudadanía las diferentes uni-
dades de contacto social de la Policía Esta-
tal. METRÓPOLI 3

Policía estatal 
inicia programa 
de audiencias

Convivencia Cultural Estatal 
▪  Alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2018 participaron en la Convivencia Cultural Estatal, la cual incluyó 
diversas actividades y visitas guiadas por lugares emblemáticos de 
la capital hidalguense y alrededores, así como la entrega de 
reconocimientos. FOTO: ESPECIAL

Entregan hidrocarburo 
▪  PGR realizó en Hidalgo la entrega de 911 mil 180 
litros de diversas mezclas de hidrocarburo a 
Pemex, relacionados con diferentes carpetas de 
investigación. FOTO: ESPECIAL

có en los primeros cuatro lugares a nivel nacio-
nal, sólo por debajo de entidades como Quinta-
na Roo, Baja California Sur y Zacatecas.

Así también, alcanzó un máximo histórico de 
228 mil 714 trabajadores asegurados en el IMSS.

Con un total de 12 mil 619 afi liaciones, el es-
tado registró el doble del crecimiento de plazas 
permanentes que el IMSS reportó. METRÓPOLI 3

CONGRESO NO DEJARÁ 
PENDIENTES: PÉREZ P.
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El principal compromiso de quienes forman parte 
de la sexagésima tercera Legislatura local es no 
dejar nada pendiente a los nuevos diputados que 
inician gestión en septiembre próximo, aseguró la 
presidenta de la Junta de Gobierno del Poder Leg-
islativo, María Luisa Pérez Perusquía. 

METRÓPOLI 4

La Secretaría de 
Desarrollo Social 

entregó apoyos 
económicos en 

coordinación con el 
Fondo Nacional de 

Fomento a las 
Artesanías para 

mejorar las 
condiciones de 

trabajo, de venta y 
protección en favor 

de más de 636 
artesanos. METRÓPOLI 3

Da Sedeso 1 
mdp para 

artesanos

El IMSS 
registró entre 

agosto de 
2016 y junio de 
2018 la mayor 

generación 
de trabajos 
formales”

Gobierno de 
Hidalgo 

Comunicado

El intercambio 
de información 
en materia de 
seguridad es 
fundamental 
para prevenir 

los delitos”
Uriel Moreno 

Castro
Comisario 

estatal

Ánimo de
campeón

Con tantos de los uruguayos Brian 
Lozano y Jonathan Rodríguez, San-
tos remontó para vencer 2-1 a Lobos 
BUAP.  Cronos/Mexsport

AMLO pide 
respeto a Trump
Andrés Manuel reveló el contenido 
de la misiva a Donald Trump, en la 
que plantea una relación basada en 
respeto mutuo.  Nación/AP

Trump denuncia 
espionaje 
El presidente de EU dijo que su 
campaña presidencial en 2016 fue 
“ilegalmente espiada” y responsabi-
lizó al FBI.  Orbe/AP

inte
rior
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Hidalgo se encuentra posicionado entre las enti-
dades con mayor crecimiento en generación de 
empleos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social que lo sitúan en el cuarto 
lugar en este rubro durante el primer semestre 
del año, informó el gobierno estatal. 

Durante los primeros seis meses de 2018, Hi-
dalgo registró la creación de un total de 10 mil 
654 empleos formales, cifra que según el repor-
te de Trabajadores Asegurados al IMSS, ubica a 
la entidad en el cuarto lugar nacional en este ti-
po de crecimiento, con el 4.9 por ciento.

Además, la estadística del IMSS señala que por 
tipo de contrato, la entidad registró una mayor 
generación de trabajos permanentes, con 12 mil 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En la comunidad de Azoyatla, 
del municipio de Mineral de 
la Reforma, dio inicio el pro-
grama de audiencias públicas 
que la Agencia de Seguridad 
Estatal estará llevando en las 
distintas colonias y comuni-
dades de las regiones de Hi-
dalgo.

Uriel Moreno Castro, co-
misario de la Policía Estatal, 
encabezó el arranque de es-
tas audiencias junto al dele-
gado de la localidad, Arturo 
Torres Vázquez, adonde asis-
tieron vecinos del lugar a ex-
poner sus peticiones.

El jefe policiaco puntualizó 
que para el gobierno que en-
cabeza Omar Fayad es prio-
ritario atender las necesidades de la ciudada-
nía a través de acciones cercanas, “el intercam-
bio de información en materia de seguridad es 
fundamental para prevenir los delitos, así co-
mo perseguir y poder capturar a quienes los 
cometen en cada comunidad”.

En el ejercicio de prevención y proximidad 
ciudadana, el comisario general de la Agen-
cia de Seguridad Estatal puso a disposición de 
la ciudadanía las diferentes unidades de con-
tacto social de la Policía Estatal, “con la ayu-
da de la tecnología, se pueden tener mejores 
resultados”.

A nombre de Mauricio Delmar Saavedra, 
secretario de Seguridad Pública, Moreno Cas-
tro llamó a efectuar un buen uso del número 
de Emergencia 911 y Denuncia Anónima 089, 
que en muchos casos son utilizados para ge-
nerar bromas o distractores que perjudican la 
operatividad del personal policiaco y las uni-
dades de patrullaje.

El jefe policiaco enfatizó en esta audien-
cia algunos aspectos básicos de la implemen-
tación del Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio, para evitar una percepción errónea de los 
procedimientos en su aplicación, además de 
destacar entre los vecinos de Azoyatla la im-
portancia de la cultura de la denuncia.

Fue claro en señalar la cero tolerancia que 
la actual administración estatal tiene hacia 
los actos de corrupción o abuso de autoridad 
de quienes ejercen la función policiaca, por 
lo que exhortó a los ciudadanos a denunciar 
cualquier tipo de irregularidad por parte de 
los oficiales estatales.

Con este dinero se contribuirá a 
generar mejores condiciones de 
vida para los artesanos 

619 empleos formales contra mil 281 eventuales.
De acuerdo con el reporte que emite el Segu-

ro Social, Hidalgo mantuvo su ritmo ascenden-
te en cuanto a la afiliación de empleados a este 
régimen y su crecimiento en la materia lo colo-
có en los primeros cuatro lugares a nivel nacio-
nal, sólo por debajo de entidades como Quinta-
na Roo, Baja California Sur y Zacatecas.

Así también, alcanzó un máximo histórico de 
228 mil 714 trabajadores asegurados en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social.

Con un total de 12 mil 619 afiliaciones, el es-
tado registró el doble del crecimiento de plazas 
permanentes que el IMSS reportó en los prime-
ros 22 meses de cada sexenio.

El gobierno de Hidalgo destacó que el IMSS 
registró entre agosto de 2016 y junio de 2018 la 
mayor generación de trabajos formales, ya que 
de los 13 mil 900 reportados hasta el momento, 
12 mil 619 correspondieron a plazas permanen-
tes y mil 281 a eventuales.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) in-
formó que para mejorar las condiciones de tra-
bajo, de venta y protección en favor de más de 
636 artesanos, hizo entrega de apoyos económi-
cos por más de un millón de pesos en coordina-
ción con el Fondo Nacional de Fomento a las Ar-
tesanías (Fonart). 

Con este dinero se contribuirá a generar me-
jores condiciones de vida para los artesanos hi-
dalguenses, tal y como se proyecta en el Plan Es-
tatal de Desarrollo.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, acompañado del coordina-
dor de Proyectos Estratégicos del Fonart, Saúl Ló-
pez López, hizo entrega simbólica a cada uno de 
los sectores artesanales que fueron beneficiados 
en la entidad, generando así mejores condiciones 
de vida para los artesanos del estado de Hidalgo.

Jiménez Rojo puntualizó que las acciones que 
el actual gobierno implementa en favor de este 
sector obedecen a una nueva manera de ver la po-
lítica, que más que asistencialista, sea gestora de 
mejores condiciones de vida.

“Que impulse, fortalezca y 
propicie una mejor calidad de 
vida para las familias, comuni-
dades y municipios que tienen 
como sustento la creación y co-
mercialización de artesanías”.

Por su parte, Saúl López des-
tacó que el Fonart ha trabaja-
do de la mano con el gobierno 
de Hidalgo para multiplicar los 
beneficios para los artesanos del 
estado.

Por ello, afirmó que se lo-
gró acercarles programas co-
mo “Apoyos a la salud visual”, 
“Impulso a la producción artesanal” y “Compras 
Fonart”, acciones diseñadas especialmente pa-
ra ellos y con lo cual es el gobierno federal quien 
atiende comprometidamente a este sector. 

En su intervención, Kenia Montiel Pimentel, 
subsecretaria de Participación Social y Fomen-
to Artesanal, aseguró que se seguirá trabajando 
en las comunidades, llevando oportunidades de 
desarrollo con la mejora y remodelación de ta-
lleres y tiendas artesanales.

Indicó que a través de la dirección general de 
Fomento Artesanal, a cargo de Velia Lorena Or-
tiz Cabrera, mantendrá el contacto directo con 
los artesanos para que puedan ser partícipes de 
las convocatorias y beneficios que el gobierno es-
tatal y federal generan para ellos.

Hidalgo se sitúa
en el cuarto lugar
con más empleos

Entrega Sedeso más de          
1 mdp para artesanos

Policía estatal
inicia programa
de audiencias

El estado registró la creación de 10 mil 654 
empleos formales durante los primeros seis 
meses de 2018, de acuerdo con cifras del IMSS

Daniel Jiménez hizo entrega de apoyos en coordinación con el Fonart.

La estadística del IMSS señala que por tipo de contrato, la entidad registró una mayor generación de trabajos permanentes.

Celebran primera
fecha del serial
“Dejando Huella”

ACUSAN ROBO
EN UN GIMNASIO
DE PLAZA GALERÍAS

Por Edgar Chávez
  Síntesis

 
Tizayuca recibió la primera fecha del serial 
atlético “Dejando Huella en Hidalgo”, donde 
más de 300 corredores se dieron cita en es-
ta primera carrera del segundo serial atléti-
co que se realiza en la entidad. 

La carrera tuvo banderazo de salida en punto 
de las 08:00 horas por parte del secretario de 
Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, quien 
estuvo acompañado por  la directora general 
del Instituto Hidalguense del Deporte, Fátima 
Lorena Baños Pérez, y el presidente munici-
pal de Tizayuca, Gabriel García Rojas.

Los competidores recorrieron una distan-
cia de 5 kilómetros en una ruta por las calles 
del municipio, donde hubo una carrera tam-
bién de 3 kilómetros para la categoría de silla 
de ruedas así como una caminata familiar; ade-
más de la carrera infantil de 1.6 kilómetros.

En los 5 kilómetros femenil, las triunfado-
ras fueron Mayra Mateo, quien se adjudicó el 
primer lugar, seguida por Erika Cano y el ter-
cer lugar fue para Evelyn Solano.

En la categoría libre varonil el triunfo fue 
para Alfredo Casiano Simón, el segundo pues-
to se lo adjudicó Jesús Chávez y Román Arro-
yo cerró el cuadro de ganadores. 

En tanto, en la categoría silla de ruedas, los 
ganadores fueron Benjamín Coronado, Carlos 
García, Ricardo Villa y José Guadalupe Val-
derrábano.

En la carrera infantil, los ganadores fue-
ron Carlos Daniel Blancas y Romary Sanro-
mán, quienes fueron acreedores a una bicicleta.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En un calvario se ha convertido para el socio 
de un gimnasio situado en Plaza Galerías 
conseguir justicia luego del robo que sufrió 
al interior del establecimiento de sus 
pertenencias, pues el sitio no colabora para 
dar con el responsable del hurto e incluso 
señala que aparentemente no es la primera 
vez que sucede esto en el lugar. 

El afectado, de nombre Mauricio “N”, refirió 
que “hace unos días sufrí un robo dentro de 
las instalaciones de un gimnasio de la ciudad 
de Pachuca, llamado Smart Fit, ubicado 
dentro de Plaza Galerías”.

Explicó que acude al lugar a hacer ejercicio, 
y como algunos usuarios ya le habían 
comentado que en el área de lockers del 
establecimiento habían sucedido robos, tomó 
la decisión de tener cerca sus pertenencias.

“El robo sucedió en el área de peso muerto, 
mientras acomodaba el equipo que utilicé y 
en un lapso no mayor a 3 minutos en que perdí 
de vista mi maleta, ésta desapareció, misma 
en la que llevaba mil 600 pesos en efectivo, 
mi licencia de conducir, el INE, así como un 
par de tarjetas de débito de Banco Azteca y 
Santander, además de mi celular Samsung S8 
y mi llavero con las llaves de mi casa y auto”.

La víctima expresó que al comentarle 
sobre el robo del que fue objeto al gerente 
del lugar, a quien identifica como Pedro Téllez 
Girón, éste pareció no darle importancia al 
hurto y hasta pareció causarle gracia esta 
situación.

La víctima dijo que en ningún momento 
recibió ayuda por parte del gimnasio.   

Uriel Moreno Castro, director de la Policía Estatal, 
encabezó el arranque de estas audiencias públicas. 

Afiliaciones

De acuerdo con el reporte que emite el Seguro 
Social, Hidalgo mantuvo su ritmo ascendente 
en cuanto a la afiliación de empleados a este 
régimen y su crecimiento en la materia lo colocó 
en los primeros cuatro lugares a nivel nacional, 
sólo por debajo de entidades como Quintana 
Roo, Baja California Sur y Zacatecas.
Edgar Chávez

En su intervención, el alcalde felicitó a los partici-
pantes por el esfuerzo realizado.

El intercambio 
de información 
en materia de 
seguridad es 
fundamental 
para prevenir 
los delitos, así 

como perse-
guir y poder 
capturar a 

quienes los co-
meten en cada 

comunidad
Uriel Moreno 

Castro
Director de la Po-

licía Estatal

Las acciones 
que el gobierno 

implementa 
en favor de 
este sector 
obedecen a 
una nueva 

manera de ver 

la política
Daniel Jiménez 

Titular Sedeso
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Julio Menchaca 
inicia su gira de
agradecimiento

Expresa Lidia
su compromiso
con ciudadanía

Aprueban 
diputados 
modificar 3 
leyes locales

García manifestó que no hay mejor manera de agra-
decer a la población su apoyo que con respuestas.

El senador electo dio inicio a una gira de trabajopara agradecer el apoyo en las urnas.

Andrade señaló que queda establecida la creación de 
salas de lactancia en establecimientos de salud.

Diputados locales han manifestado su intención de trabajar a fondo para no dejar nada pendiente.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Por mayoría de votos, legisla-
dores aprobaron modificacio-
nes a la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adoles-
centes, a la Ley para la Pro-
tección y Trato Digno para los 
Animales, así como la Ley de 
Turismo Sustentable, todas 
para el estado.

Con relación a las adecua-
ciones a la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adoles-
centes, el legislador local del 
PES, Daniel Andrade Zuru-
tuza, señaló que con estos 
cambios queda establecida 
la creación de bancos de le-
che humana, lactarios o sa-
las de lactancia en las insti-
tuciones y establecimientos 
de salud en la entidad, como 
una política en favor del de-
recho a la salud de niñas y niños.

De los cambios a la Ley de Protección y Trato 
Digno para los Animales, el legislador de Nue-
va Alianza, Emilio Eliseo Molina Hernández, 
refirió que es necesario establecer que la Pro-
curaduría Estatal de Protección al Ambiente 
garantice el cumplimiento del presente orde-
namiento, realizando actividades de investiga-
ción, inspección, vigilancia, atención de la de-
nuncia ciudadana, aplicación de medidas pre-
cautorias y sanciones establecidas en esta ley.

“Corresponde a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnath) la 
elaboración de normas técnicas que garanticen 
el cumplimiento del presente ordenamiento”.

Finalmente, de las adecuaciones a la Ley de 
Turismo Sustentable, a decir de la legisladora 
Marcela Vieyra Alamilla, se estableció que los 
ayuntamientos deberán constituir el Consejo 
Municipal de Turismo, el cual deberá sesio-
nar cada trimestre y realizar las acciones ne-
cesarias para detonar el turismo sustentable 
en sus respectivas demarcaciones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de reiterar su 
compromiso de trabajo y de re-
sultados a la población, el sena-
dor electo del partido Movimien-
to Regeneración Nacional, Ju-
lio Menchaca Salazar, dio inicio 
a una gira de trabajo por todo el 
estado para agradecer a la po-
blación su apoyo en las urnas.

En su primer recorrido por el 
distrito de Actopan, donde estu-
vo acompañado por la diputada 
federal electa también de More-
na, Sandra Simey Olvera, Men-
chaca Salazar señaló que su parti-
do se posicionó como la primera 
fuerza de la República mexicana, 
lo que marca una oportunidad 
para poder transformar al país.

“Porque no debemos tener ex-
cusas ni pretextos para no cum-
plir nuestros compromisos, te-
nemos la Presidencia, el Senado, 
la Cámara de Diputados y más de 17 Congresos 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
La diputada federal electa por el distrito 06 con 
cabecera en Pachuca, Lidia García Anaya, de 
Morena, mencionó que por la manera en que 
se dio la contundencia del triunfo en las urnas, 
es mayor el compromiso hacia la ciudadanía.

Manifestó que no hay mejor manera de agra-
decer a la población su apoyo que con respues-
tas a sus demandas, las cuales serán llevadas a 
la máxima tribuna del país a manera de pro-
puestas, con lo cual van a ver mejoras en la ca-
lidad de vida de todos los habitantes del país 
entre ellos los hidalguenses de quienes se es-
cucharon y seguirán escuchando sus deman-
das más sentidas.

“Estoy segura de que todos los que logra-
mos el triunfo el pasado primero del mes en 
curso de manera contundente estaremos a fa-
vor de todas aquellas iniciativas y propuestas 
que realmente vayan a impactar de manera di-
recta a la ciudadanía, porque lo primero que 
nos manifestó en campañas es que está har-
ta de tantas malas decisiones de los gobier-
nos pasados”.  

La legisladora federal electa añadió que ade-
más de realizar una gira por su distrito para 
agradecer de manera directa a la población el 
apoyo que le dieron a ella así como a todos los 
abanderados de su partido, regresará para re-
iterar que van a cumplir con todas y cada una 
de las propuestas presentadas, así como para 
conformarles que no les van a fallar en ningu-
no de los planteamientos.

“Lo que nosotros tenemos que hacer des-
de ahorita, es responder con trabajo y con lo 
que vamos hacer, que es no solamente traba-
jar en los temas legislativos para hacer que las 
leyes sean más justas y equitativas, sino que 
en materia de gestión se buscará que todas las 
demandas sean cumplidas no solamente en lo 
individual cono en lo colectivo como fueron 
planteadas por la ciudadanía”.

Lamentó que las campañas se hayan dado 
en medio de denostaciones y ataques princi-
palmente contra las mujeres, además de re-
ferir que esta será una de las primeras accio-
nes que se tomarán en cuenta para legislar y 
evitar que en las campañas se incurra en to-
do tipo de guerra sucia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El principal compromiso de quienes forman par-
te de la sexagésima tercera Legislatura local es 
no dejar nada pendiente a los nuevos diputados 
que inician gestión en septiembre próximo, ase-
guró la presidenta de la Junta de Gobierno del 
Poder Legislativo, María Luisa Pérez Perusquía.

De acuerdo con la diputada local, en los dife-
rentes encuentros que ha sostenido con los inte-
grantes de la legislatura a su cargo, todos han ma-
nifestado su intención de trabajar para no heredar 
nada a quienes formarán parte de la sexagésima 
cuarta Legislatura que inicia funciones a partir 
del primer día de septiembre del año en curso.

“El compromiso de la Legislatura en general 
es no dejar pendientes, y no vamos a dejar na-
da pendiente; ya platicaba yo con el presidente 
de la Comisión de Legislación y puntos Consti-
tucionales y justamente me decía que están tra-
bajando fuerte en el análisis de todas y cada una 
de las iniciativas que tienen y están haciendo un 
trabajo responsable para que los nuevos legisla-
dores que entrarán en funciones en poco más de 
un mes no tengan una carga extra de trabajo”, se-
ñaló Pérez Perusquía.

Al mismo tiempo añadió que además del tra-
bajo legislativo hay toda una serie de activida-
des en materia de atención a la ciudadanía y de 
poner en orden todo el quehacer del Congreso 
del estado, ya que se trata finalmente de que no 
se deje nada pendiente, por lo que se hace todo 
un trabajo a fondo para poder cumplir con esas 

Se compromete 
actual Legislatura 
local a no dejar 
ningún pendiente
La presidenta de la Junta de Gobierno, María 
Luisa Pérez Perusquía, destacó que hacen un 
trabajo a fondo para no heredar nada a quienes 
formarán parte de siguiente Legislatura

Distrito 06
Congreso

El distrito 06 de Pachuca, que representará 
Lidia García en el Congreso de la Unión, está 
conformado por Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca 
y Zapotlán de Juárez. Lidia García logró el 
triunfo con una votación superior a los 110 mil 
votos.
Jaime Arenalde

La actual legislatura solamente tuvo dos años 
de actividades, que comprendió cuatro periodos 
ordinarios de sesiones. Por primera vez en la 
historia del estado, el Congreso local estará 
formado mayoritariamente por un partido 
diferente al tricolor y aliados.
Jaime Arenalde

El presidente, 
los senadores 

y diputados 
electos de 

Morena vamos 
a esforzarnos 

al máximo para 
tener la patria 

que todos 
merecemos, 

pero debemos 
de reconocer 

que no será 
fácil porque 
tenemos un 

país deshecho 
económica-

mente
Julio Menchaca

Senador electo 

Hidalgo se ha 
posicionado 
como uno de 
los destinos 

turísticos más 
atractivos 

por su belleza 
natural, pue-
blos mágicos 
y balnearios, 

además de su 
riqueza cultu-

ral y gastro-
nómica, pero 

sobre todo por 
su posición 
geográfica

Marcela Vieyra
Diputada local

metas planteadas.
“La meta es que esta Legislatura se vaya sin 

ningún pendiente y que todo lo que nos corres-
ponda atender por ley lo vamos a tratar para po-
der sacarlo  antes de lo previsto, como es el caso 
de los dos memoriales que son el de la bibliote-
ca y el del archivo histórico, uno de los cuales ya 
salió y esperamos que el segundo quede listo en 
los siguientes días y de lo cual se informará de 
manera oportuna”.

Los trabajos 
no se detienen
Por último, Pérez Perusquía afirmó que hasta el 
momento y pese a que hay labores que no se no-
tan aparte de la legislativa, al interior del Congre-
so del estado las actividades no se han detenido, 
y dio a conocer que aparte de los nombramien-
tos del fiscal Electoral y el procurador de Justi-
cia, tendrán que nombrar en el mes en curso al 
nuevo titular de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado.

Diputados aprobaron cambios a 
leyes de los derechos de la 
infancia, de la protección a los 
animales y de turismo sustentable

locales que respaldarán todas las polí-
ticas que implementemos”.

El senador electo añadió que en el 
Senado de la República habrá de cum-
plir en las comisiones que le están enco-
mendando desde este momento, porque 
él se encuentra integrado en el proce-
so de entrega-recepción de una legis-
lación a otra, y por ello anunció que a 
partir de esta semana habrá de dedi-
car cuatro días a sus actividades en el 
Senado y tres días a sus recorridos por 
la entidad.

“Tiempo, talento y capacidad serán 
las habilidades y aptitudes que debe-

mos de empeñar todos los candidatos 
electos, porque nuestro compromiso es 
responderle a la gente que nos brindó 
su confianza, a los comerciantes, agri-
cultores, ganaderos, empresarios, amas 
de casa, profesionistas y todos los sec-
tores se han sumado a esta esperanza 
de vivir con dignidad y decoro”.

Menchaca Salazar afirmó que no es 
posible que un país tan rico en recur-
sos naturales como lo es México, tenga 
en este momento una cifra tan dispa-
rada de 54 millones de pobres, lo que 
ha generado un ambiente de inseguri-
dad y violencia.
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H I DA LG O

La  LXIII  Legislatura local dio su aval para que se concretara la 
designación del procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, 
cargo que recayó en Raúl Arroyo González, y la correspondiente al 
Fiscal Electoral, que desde el jueves anterior ocupa  Sergio  Zúñiga  
Hernández.

En el primer caso, el Jefe del Ejecutivo envió una propuesta 
con cinco nombres que, además de Arroyo González, incluía a 
José Arturo Sosa Echeverría, Lidia Noguez Torres, Carlos Muñiz 
Rodríguez y Juan Alejandro García Godínez.

Finalmente con veintiún votos a favor, seis en contra de los 
legisladores simpatizantes de Morena, y cero abstenciones, Raúl 
Arroyo González fue designado por el pleno del Congreso del estado 
como nuevo procurador general de Justicia de la entidad, cargo en 
el que se desempeñará durante los siguientes cinco años.

La designación indica que de los cinco candidatos el mejor 
califi cado fue Arroyo, ya que según el diputado presidente de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, Horacio Trejo Badillo, 
luego de la entrevista al quinteto de  aspirantes y un estudio a fondo 
de los perfi les, se determinó que el mejor era Raúl Arroyo, por lo 
cual la propuesta se puso a consideración del pleno de la sexagésima 
tercera Legislatura local.

Arroyo González es licenciado en derecho por la UAEH, se 
tituló en automático por promedio en 1982, además de que 
tiene como estudios complementarios en universidades como la 
Iberoamericana, la UNAM, en Salamanca en España y el Centro 
de Investigación y Dependencia Económica, además de participar 
en seminarios en España en el Poder Judicial, en Colombia, 
Guatemala, y Cádiz, España.

Lo importante de dicho nombramiento fue una vez que 
Arroyo González asumió el cargo se comprometió a realizar una 
reingeniería en la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo, luego de aplicar un diagnóstico que identifi que las 
fortalezas y debilidades de dicha dependencia: además de que hará 
énfasis en el respeto a los derechos humanos.

Después de que los diputados aprobaran la renuncia de José 
Arturo Sosa Echeverría como Fiscal Especializado en Delitos 
Electorales en el Estado de Hidalgo, quien solicitó su separación del 
cargo el pasado 12 de julio del año en curso y la misma fue aprobada 
en comisiones, además de informarse que también se recibieron 
las propuestas para encabezar la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales de la entidad.

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia tuvo a su cargo 
escuchar los planteamientos de las y los aspirantes al cargo, 
Gabriela Martínez, Adolfo Barrón, Luis Mendoza y Leonardo Pérez 
Calva, junto con el ya mencionado. 

A diferencia de la elección del procurador de Justicia, que ocurrió 
en la primera sesión de esta semana, previo a la elección del fi scal 
electoral, legisladores de las diferentes bancadas expusieron en 
tribuna sus posicionamientos.

Los legisladores que hasta hace unos meses pertenecieron a los 
partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, y que antes del 
proceso electoral se sumaron a Morena, como Miguel Ángel de la 
Fuente, Humberto Cortez y Miguel García, consideraron en tribuna 
que el proceso fue apresurado y que la convocatoria para el caso no 
había sido pública.

La priista Leticia Cuatepotzo y Eliseo Molina, legisladores 
del PRI y Nueva Alianza, criticaron la postura de los morenistas 
al acusar que pese a que sabían de las entrevistas, jamás se 
presentaron en la comisión correspondiente para verifi car el 
desarrollo del proceso selectivo.

Mientras que la legisladora Erika Saab y los diputados Luis 
Baños, así como Octavio de la Torre, asentaron que la convocatoria 
y el proceso cumplieron con los principios de máxima publicidad.

El nuevo titular de la Fiscalía Electoral de Hidalgo, que fungió 
como magistrado del Tribunal Estatal Electoral, entre otras 
responsabilidades públicas, durará en el cargo cinco años.

Georginaobregon433@gmail.com; T: Georobregon

Esta vez parece que 
hay casos que no tie-
nen solución, ya que 
algunos de los insti-
tutos políticos que 
confi aron más en 
sus candidatos que 
el trabajo político, 
se dieron cuenta de 
que con la ciudada-
nía ya no se juega y 
que sus determina-
ciones son mucho 
más fuertes y ta-
jantes que las res-
puestas de las dife-
rentes instancias y 
autoridades para 
dar solución a los 
problemas que les 

aquejas, y que al fi nal fue un factor determinan-
te para dar el voto no solo de confi anza, sino ciu-
dadano a nuevas ideas y corrientes políticas que 
de alguna manera generan alternativas de cam-
bio que nadie sabe si podrán lograrse.

Sin embargo, este cambio radical que se vi-
ve en el país y el estado con una votación ma-
yoritariamente a favor de una sola corriente de 
políticos en algunos casos viejos conocidos y en 
otros por conocer, hace que al menos en su ca-
so la clase política en el caso de los partidos y los 
apasionados a esta actividad para que además de 
cambiar en muchos aspectos también piensen en 
otras actividades que les puedan redituar al me-
nos los mismos dividendos.

Hay quienes a pesar de las evidencias, se em-
peñan en buscar culpables y descargar su moles-
tia y enojo contra alguien, pero los politólogos 
del estado han comenzado a dar sus diferentes 
puntos de vista y señalar que solamente alguien 
con el ego y la soberbia más que elevados no se 
daba cuenta de lo que estaba por venir y que so-
lamente cerraban los ojos ante lo evidente, ade-
más de que ahora descalifi caban lo que en su mo-
mento antes apoyaban como una verdad absolu-
ta en cuanto a las encuestas las cuales incluso se 
asegura que se quedaron cortas.

Sin embargo hay políticos de diferentes clases 
que no se quedan quietos y que a pesar de lo su-
cedido, saben que tienen que trabajar desde es-
tos momentos y nadie duda que ya lo hagan pa-
ra poder salir adelante, en primer lugar intentar 
que sus partidos no pierdan el registro, pero prin-
cipalmente las prerrogativas para  poder seguir 
adelante y tratar de que en el mediano o mucho 
muy largo plazo puedan estar nuevamente en las 
posiciones que esta vez perdieron.

No obstante hay mal pensados que aseguran 
que entre ellos hay quienes gustan de hacer tram-
pas para ser los primeros, y que además de estar 
en busca no de recuperarse, trabajan en poner to-
do tipo de obstáculos a las nuevas autoridades en 
sus diferentes niveles para poder acusar y seña-
lar defi ciencias e incumplimiento de promesas, 
al saber que esto es algo que pueden aprovechar 
para comenzar a ser aceptados por la población.

Capturan la atención 
dos aspectos de la re-
unión: que sea a puer-
tas cerradas, es decir, 
sin acceso a los me-
dios de comunicación 
–los que acudan de-
berán esperar a que 
termine la reunión, ya 

muy tarde en muchos casos, para hacer entrevis-
tas-, y que ahora sí, ya electos, los candidatos de 
Morena acepten entrevistarse con empresarios.

En el primer aspecto, el de puertas cerradas, 
despierta suspicacias el hecho de que no se per-
mita la presencia de los medios de comunicación 
en este téte a téte entre dueños de las empresas 
generadoras de riqueza y empleo, y quienes, como 
simples candidatos, no mostraron interés en su 
momento en conocer las posturas empresariales.

Los candidatos de Morena no asistieron a los 
foros con candidatos organizados por la Copar-
mex, salvándose de la crítica, por ignorantes, que 
se llevaron algunos de los que sí asistieron, y ¿per-
diéndose la oportunidad de convencer, con argu-
mentos válidos, a posibles electores? ¿Confi ados 
ya en el arrase de Morena, más allá de los candi-
datos propuestos?

La ausencia de los morenistas en estos foros 
llamó la atención de los empresarios y de los me-
dios de comunicación; los primeros coincidie-
ron en señalar el bajo perfi l de los candidatos en 
lo general –salvo algunas y contadas excepcio-
nes-, mientras que los segundos nos quedamos 
con las múltiples preguntas vinculadas al hacer 
de los sectores productivos y la economía del país.

Previo a los foros, se nos dijo, los empresarios 
expondrían a los candidatos sus inquietudes, du-
das, propuestas y posturas, lo que fi nalmente dio 
paso a exposiciones individuales de los candida-
tos sobre preguntas y temas concretos elegidos 
por la Coparmex.

Ahora se nos comenta que en esta reunión, 
a puertas cerradas, los empresarios expondrán 
su postura a los ya electos legisladores en mate-
ria fi scal, de regulación ofi cial, laboral, económi-
ca en general, entre otras. ¡Lástima, Margarito! 
Los reporteros no nos enteraremos al momento 
de ocurrir… ni podremos cuestionar al momen-
to de escribir.

Indudable es suponer que con los próximos 
legisladores hidalguenses en las cámaras de Di-
putados y Senadores sentados a la mesa, los em-
presarios no se andarán por las nubes, sino plan-
tearán, con pelos y señales la problemática que 
les aqueja para que sea considerada por quienes 
ocuparán las curules legislativas.

También es de suponer que en sus exposicio-
nes los legisladores electos habrán de resolver 
muchas dudas empresariales, en especial, las que 
atañen a la economía en el país e, indudablemen-
te, a la descentralización del gobierno de la Re-
pública y sus impactos económicos.

Es una lástima que el organismo empresarial 
que tradicionalmente pugnara por la transparen-
cia, por la rendición de cuentas y en contra de la 
corrupción, aceptara que la reunión se celebre a 
puertas cerradas, como seguramente fue  solici-
tado por la contraparte.

Pero más lastimoso resulta que en la relación 
empresarios-legisladores se siente el preceden-
te de negociar “en lo oscurito”, una práctica que 
tan malos resultados ha dado al país.

Pero en fi n, así están las cosas.

dolores.michel@gmail.com

Tiempo de 
� scales 

A puertas cerradas Opciones
Este lunes celebrarán 
una encerrona los 
empresarios de la 
Coparmex Hidalgo y los 
candidatos a diputados 
federales y senador 
electos, todos ellos de 
Morena.

Por la manera en que se 
comportó el electorado 
en los pasados comicios 
para elegir al nuevo 
presidente de México, 
donde resultó favorecido 
el abanderado de 
Morena, al igual que en 
la elección de senadores, 
diputados federales y 
locales para el mismo 
partido, parece que no 
hay más remedio para 
los que se dedican a esta 
actividad que buscar 
las mejores opciones 
para seguir tanto en la 
política nacional como la 
estatal.

Georgina 
Obregón

a la vista de todosdolores michel

linotipia

de buena fuentejaime arenalde
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Por Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

La seguridad que disfruta el turista al acudir o 
transitar por el estado de Hidalgo ha sido factor 
decisivo en el crecimiento del 20% anual que ha 
registrado este sector económico. Hidalgo es con-
siderado el  destino turístico Número Uno en se-
guridad en el país y muy atractivo, por este aspec-
to, para el turismo que realizan segmentos de la 
población como el de madres solteras.

Aseguró lo anterior el secretario del ramo, 
Eduardo Baños Gómez, para subrayar que “el 

principal atractivo turístico en el mundo es la 
seguridad; nadie viaja turísticamente a sitios 
inseguros”.

Contrario a lo que ocurre con otros destinos 
turísticos en el país, muy afectados por la inse-
guridad y el crimen, en Hidalgo el turismo ha ve-
nido creciendo de manera sostenida en los últi-
mos años, y mucho ha  tenido que ver la seguridad 
de la que gozan en la entidad turistas y visitan-
tes, afirmó el secretario.  “No tenemos en Hidal-
go un solo evento, un incidente de inseguridad, 
uno solo, que haya lastimado, dañado, a turistas”.

Cuestionado al respecto, Baños Gómez des-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
En un evento a puertas cerradas, se reunirán 
este lunes empresarios afiliados a la Copar-
mex Hidalgo, organismo empresarial promo-
tor de la transparencia y rendición de cuentas, 
y candidatos electos a las cámaras de Diputa-
dos y al Senado.

En una llamada “Mesa de Diálogo con Can-
didatos Electos”, a realizarse la noche de este 
lunes, los empresarios se reunirán con el se-
nador electo Julio Menchaca Salazar.

Participarán también en la reunión los di-
putados federales electos Lidia García Ana-
ya, Cipriano Charrez Pedraza, Humberto Ve-
ras Godoy, Roxana Montealegre Salvador y Ri-
cardo Raúl Baptista González.

Todos ellos, candidatos electos que compi-
tieron en las pasadas elecciones con el partido 
Morena, cuyo líder y virtual presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, ofreció a 
los mexicanos total transparencia y comba-
te a la corrupción.

La reunión tendrá lugar en las oficinas de 
la Coparmex Hidalgo, en la colonia El Palmar, 
en un evento exclusivo para socios, con entra-
da sin costo para todos los interesados, aun-
que con cupo limitado, según precisa la con-
vocatoria respectiva.

El evento se enmarca dentro de la campaña 
“Participo, Voto y Exijo”, que pusiera en mar-
cha la Coparmex Hidalgo en el reciente pro-
ceso electoral.

Una campaña que incluyó foros con los en-
tonces candidatos a diputados locales, federa-
les y senadores, en los cuales declinaron parti-
cipar los entonces candidatos del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena).

A decir del organismo empresarial, el en-
cuentro servirá para que los candidatos elec-
tos den a conocer a los empresarios sus agen-
das de trabajo legislativo, mientras que los em-
presarios presenten propuestas y resuelvan 
dudas sobre las propuestas de los legislado-
res que integrarán las siguientes legislaturas 
en las cámaras Alta y Baja.

Será la entrada del estado de 
Hidalgo al desarrollo en producción 
de energía solar renovable

tacó que publicaciones especializadas en turis-
mo, nacionales y hasta extranjeras, como Méxi-
co Desconocido o Travel Tourism, destacan la se-
guridad que ofrece el turismo hidalguense, “que 
nos ubican como el sitio Número Uno.”

En Hidalgo, afirmó, “se puede transitar en sus 
cuatro puntos cardinales sin ningún problema de 
inseguridad, con total confianza y certidumbre 
de que llegarán bien a sus destinos.”  Y ello está 
impulsando a esta industria.

Señaló que la seguridad es uno de los factores 
que, junto con la calidad y atractivo de los servi-
cios turísticos que aquí se ofrecen, están impul-
sando a esta industria en el estado.

Sin embargo, dejó en claro Baños Gómez, el 
que Hidalgo sea el destino turístico más seguro 
en el país “no quiere decir que no vuele ni una 
mosca, y eso hay que decirlo también; en Hidal-
go la seguridad en turismo es asunto primordial 
y ello ha evitado que se susciten eventos de inse-
guridad que afecten al sector.”

Citó que problemas de inseguridad que se tie-
nen en el estado, como el huachicoleo, no han 
afectado, “y esperamos continuar así”, a la acti-
vidad turística.

Un nuevo hotel en el centro de Pachuca
Respondió el secretario y aseguró que “el tu-

rismo en Hidalgo se está comportando muy bien; 
está creciendo a 20 puntos porcentuales por año, 
en promedio, mientras que como país, México 
se ubica ya nuevamente en el sexto lugar en el 
mundo.”

Se tienen además inversiones en el sector muy 
importantes, como la construcción de un nuevo 
hotel en lo que fuera el Hotel Noriega, en el cen-
tro de Pachuca, además de inversiones privadas 
en la construcción de hoteles, cabañas, etcétera.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
Las y los alumnos ganadores 
de la Olimpiada del Conoci-
miento Infantil 2018 partici-
paron en la Convivencia Cul-
tural Estatal, que se llevó a ca-
bo los días 20, 21 y 22 de julio 
del año en curso, la cual inclu-
yó diversas actividades y visitas 
guiadas por lugares emblemá-
ticos de la capital hidalguen-
se y alrededores, así como la 
entrega de reconocimientos.

Al encabezar un encuentro 
con las y los ganadores de la OCI 2018, el secre-
tario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano 
Rodríguez Pérez, expresó que el trabajo colabo-
rativo es importante, ya que es lo que ha llevado 
a Hidalgo a ser un referente nacional en la ma-
teria y destacó que se tiene una cobertura del 
cien por ciento en Educación Básica. 

Puntualizó que para el gobernador Omar Fa-
yad Meneses es prioridad el impulso y apoyo a 
la educación, una muestra de ello es la organi-
zación de la Convivencia Cultural Estatal para 
las y los alumnos ganadores.

El titular de la SEPH invitó al personal de to-

dos los niveles educativos que se encontraban 
presentes, tanto de Educación Básica como de 
Media Superior y Superior, a seguir trabajan-
do para brindar una educación de calidad a la 
niñez y a la juventud hidalguense. Resaltó que 
una de las instrucciones del gobernador Omar 
Fayad, es que se tenga un sistema educativo ar-
ticulado y estrecha comunicación entre los di-
ferentes niveles, lo que hoy es ya una realidad. 

De igual manera, Atilano Rodríguez recono-
ció a las y los docentes de todo el estado, repre-
sentados por Clementina Hernández Álvarez y 
Jesús Montaño Pastrana, quienes acompaña-
rán a los alumnos en la Convivencia Cultural 
Infantil a la Ciudad de México.

Cabe señalar que de los  58 mil 280 estudian-
tes evaluados el pasado 12 de abril en la fase Re-
gional, se seleccionó con base en los criterios 
de equidad y proporcionalidad del número de 
escuelas primarias y cursos comunitarios del 
CONAFE a los 228 alumnos y alumnas que par-
ticiparon en esta etapa de Entidad, de la cual 
salieron seleccionados los 33 mejores prome-
dios que conformaron la delegación hidalguen-
se que acudirá a la Convivencia Cultural  Infan-
til, con niñas y niños de todo el país, que incluye 
un encuentro con el presidente de la República. 

Las y los alumnos, quienes terminan su edu-
cación primaria, fueron evaluados en las asig-
naturas de español, matemáticas, ciencias na-
turales, historia y geografía del Plan de Estu-
dios de Educación Primaria vigente.

Es importante destacar que la Fundación BB-
VA Bancomer se une al apoyo y reconocimien-
to que Hidalgo brinda a la educación y concede 
a las y los alumnos ganadores una beca de mil 
pesos mensuales, para los tres años que dura 
su educación en secundaria.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En dos meses más, la empresa Atlas comenzará a 
sembrar en el municipio de Nopala de Villagrán 
410 hectáreas de paneles solares para la produc-
ción de energía eléctrica, y comenzar a producir 
en los próximos ocho o diez meses 300 Mw/hora 
para la industria, los servicios y el consumo do-
méstico, informó José Luis Romo Cruz.

El secretario de Desarrollo Económico (Se-
deco), afirmó que será la entrada del estado de 
Hidalgo a un desarrollo en producción de ener-
gías renovables que consumirán energía solar, 
viento y biomasa, y que asegurarán con ello el 
abasto suficiente de electricidad para las indus-
trias que se asienten en la entidad.

Un desarrollo energético, el de Nopala, que no 
sólo suprimirá la emisión de 215 mil toneladas 
anuales de dióxido de carbono a la atmósfera –
que genera la producción de electricidad en ter-
moeléctricas-, sino además será un importante 

generador de empleos para hidalguenses.
La producción en Nopala, ejemplificó el fun-

cionario, será la suficiente para abastecer las ne-
cesidades del municipio de Pachuca, o de una ciu-
dad con 120 mil hogares.

Romo Cruz detalló que el desarrollo de las tam-
bién llamadas “energías limpias”, se dará en Hi-
dalgo gracias a que se cuenta con mano de obra 
especializada, como la que egresa de la Univer-
sidad Politécnica de la Energía, en Tula.

Desconoce aún el funcionario el número de 
empleos que se generarán en Nopala, aunque hi-
zo notar que vigilar el funcionamiento y dar man-
tenimiento a 410 hectáreas de paneles solares re-
querirá de abundante personal.

Mientras tanto, la dependencia trabaja en una 
prospectiva de demanda futura de energía eléctri-
ca por empresas que lleguen a la entidad y la ca-
pacidad que se tiene generada actualmente por la 
termoeléctrica en Tula y por la presa de Zimapán.

“El objetivo es alcanzar una producción de 
electricidad 250% más alta que la que tenemos, 
asegurando un abasto suficiente para las empre-
sas que lleguen al estado”

Observa Romo Cruz la posibilidad de estable-
cer un corredor energético a lo ancho del cen-
tro del estado.

Es Hidalgo lugar 
turístico más 
seguro en el país

Instalarán 410 hectáreas de 
paneles solares en Nopala

Se reunirán
empresarios
y morenistas
este lunes

Reconocen a
ganadores de 
la OCI 2018 

En Hidalgo el turismo ha venido creciendo de 
manera sostenida en los últimos años, y mucho 
ha tenido que ver los programas de seguridad

La reunión tendrá lugar en las oficinas de la Copar-
mex Hidalgo, en la colonia El Palmar.

Ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018 participaron en la Convivencia Cultural Estatal.

La producción en Nopala será la suficiente para abastecer las necesidades del municipio de Pachuca

Hidalgo es considerado el  destino turístico Número Uno en seguridad en el país, gracias a los despliegues de elementos por todo el estado, sobre todo en los puntos más visitados.

33 
alumonos

▪ con los mejo-
res promedios 

acudirán a la 
Convivencia 

Cultural  Infan-
til, con niñas y 
niños de todo 

el país
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Nuevo 
uniforme

Todas las 
modali-
dades 

Modela 
uniforme 

Gran 
regalo 

Van por 
todo 

Magnífi co 
diseño 

Todos los 
jugadores tuzos se 
mostraron felices 
con sus nuevos 
uniformes . 

La presentación 
incluyó los uni-

formes de portero 
y el de visitante.

Ángelo Sagal 
también lució muy 
contento. 

Jiménez y Gutiér-
rez le regalaron 

una playera a una 
seguidora tuza.

Con esta nueva 
piel los Tuzos 

esperan conseguir 
el campeonato.

El uniforme alter-
nativo resaltó con 

su tono negro.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La directiva de los Tuzos Pachuca, en conjunto con la 
marca mexica Charly Fútbol, presentaron los nuevos 
uniformes que vestirán los jugadores de la escuadra 
blanquiazul para el torneo de apertura 2018.

Pachuca estrena 
nueva piel 

LUNES
23 de julio de 2018. 
Pachuca, Hidalgo. 

SÍNTESIS
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Siguen sin ser
clausuradas dos 
tomas clandestinas
La alcaldesa informó que el director de 
Seguridad Pública municipal realizó varias 
visitas a trabajadores de Pemex para solicitar la 
inhabilitación de las tomas clandestinas 

UBR Tulancingo atiende 
mayor número de pacientes

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo. El DIF que corres-
ponde al municipio de Tulancin-
go, a través de lo que se conoce 
como la Unidad Básica de Reha-
bilitación (UBR), atiende hasta 
564 pacientes a la semana, que 
presentan algún problema rela-
cionado con padecimientos que 
ocasionan discapacidad tempo-
ral o permanente.

La inclusión y el desarrollo 
pleno de las personas con disca-
pacidad o lesión, es una de las 
prioridades del organismo asis-
tencial que preside Rosario Li-
ra Montalbán.

Mayela Ocadiz Muñiz, direc-
tora de la UBR, dio a conocer que 
en el trimestre correspondiente 
a los meses abril, mayo y junio, 
brindaron tres mil 949 consul-
tas en terapia física, ocupacio-
nal, lenguaje, medicina general 
y psicología. 

El padecimiento más fre-

Inicia capacitación
para autoempleo
en la Instancia 
para las mujeres
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Cuautepec.- Desde 
el pasado mes de ju-
nio, la Instancia Mu-
nicipal de las Mujeres 
(IMM) en Cuautepec, 
dio inicio a los cursos 
de capacitación para 
el autoempleo, donde 
participan 107 fémi-
nas de diversas loca-
lidades.

Joseline Olvera 
Rodríguez, titular de 
la IMM, destacó que 
la gestión se realizó 
ante el Instituto Hi-
dalguense de las Mu-
jeres (IHM) de mane-
ra extraordinaria, lo 
que permite empode-
rar económicamen-
te a las participantes.

Agregó que mediante la capacitación, se 
busca dotar a las mujeres de diversas habili-
dades que les permitan innovar nuevos em-
pleos de manera individual o colectiva, mejo-
rando con ello su ingreso económico.

Actualmente se lleva a cabo el curso de bi-
sutería, arreglos fl orales con foamy, además 
de bordado regional de tenangos, este último, 
es el que cuenta con mayor participación con 
al menos 65 asistentes.

Las mujeres que se interesaron en partici-
par provienen de localidades como: La Espe-
ranza, Tepantitla, La Trinidad, Pedregal, Colo-
nia Juárez, cabecera municipal, Santa María, 
Santa Rita, Almoloya, San Lorenzo y Tezon-
cualpan. 

Puntualizó que la presente administración 
busca estrategias integrales que permitan la 
elaboración y venta del producto fi nal.

La inclusión y el desarrollo pleno de 
las personas con discapacidad o 
lesión, es una de las prioridades

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Pese a ha-
ber sido detectadas desde hace 
meses las tomas de huachicol 
en el municipio de Santiago Tu-
lantepec, personal de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) no las ha se-
llado adecuadamente. 

La alcaldesa Paola Domínguez 
Olmedo informó que el director 
de Seguridad Pública municipal, 
Alejandro Rosales Valdivia, rea-
lizó varias visitas a trabajadores 
de Pemex para solicitar la inha-
bilitación de las tomas clandes-
tinas que en su momento fueron 
utilizadas por huachicoleros pa-
ra robar combustible. 

Dio a conocer que en su munici-
pio se tienen dos casos en esta cir-
cunstancia, uno se encuentra en la 
colonia Alta Luz y otro más en la zona de Paxtepec.

"Son dos tomas clandestinas las que tenemos 
vivas podría decirse porque a pesar de ser detec-
tadas hace meses, no han podido venir a sellar-
las adecuadamente por parte de Pemex" señaló 
Domínguez Olmedo.

Más allá de custodiar los ductos e instalaciones, 
lamentó la lentitud de la respuesta de Pemex a li-
mitarse a decir que no cuentan con los recursos 
ni con el material humano para poder dar aten-
ción y clausurar de manera defi nitiva las tomas 
clandestinas detectadas en Santiago.

"Mi director de Seguridad Pública ha viaja-
do con el Jurídico de Pemex al sector Catalina, 
que es de donde dependen estos ductos que cru-
zan Santiago y a pesar de las solicitudes que se 
han hecho, no hemos tenido la respuesta adecua-
da, tenemos que estarlas cuidando y reforzar los 
rondines por parte de seguridad pública", expli-
có la alcaldesa.

Reconoció que recientemente hubo recorri-
dos por parte de personal de Pemex en la zona de 
ductos de Santiago, incluyendo las áreas donde se 
encuentran las tomas clandestinas, pero siguen 
en espera de la clausura defi nitiva.

"De no hacerse la clausura defi nitiva y adecua-
do por parte de Pemex, las tomas siguen al ser-
vicio de la gente, es más preocupante la de Pax-
tepec por ejemplo,  que está en la zona boscosa, 
ahí se pueden esconder de manera más senci-
lla y seguir robando combustible" indicó Paola 
Domínguez.

cuente que se atiende, es el traumatológico en 
pacientes que se encuentran en un rango de edad 
entre los 20 y 40 años.

Para recibir la atención en UBR, se debe acu-
dir a las instalaciones de la unidad para agendar 
su cita de rehabilitación e ingresar a consulta ge-
neral con el médico.

Ocadiz Muñiz refi rió que normalmente los pa-
cientes acuden a varios servicios, ya que el perfi l 
de la UBR es una rehabilitación integral.

“Se atiende al paciente de manera global, te-
rapia física para quitar la dolencia física, terapia 
ocupacional para adaptar la discapacidad en su 
vida diaria, psicología para llevar el duelo de su 
padecimiento, terapia de lenguaje si fue afecta-
do el habla en el accidente o discapacidad que 
presenta” explicó. 

Agregó que en UBR, con la atención de profe-
sionales, se trabaja en conjunto para lograr la in-
dependencia, física y psíquica del paciente.

Destacó que la Unidad Básica de Rehabilita-
ción, es la dependencia con mayor número de 
pacientes en el estado de Hidalgo, además de los 
lineamientos son estructurados y supervisados  
por el Centro de Rehabilitación Integral Hidal-
go (CRIH)

“Por parte  de CRIH somos capacitados y ac-
tualizados en técnicas del área de rehabilitación” 
concluyó.

El horario de servicio de UBR es de lunes a 
viernes de 8:00 a las 20:00 horas y los sábados de 
8:00 a las 15:00 horas, para mayor información 
comunicarse al teléfono 775 75 38860

Se integra
museo de
Zazacuala
en el SIC
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- El museo arqueológico 
de Zazacuala culmina los procesos de integra-
ción al Sistema de Información Cultural (SIC), 
plataforma de la Secretaría de Cultura que con-
junta y ofrece información sobre el patrimonio 
y los recursos culturales del país, que se encuen-
tran al servicio de la población.

Tras la reciente incorporación del recinto cul-
tural a la Red de Museos Ferrocarrileros de Mé-
xico ha coadyuvado a esta integración al Sistema.

El director del museo,  Iván Reyes Vázquez 
informó que, como usuario del SIC, se puede 
obtener información sobre la infraestructura y 
el patrimonio cultural del país, conocer su ubi-
cación, acceder a convocatorias de concursos 
y becas en las diversas disciplinas del arte y la 
cultura, así como a las principales manifesta-
ciones de la actividad artística y cultural a tra-
vés de los festivales y ferias del libro.

Adicionalmente, en la nueva versión del SIC 
se incluye un apartado que posibilita una vista 
completa del conjunto de datos y de otros as-
pectos importantes, de tal forma que los usua-
rios obtengan una lectura ampliada de algunos 
aspectos de la cultura nacional. Además, en esta 
versión del sistema se ha incorporado la opción 

para descargar los datos en di-
versos formatos, con el fi n de 
hacerlos más accesibles y opor-
tunos.

Explicó que desde su inicio, 
el SIC ha contado con la partici-
pación de profesionales de cen-
tros de investigación, servido-
res públicos del sector cultura, 
tanto del gobierno federal co-
mo de las entidades federati-
vas, y de expertos de diversos 
organismos nacionales e inter-
nacionales.

 Su colaboración ha permi-
tido diseñar los parámetros con los que se recu-
peran y sistematizan los datos de los diferentes 
temas que conforman el sistema.

A través de la Red Nacional de Información 
Cultural (RENIC), dijo que los institutos, con-
sejos y secretarías de cultura de las 32 entida-
des del país, participan de manera activa en la 
construcción, actualización y mejora perma-
nente de la información. 

Hoy, esta labor requiere de un nuevo impul-
so; con el uso de las nuevas tecnologías, y en un 
esquema de colaboración y confi anza, abrimos 
el portal a la participación directa de los usua-
rios, dando valor y reconocimiento a las apor-
taciones de incontables personas que han apo-
yado la construcción de los contenidos del SIC.

La información contenida en el SIC ha sido 
utilizada en estudios que profundizan la inves-
tigación sobre la cultura y las condiciones so-
ciales en que se manifi esta y desarrolla. 

Iván Reyes Vázquez agregó que diversas ins-
tancias nacionales e internacionales han soli-
citado contar con los registros del Sistema de 
Información Cultural a fi n de que sean utiliza-
dos como base para otros proyectos de análisis 
y desarrollo.

Se tienen dos casos en esta circunstancia, uno se encuentra en la colonia Alta Luz y otro más en la zona de Paxtepec.

Como usuario del SIC, se puede obtener información sobre la infraestructura y el patrimonio cultural del país.

El padecimiento más frecuente que se atiende, es el traumatológico en pacientes de entre los 20 y 40 años.

Participantes

Las mujeres que 
se interesaron en 
participar provienen de 
localidades como: 
▪ La Esperanza
▪ Tepantitla
▪ La Trinidad
▪ Pedregal
▪ Colonia Juárez
▪ cabecera municipal
▪ Santa María
▪ Santa Rita
▪ Almoloya
▪ San Lorenzo
▪ Tezoncualpan

La articula-
ción entre la 
población y 
los recursos 

culturales per-
mite una mejor 

comprensión 
del fenómeno 

cultural en 

nuestro país”
Iván Reyes

Director

Por parte  de 
CRIH somos 

capacitados y 
actualizados 

en técnicas del 
área de rehabi-

litación”
Mayela Ocadiz

Directora

3949
consultas

▪ en terapia 
física, ocupa-

cional, lenguaje, 
medicina gene-
ral y psicología, 

brindaron en 
UBR en abril, 
mayo y junio 

Son dos tomas 
clandesti-

nas las que 
tenemos vivas 
podría decirse 
porque a pesar 

de ser detec-
tadas hace 

meses, no han 
podido venir 

a sellarlas 
adecuadamen-
te por parte de 

Pemex”
Paola 

Domínguez
Alcaldesa
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Grandes momentos de alegría se vivieron durante el bautizo. Invitados muy especiales.

Celebración
del bautizo de
Jesús Mateo

Fabiola Falcón, Jesús Mateo y Ángel Es-
Jesús Mateo se divirtió en grande. El pequeño recibió grandes muestra de cariño.

Ariadna Escudero y Jesús Mateo.

Un increíble y delicioso pastel, un gran ban-
quete y variedad de bebidas, fueron el de-
leite de los invitados que celebraron el 

bautizo de Jesús Mateo. Por supuesto, amigos y 
familiares no perdieron la oportunidad de felici-
tarlo y consentirlo. Además, el festejado vistió 
muy acorde a la ocasión. ¡Muchas felicidades!.

TEXTO Y FOTOS:  OMAR RODRÍGUEZ

Arantxa, Jesús, Khyara, Daniela e Iker.

Jesús Mateo
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El productor de Luis Miguel: la serie 
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éxito  3
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Lady 
Antebellum  
APLAUDE A 
POLICÍAS
AP El grupo de country 
elogió un video en que un 
grupo de policías canta 
"Need You Now". El grupo 
tuiteó que la versión, 
con más de 2 millones de 
vistas “es maravillosa”.– 

Especial/Síntesis

Ingobernable
PERO NO PARA 
TEPITO
REDACCIÓN. Integrantes de 
la segunda temporada 
de la serie acudieron al 
barrio de Tepito a grabar: 
"Sabemos que es un 
barrio bravo, con gente 
luchona y trabajadora 
y que nos recibía en 
sus casas" dijo Tamara 
Mazarrasa. – Especial/Síntesis 

Mauricio Clark
YA NO ES 
HOMOSEXUAL
REDACCIÓN. El conductor 
declaró que la 
homosexualidad "es 
parte de mi pasado". 
Mandó un "abrazo con 
amor y respeto a la 
comunidad gay" y agregó 
que ahora su sueño es 
formar una familia.
– Especial/Síntesis 

Familiares de Luis Miguel 
revelaron que autoridades de 
Argentina parecen encubrir 
algo pues se niegan a revelar 

información sobre la presunta 
madre de El Sol. 2

LUIS MIGUEL

El misterio de 
Basteri

Síntesis
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LUNES

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Johnny Depp 
SORPRENDIÓ 
EN COMIC-CON
REDACCIÓN. El actor 
sorprendió al aparecer 
en la presentación de 
"Fantastic Beasts" 
en la Comic-Con al 
mostrarse caracterizado 
como Grindelwald, 
el personaje que 
interpretará en el 'spin-
off ' de Harry Po� er.
– Especial/Síntesis

DJ Zedd 
SE PONE 

ROMÁNTICO
NOTIMEX. El músico y 

productor del género 
electro house “Zedd”, 

estrenó el sencillo 
“Happy Now”, en 

colaboración con Elley 
Duhé. “Happy Now’ es 
la canción con sonido 
más orgánico que he 

hecho en un rato !", 
dijo.– Especial/Síntesis



Cine/ “Equalizer 2” domina en 
taquilla, supera a Mama mia 2
Dos secuelas muy diferentes compitieron 
este fi n de semana por el número uno en 
taquilla y la cinta de acción "The Equalizer 2", 
con Denzel Washington, superó con las justas 
al musical de canciones de ABBA "Mamma 
Mia! Here We Go Again". 
       Cálculos de estudios indicaron el domingo 
que "The Equalizer 2", de Columbia Pictures, 
recaudó 35.8 millones de dólares en Estados 
Unidos y Canadá este fi n de semana. Es la 
primera secuela que graba Washington. 
AP/Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Inspector llena de 
ska Plaza de Armas de Saltillo 
La agrupación de ska Inspector hizo bailar y 
cantar a cientos de jóvenes congregados la 
noche del sábado durante su presentación 
como parte del Festival Internacional de 
Cultura de Saltillo. "Desde hace 20 años 
hacemos música para cantar, para bailar y 
para llorar", indicó el vocalista de la banda, 
Big Javi, tras lo cual interpretaron el tema 
"Ya no me llores más"; seguido de uno que 
opinó deberían cantar las mujeres porque "las 
mujeres mandan y siguen y siguen su camino 
'Sin mirar atrás'".Notimex/Foto: Especial

Concierto/ Molotov dará show 
íntimo en el Estado de México  
La legendaria banda mexicana de rock 
Molotov se presentará por primera vez 
en el Foro Felipe Villanueva del Parque 
Naucalli el próximo 18 de agosto, fecha que 
marcará su regreso tras casi tres años de 
ausencia a Naucalpan, Estado de México.”. El 
evento contará con un cupo limitado para 
dos mil asistentes, quienes disfrutarán del 
íntimo show y del regreso de una de las 
mejores agrupaciones del rock en español 
contemporáneo.
Notimex/Foto: Especial

Actuación/Muere la actriz 
Elmarie Wendel
La actriz y cantante estadunidense Elmarie 
Wendel, famosa por su papel de “Señora 
Dubcek” en la serie “Cosas de marcianos” (3rd 
Rock from the Sun) de 1996 a 2001, murió a 
los 89 años.
       “Fuiste una gran madre y una fantástica 
dama”, escribió su hija JC Wendel, en 
Instagram. , donde dio a conocer la 
lamentable noticia, ocurrida este sábado 21 
de julio.  Además de su papel en “Cosas de 
marcianos”, Wendel trabajó como actriz en 
series como “Seinfeld” .Ntx/Foto: Especial

Dos primas de Luis Miguel denunciaron a las 
autoridades en Argentina son culpables de encubrir 
'algo' en relación a Marcela Basteri, mamá de 'El sol'

LUNES
23 de julio de 2018

Síntesis
.02 portada

viva o muerta
Diversas versiones han circulado sobre el 
destino de la madre de Luis Miguel: 

▪ Arturo "El negro durazo" afi rma que Basteri 
murió ahogada tras consumir drogas

▪ La productora de la bioserie aseguró que 
conoce el paradero de Basteri 

Crece enigma 
sobre mamá 
de 'El Sol'

El misterio sobre el paradero de la madre de Luis Miguel podría resolverse si los tribunales aceptan la realización del examen de ADN a la indigente. La productora informó que quizá se revele en la segunda temporada de la bioserie.

Jaime Vas, 
testigo del último adiós
Al preguntarle sobre Luis Rey y Marcela Basteri, 
el productor chileno contestó: “no supe para 
dónde se fueron” tras el encuentro en la terminal 
aérea.
     Añadió que en 1989, en París, se encontró 
en un restaurante con Luis Miguel, quien lo 
reconoció y le manifestó: “tú estuviste conmigo 
la última vez que yo vi a mi madre”. Notimex/México

Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

Dos primas del cantante mexi-
cano Luis Miguel, Flavia e Ivan-
na Basteri, denunciaron que en 
Argentina se han tomado medi-
das para encubrir el caso de una 
mujer indigente que está inter-
nada en un hospital y que podría 
ser la madre de “El Sol”.

La pesquisa
Las dos mujeres, de nacionali-
dad argentina, fueron invitadas 
al programa Primer Plano, del 
canal Chilevisión, para revelar detalles sobre las 
gestiones que realizan en Buenos Aires para de-
terminar si una mujer que vivía en las calles del 
barrio de San Telmo es Marcela Basteri, la ma-
dre de Luis Miguel.

Esos trámites incluyen una petición a la justi-
cia para que se practique un examen de ADN a la 
mujer, que está internada en un hospital públi-
co bajo otro nombre y vigilada por policías, mé-
dicos y funcionarios del recinto a fi n de que no 
reciba visitas.

Flavia Basteri aseveró en el programa que “el 
primer paso que hicimos fue pedir información al 
Hospital Mollano de Buenos Aires, donde se en-
cuentra internada. Apenas entramos, una guar-
dia le dijo a su compañera ‘vienen por la madre 
de Luis Miguel’, primera cosa rara”.

Ivanna Basteri, en tanto, añadió: “nadie nos 
dio información en todo el hospital, fuimos con 
un abogado y nos dieron vuelta por todo el hos-
pital buscando al director, hasta que un policía 
nos llevó a un cuarto”.

“Ahí tampoco nos dieron información, desde 
ahí nos llevaron hasta el hall (vestíbulo) central 
del hospital y se formó un escándalo con discu-
siones de los doctores y de nosotras”, recordó.

Las mujeres indicaron que el abogado que lle-
va el caso en su representación “no puede tener 
ninguna información sobre esta indigente, todo 
es muy raro”, razón por la cual están seguras que 
alguien “está tratando de encubrir algo”. 

Marcela Basteri
Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, es prima 
de Ferruccio Basteri, quien a su vez es el padre de 
Ivana y Flavia, dos de las primas en segundo gra-
do del cantante mexicano, quienes buscan deter-
minar si la mujer indigente es su familiar directo.
Hace algunas semanas, varios medios de comu-
nicación argentinos dieron cuenta del sorpren-
dente parecido entre la madre de Luis Miguel y 
la mujer, quien con un acento español niega ser 
Marcela Basteri, aunque habría reconocido en 
fotografías a su primo Ferruccio.

El misterio alrededor de Basteri
El misterio sobre el paradero de la madre de Luis 
Miguel, que según algunas versiones habría muer-
to hace varios años, podría resolverse ante la jus-
ticia argentina si los tribunales aceptan la reali-
zación del examen de ADN a la indigente.

Por otra parte, el productor chileno Jaime Vas, 
quien llegó a ser el "tour manager" del cantante 
mexicano durante cinco meses, dijo a la edición 
digital del diario La Tercera que él fue testigo de 
la última vez que Luis Miguel vio a su madre, en 
1986, y no en Buenos Aires en 1985, como cuen-
ta la historia.

Vas recordó que el encuentro se produjo en 
un restaurante del segundo piso del aeropuerto 

Me honra 
ser otra vez 
el portavoz 
de buenas 

noticias de la 
celebración del 
cine mexicano 

en Cannes"
Michel Franco

Director 
mexicano

de Barajas, poco después de la llegada de Marce-
la Basteri y su hijo Sergio a Madrid, procedentes 
de Milán, y antes de la partida de Luis Miguel a 
una presentación en Chile.

Señaló que el cantante, al ver a su madre, “rá-
pidamente corrió hasta ella y se fundieron en un 
abrazo estremecedor. Largo y cariñoso, apreta-
do”, que duró unos minutos. “Marcela cubría el 
cuello de su hijo con sus brazos y lo besaba en las 
mejillas, con los ojos llenos de lágrimas”, añadió 
el productor chileno.

Madre e hijo se sentaron en una mesa, tras lo 
cual Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, se acer-
có pero el cantante “lo frenó con rapidez” y le di-
jo: “papá, quiero estar solo con mi mamá”.

Vas agregó que se sentó junto al padre de Luis 
Miguel a unas cinco mesas de distancia y que la 
conversación entre madre e hijo “duró poco más 
de una hora y un cuarto".

"Yo estaba preocupado, mi interés en ese mo-
mento era que por fi n se subieran al avión. Pero 
Luis Rey me decía que esperara, que el niño no 
veía a su madre hacía varios meses”, comentó.

Minutos antes del embarque del cantante rum-
bo a Chile, precisó Vas, Luis Miguel y Marcela 
Basteri se levantaron, “se abrazaron y se larga-
ron a llorar, acaso sabiendo que se trataba de una 
larga despedida. Lo que seguramente ninguno 
de los dos imaginó es que sería la última vez que 
estarían juntos”.

El productor apuntó que el cantante mexica-
no abordó el avión que lo llevaría a Santiago, jun-
to a un secretario y un guardaespaldas.
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que no se divertía y emociona-
ba tanto con un proyecto como 
lo hizo al grabar los trece capí-
tulos de "Simón dice" con sus 
compañeros de reparto, Arath 
de la Torre, Nora Salinas, Dali-
lah Polanco, Sergio Ochoa, Carlos 
Speitzer, María Chacón y Clau-
dia Acosta, sobre guiones de Ós-
car Ortiz de Pinedo, César Fe-
rrón y Pepe Sierra.

Esta comedia, destacó Ri-
cardo, se podrá ver el compor-
tamiento de los hombres entre 
ellos y la diferencia a cuando es-
tán con la esposa, novia o ami-
gas. Y del lado contrario. "Nos va a enseñar am-
bos lados y con fantasías de lo que en realidad los 
hombres quisieramos que pasará", con el único 
propósito de entrener. 

Son cuatro parejas en la historia, tres casa-
das y una de novios que viven juntos, así que la 
audiencia podrá ver diferentes situaciones na-
da alajadas de la realidad en cada una de ellas. 

Hermosa foto 
celebra 5 años del 
príncipe George   
▪  El palacio de Kensington 
compartió una fotografía ofi cial 
del príncipe George, quien el 
domingo cumplió cinco años de 
vida. El hijo mayor del príncipe 
heredero William y Kate, duquesa 
de Cambridge, nació el 22 de julio 
de 2013, a las 4:24 de la tarde, en el 
hospital de St. Mary , en Londres, 
Reino Unido. 
Para conmemorar tan especial 
ocasión,  la pareja real  reveló una  
imagen que fue tomada en el día 
del bautizo de su hijo pequeño, el 
príncipe Louis.  La bella fotografía 
fue tomada en el jardín de 
Clarence House, después del 
bautizo del príncipe Louis. La 
enorme sonrisa del   pequeño 
heredero  fue tan cautivadora 
que sus padres no dudaron en 
querer compartirla con sus 
admiradores y con su pueblo, a 
través de su cuenta de Twi� er.
 REDACCIÓN /SÍNTESIS

El productor de "Luis Miguel: la serie" aseguró que 
México debe ser más arriesgado en los contenidos

México debe dar 
el siguiente paso
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. México debe ser más 
arriesgado y valiente en la pro-
ducción de contenidos audiovi-
suales si desea alcanzar el éxi-
to de España, Argentina y Bra-
sil pues, de lo contrario, seguirá 
rezagado en ese sentido, aseveró 
el productor fílmico Pablo Cruz.

Cruz, socio y fundador de Ca-
nana Films y de Ambulante, es 
uno de los artífi ces del éxito de 
“Luis Miguel: la serie”, que ha 
provocado un fenómeno con ese 
producto en medios impresos, di-
gitales y electrónicos que se han 
trepado a la ola mediática des-
de el 22 de abril, cuando la pla-
taforma Netfl ix difundió el pri-
mero de los 13 capítulos de la his-
toria sobre “El Sol de México".

En entrevista, reconoció que 
España está marcando tendencia con series como 
“Gran Hotel”, “Velvet”, “Las chicas del cable”, “La 
Casa de papel” y “Paquita Salas”, sin olvidar las 
19 temporadas que lleva “Cuéntame cómo pasó”.

“Los españoles han tomado riesgos y se han 
aventurado a contar algo que va más allá de lo 

tradicional y eso les ha facilitado el camino, qui-
tándose el yugo de estar esclavizado frente a un 
televisor”.

Cruz pregunta: “¿por qué no hay una 'Paquita 
Salas' de México así, ese relato jocoso en formato 
de serie, con episodios de 20 minutos?

“Paquita Salas” es un relato cargado de ironía 
y humor que muestra todo lo que hay detrás del 
manejo de los famosos y sus publirrelacionistas.

Pablo Cruz expuso que tomando en cuenta 
el numero de suscriptores de Netfl ix en México, 
plataforma por la que se puede disfrutar "Paqui-
ta Salas”, le resulta incongruente que no exista 
una serie mexicana similar, tan sencilla y exito-
sa como tal.

“Más bien creo que nadie en México les ha pro-
puesto algo como eso, entonces debemos recono-
cer que España nos lleva ventaja en ese sentido”.

A decir de Pablo Cruz, en este país hace falta 
ir más allá en la mentalidad de las audiencias y 
de los creadores mismos.

Reiteró que las cadenas fílmicas y de televi-
sión en España han ido más allá y han querido 
ser más libres; “en México tuvimos que aguan-
tar dos canales durante muchos años.

“Ahora estamos tratando de alcanzar el nivel 
mismo de España, Argentina y Brasil, que nos lle-
van mucha ventaja; debemos ser más aventura-
dos y valientes en la producción de contenidos, 
de lo contrario seguiremos rezagados”, insistió.

La serie consta de 13 capítulos y contará además con las actuaciones Dalilah Polanco, Sergio Ochoa, Ricardo Fastlicht, Carlos Speitzer, María Chacón y Claudia Acosta.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con una producción de Pedro Ortiz de Pinedo, 
este martes 24 de julio a las 23:00 horas se estre-
na "Simón dice" por Las Estrellas, una serie que 
presenta a un grupo de subyugados maridos, que 
se reúnen todos los jueves a jugar cartas y así sen-
tir que, al menos una vez a la semana, son muy 
machos y tienen el control de sus matrimonios. 

Ellos son Simón, Bartolomé y César, el último 
encarnado por Ricardo Fastlicht, "Un hombre me-

trosexual, no es gay pero sus amigos lo molestan 
con que sí. Está casado con el personaje de Dali-
lah Polanco, ella es ingeniera, yo soy arquitecto, 
yo soy un poco más delicado en cuanto a la lim-
pieza, el orden, la casa y ella es un tanto más ru-
da", dijo el actor.

Ricardo adelantó que en sus reuniones sema-
nales en "la cueva del hombre", en casa de Simón, 
también hay pláticas sobre la vida, donde el anfi -
trión dará consejos útiles, "ya el resultado el pú-
blico decidirá si es el correcto o no, si lo aplicamos 
tal cual nos lo dijo o le cambiamos la manera".

El actor compartió que hace mucho tiempo 
'EL DIABLITO' DEBUTA 
COMO CANTANTE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Para el actor y comediante Mauricio 
Barrientos “El Diablito” lo más difícil de su 
participación en la película animada “Ahí viene 
Cascarrabias”, en el que da vida al personaje 
del “Pájaro GP Scuezo”, fue cantar.

Aunque está consciente que el canto no 
es su fuerte, se divirtió durante los minutos 
que tuvo que hacer esto, dentro de esta 
historia distribuida por Corazón Films y que 
se estrenará en los cines el 26 de julio.

“Lo más complicado para mí fue cantar, 
pues con esta voz que tengo, ¡imagínate! Fue 
algo que disfruté muchísimo, también Camila 
(Sodi) tuvo una escena de canto". Asimismo, 
puntualizó que este es un largometraje 
que habla de la búsqueda de la felicidad 
y considera que aunque este sentimiento 
se busque en otros lados, en realidad está 
dentro de cada quien.

Barrientos opinó que este trabajo cinematográfi co 
sin duda refl eja un avance en la animación en México.

No estamos 
urgidos en 

la necesidad 
de cuál es 

la siguiente 
historia de la 

vida de famoso 
que sigue y de-
bemos contar, 

no nos regimos 
por esa pre-
misa. Vamos 

más por lo que 
nos convence y 

motiva"
Pablo 
Cruz 

Productor

Nora Salinas
debuta en 'Simón dice'
La actriz Nora Salinas decidió dar un giro a su 
carrera, mayormente drama, e incursionar por 
primera vez en la comedia. ‘Simón dice’ es su 
proyecto debut.  Salinas declaró que en la serie 
no se verá a “una Cenicienta soñando casarse con 
el príncipe ni vamos a ver ciencia fi cción, vamos a 
ver la realidad tal cual y se van a reír”. Redacción

El productor dijo privilegiar la historia: “Si te enamoras de una historia, pues esa es la que vamos a contar".

Planteó que la programación de la televisión 
abierta ha pasado a segundo plano debido a que 
hoy la audiencia prefi ere los móviles (celulares) así 
como las tabletas para disfrutar otros contenidos.

Ahora, dijo Cruz, el público prefi ere ver su se-
rie favorita o musicales y emisiones deportivas a 
través de esas nuevas herramientas, dejando de 
lado la televisión abierta que se ha visto despla-
zada por nuevas plataformas.

Agregó que es evidente la nueva realidad en 
la forma de consumir contenidos de todo tipo y 
que escritores y directores están migrando a esa 
nueva forma de hacer televisión. “Es decir, se han 
dedicado a participar en las series que han re-
volucionado la forma de entretenerse en los úl-
timos años”.

El productor señaló que si bien en México hay 
una ley que respalda al cine independiente, eso 
no ha permitido el despegue del enorme caudal 
de talento, que busca darse a conocer e impul-
sar propuestas.

Subrayó que series como la de Luis Miguel han 
venido a revolucionar la forma de ver los conte-
nidos a la hora que lo desees y donde te encuen-
tres. Basta tener una computadora, una tableta 
o un celular para consumir lo que deseas, llevan-
do a un segundo plano todo lo que sucede en te-
levisión abierta.

Finalmente,  el empresario, sin embargo, tam-
bién advirtió que Canana no sigue ninguna mo-
da, ni tiene la costumbre de estar sobre lo que 
tendrá éxito o no.

Resulta que es 
algo que es de 

la vida real, que 
las mujeres 

nos juntamos 
y hablamos de 

los maridos l 
y los maridos 

se juntan y 
dicen cosas de 

nosotras, es 
una realidad”
Nora Salinas 

Por Jazuara Salas Solís

Programas televisivos como "Master chef" o 
"Top Chef"  son "necesarios y están muy bien", 
opina el chef mexicano Lalo Plascencia, pues 
de alguna manera hacen alcanzable la gastro-
nomía mexicana a todo tipo de personas, la 
vuelven apasionante tanto para la cocinera de 
casa y tradicional, como para el profesional o 
el que apenas está estudiando.

"En México la cocina es tan grande que al 
fi nal termina siendo un elemento más. Me en-
canta que eso -los programas- exista. Yo pre-
fi ero ese México al de hace 15 años donde no 
había nada. Sólo hay que cuidar el no pros-
tituir el tema, simplemente pensando en los 
límites. Que los rompan está muy bien, pero 
hay pensar que existen y replantear nuevos".

Finamente aunque son programas de entre-
tenimiento del que invariablemente resultan 
cebridades, también son educativos .

Lalo Plascencia 
valora aporte de 
show de cocina

'Simón dice' : 
más que solo 
una comedia
Los protagonistas se sienten 
confi ados con la trama y la comedia
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L. Obrador 
revela carta 
a D. Trump
López Obrador presenta carta a Trump 
y ruta de foros para reconciliación
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato ganador de la elección presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la 
carta que envió al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, donde le plantea una nueva rela-
ción entre ambos países basada en el respeto mu-
tuo, así como alcanzar un entendimiento amistoso.

Acompañado de Marcelo Ebrard, quien será el 
canciller de México en el próximo gobierno que 
presidirá, y quien leyó la misiva, López Obrador 
propone al presidente estadounidense hacer un 
esfuerzo por concluir la renegociación del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) entre Estados Unidos, México y Canadá.

También le plantea concretar un plan inte-
gral para atender el tema de migración, donde 
se considere a los centroamericanos, y se com-
prometió a impulsar el desarrollo en México pa-
ra evitar que busquen dejar el país por necesidad.

En la carta, López Obrador le pide a Donald 

Trump hacer un esfuerzo por avanzar integral-
mente en las áreas sustantivas, en donde está la 
esencia de la relación bilateral, como son: comer-
cio, migración, desarrollo y seguridad.

Señala que la estrategia de gobierno que enca-
bezará, busca generar empleos y mejores condi-
ciones de vida para todos los mexicanos.

"En este punto, le propongo reanudar las ne-
gociaciones con la participación de los represen-
tantes de México, Canadá y Estados Unidos. Nues-
tro equipo de transición participaría en coordi-
nación con los funcionarios del actual gobierno 
mexicano", indica la carta.

Le dice también que el nuevo proyecto de na-
ción que llevará a cabo, consistiría en desterrar la 
corrupción, abolir la impunidad, actuar con aus-
teridad y destinar todo lo que se ahorre a fi nan-
ciar el desarrollo del país.

Al terminar de leer la misiva, Ebrard Casau-
bón anunció que la respuesta a esta carta de par-
te del presidente te Trump se espera que llegue 
en esta semana, pues el compromiso fue darla a 

conocer públicamente en cuan-
to se les avisara que el manda-
tario estadounidense ya la ha-
bía recibido y leído.

También expuso que el próxi-
mo 26 de julio, Jesús Seade, quien 
encabeza el grupo que coadyu-
vará en la renegociación de Tra-
tado de libre Comercio de Amé-
rica del Norte, estará en Wash-
ington con el equipo negociador 
del gobierno mexicano.

López Obrador precisó que a partir del 7 de 
agosto empezarán en Chihuahua los foros para 
delinear la ruta para la pacifi cación de México, en 
los que participarán expertos, académicos, vícti-
mas de la violencia y activistas, e incluso comen-
tó que asistiría a algunos.

Informó que ya se presentó la impugnación 
ante el  TEPJF por el acuerdo del INE de multar 
a Morena con 197 millones de pesos.

Foros de reconciliación nacional
▪  Obrador  precisó que " participarán familiares de víctimas, defensores de derechos 
humanos, productores de marihuana y amapola; los especialistas en esta materia, 
religiosa y académicos, todos los que tienen algo qué aportar".

FISCALÍA RETOMARÁ 
CASO DE BEBÉ ROBADO  
EN HOSPITAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En seguimiento al caso de robo de un bebé en el 
hospital Ticomán, la Procuraduría General de Jus-
ticia capitalina informó que el caso será retoma-
do por la Fiscalía para la Investigación de los 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Lo anterior luego de las diligencias practicadas 
por personal ministerial de la Coordinación Ter-
ritorial en Gustavo A. Madero Dos, donde se inició 
el expediente por denuncia de hechos.
Como parte de las indagatorias se solicitó al di-
rector del hospital el expediente clínico de la 
madre, videos de seguridad del quirófano, in-
forme detallado de los participantes del parto y 
copia del certifi cado de los análisis clínicos y es-
tudios.
El expediente se inició cuando la víctima acudió 
al hospital con labor de parto gemelar, pero el 
personal médico sólo le entregó a un niño, argu-
mentando que era el único que había nacido.
La Procuraduría capitalina continuará la investi-
gación a fi n de deslindar responsabilidades.

La PGR afi rmó que han llevado a cabo inspecciones donde ocurrió el delito.

El el sismo del 19 de septiembre 
el instituto colapsó y perdieron la 
vida 26 personas, 19 niños.

El hospital de Ticomán tiene al me-
nos 3 carpetas de investigación por 
la desaparición de recién nacidos

8.2
por ciento

▪ propone 
López Obrador 
que sea el IVA 
en la llamada 
"Zona libre" 

en la frontera 
norte del país

189
personas

▪ fueron 
detenidas por 
secuestro por 

la PGR, que 
desmanteló 

26 bandas en 
los últimos 9 

meses

PGR realiza 
pesquisa por 
desaparición

Detienen                 
a DRO de 
Rébsamen

Van 150 diligencias de PGR por 
desapariciones en Tamaulipas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
informó que ha realizado aproximadamente 150 
diligencias con plan de investigación de delitos 
de desaparición forzada, sobre hechos ocurri-
dos a principios de este año en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

La dependencia federal indicó que hay diversas 
personas que denunciaron la desaparición de fa-
miliares, a manos de comandos que probablemen-
te utilizaban uniformes y vehículos de la Marina.

Precisó que a través de la Fiscalía Especiali-
zada en Investigación de los Delitos de Desapa-
rición Forzada se han realizado dichas diligen-
cias, programadas mediante una metodología pa-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Policía de Investigación 
cumplimentó hoy una or-
den de aprehensión contra el 
director responsable de obra 
(DRO) del Colegio Rébsamen 
por el delito de homicidio.

El arresto se deriva de la 
carpeta de investigación rela-
cionada con los hechos ocu-
rridos el 19 de septiembre pa-
sado en dicho colegio, ubica-
do en los números 11 y 19 de 
Rancho Tamboreo, colonia 
Nueva Oriental, delegación 
Tlalpan, donde murieron 19 
niños y siete adultos.

Mediante un ofi cio de co-
laboración, el DRO fue dete-
nido en el estado de Queré-
taro y trasladado a la Ciudad 
de México para su certifi ca-
ción e ingreso al Reclusorio 
Preventivo Varonil Sur, don-
de se generará la audiencia 
de cumplimiento de orden 
de aprehensión.

Dicha persona es señala-
da como responsable de los 
añadidos que se hicieron al 
colegio "Enrique Rébsamen", 
los cuales provocaron en gran 
medida el colapso del edifi -
cio administrativo.

Un juez de la Ciudad de 
México giró orden de apre-
hensión contra el DRO, quien 
supervisó dichas adecuacio-
nes.

El delito que se le impu-
ta al DRO es el de homicidio 
culposo por haber autorizado 
el funcionamiento del plan-
tel escolar que se colapsó por 
el sismo del 19 de septiem-
bre del año pasado. “Con re-
lación a la carpeta de inves-
tigación relacionada con los 
hechos ocurridos el 19 de sep-
tiembre de 2017, en el Cole-
gio Rébsamen, la Policía de 
Investigación cumplimentó 
una orden de aprehensión".

ra recabar de manera calendarizada los datos de 
prueba necesarios para localizar a las víctimas y 
esclarecer los hechos.

Ello, una vez que ejerció su facultad de atrac-
ción por especialidad de 26 carpetas de investi-
gación iniciadas en la delegación de la PGR en 
aquella entidad, donde se reportaron 36 perso-
nas víctimas del ilícito, de las cuales una fue lo-
calizada con vida y nueve sin vida, por lo que se 
han realizado las siguientes acciones:

Por otra parte, la PGR informó que detuvo por 
orden de aprehensión y en fl agrancia, a 189 se-
cuestradores, además de desmantelar a 26 ban-
das en los últimos nueve meses durante opera-
tivos en el Estado de México, Ciudad de Méxi-
co y Morelos.

El hospital negó la 
existencia del bebé
María Guadalupe, una joven de 
25 años, esperaba gemelos; 
sin embargo el nosocomio le 
dijo: ‘no señora, nada más había 
uno’; ella empieza a preguntar 
qué fue lo que pasó con su otro 
bebé y le dicen o que nunca 
existió o que se pudo haber 
desintegrado dentro de ella” 
relata su abogada. Redacción

Estoy seguro 
que podre-
mos llegar 
a acuerdos 

para enfrentar 
juntos tanto el 
fenómeno mi-
gratorio como 
el problema de 
la inseguridad 

fronteriza" 
Andrés 

Manuel López 
Obrador

Presidente 
electo

Surgen 
autodefensas 

en Morelos
▪  Hombres de Tlayacapan, 

Tlalnepantla y Totolapan, se 
agruparon para tomar la seguridad 
en sus manos.Han puesto puntos 

de revisión y hay negado la 
intervención de la Policía Morelos. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Para Angela Merkel es mejor dialogar que no 
hacerlo “esto es bueno para todos”, afi rmó la 
canciller, al respecto de la invitación realizada por 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al 

mandatario ruso Vladimir Putin para recibirlo en Washington este 
otoño.

Mientras la nueva política exterior norteamericana intenta de 
la mano de Trump refl otar su relación con los rusos, en Europa, no 
se ven muchos indicios de apaciguar los ánimos con el Kremlin con 
quien llevan confrontados abiertamente desde 2014, tras la anexión 
rusa de Crimea.

La tirante relación de amor y odio entre europeos y rusos quedó 
patente tras la caída del muro de Berlín (1989), el derrumbe 
del bloque soviético, la herida sangrante del comunismo -como 
entidad ideológica- entre una comunidad de países que terminaron 
fi nalmente escindidos del poder soviético… Europa del Este dejó de 
ser parte de la cortina de hierro. 

Empero, desde el arribo de Putin al frente de la Presidencia de 
Rusia, soplan vientos de recuperación del protagonismo de antaño 
en la arena internacional reforzando su rol geopolítico, su actividad 
geoeconómica y desde luego, pretendiendo retomar el peso 
específi co de su territorio.

Y Europa, en consecuencia, le tiene enormes recelos al sagaz 
exagente de la KGB: Putin lleva 14 años al frente de Rusia como 
presidente, más otros cuatro años como primer ministro, un 
cúmulo de 18 años en las cumbres del poder con una reelección en 
las urnas que lo ha colocado al frente hasta 2024.

Muchos de los pequeños países otrora comunistas temen que 
Rusia continúe su beligerante política de anexiones como sucedió 
con Crimea en el caso de Ucrania y con las confrontaciones 
con Georgia, por Osetia del Sur. Por eso, Ucrania ha tocado 
desesperadamente a la UE para que le dé cobijo (es candidato a 
ingresar) y también a la OTAN (es miembro) para que le respalde 
militarmente.

Asimismo, Europa ve con muy malos ojos las intromisiones rusas 
en la política europea, no nada más Reino Unido se ha quejado –
varias veces- de detectar a cazas rusos en su espacio aéreo haciendo 
fotos de su territorio sino también de embarcaciones militares 
rusas merodeando en sus aguas.

Hay acusaciones de interferencias de hackers rusos en varios 
procesos electorales en diversos países en los últimos dos años para 
alterar la convivencia política a fi n de debilitarlos a su interior y de 
cara al exterior; y no podemos obviar el uso del Novichok en Reino 
Unido. 

A COLACIÓN
Pero si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las 
relaciones de su país con Rusia “nunca han estado peor que ahora” 
con Europa el hilo está roto. 

Le temen a la injerencia desde Moscú, pero al mismo tiempo 
los europeos necesitan a Rusia energéticamente hablando: Europa 
obtiene el 30% de sus importaciones de gas pagándole unos 250 mil 
millones de dólares de factura energética anual. 

Hasta Trump se lo reprochó a frau Merkel en la pasada reunión 
de la OTAN le dijo que: “Alemania es prisionera de Rusia por su 
dependencia energética”. Desde luego tiene razón: el presidente 
Putin varios años ha amenazado con cortarle el suministro gasístico 
a Europa, de hecho, le subió el precio de 268.5 dólares a 485 dólares 
por cada mil metros cúbicos.  

Por supuesto, igualmente requieren de pe-
tróleo ruso, el oleducto Druzhba bombea 1.8 
millones de barriles de crudo diarios a Polo-
nia, Alemania, Eslovaquia, República Checa y 
Hungría, a través de sus dos ramales; uno por  
Bielorrusia y otro vía Ucrania hasta Eslova-
quia y Hungría. 

Los juegos de poder de Putin en el traspa-
tio europeo han pasado además por presionar 
con cortar todo suministro vía Ucrania y usar 
únicamente el canal del Nord Stream, un ga-
soducto desde Vyborg, en Rusia, hasta Grei-
fswald en Alemania. 

A Ucrania le preocupa muchísimo porque 
dejaría de recibir ingresos por su papel de trán-
sito y el resto de Europa ve con recelo el papel 
de Alemania con los rusos sobre todo porque 
la mayoría sostienen el repudio a Putin por la 
anexión de Crimea.

Y en esa postura de condena, la UE ha rele-
gado a Rusia desde 2014 de las reuniones del 
G7, igualmente le ha sancionado económica-
mente, comercialmente y en el ámbito de las 
inversiones; hecho que Moscú respondió tam-
bién restringiendo su comercio con Europa. 

En Helsinki, el líder ruso aclaró que Rusia 
no cesará el tránsito del gas ruso por Ucrania: 
“Estamos dispuestos a prolongar el contrato 
de tránsito que expira el año próximo si el con-
tencioso entre las partes comerciales es regu-
lado por la Corte de Arbitraje de Estocolmo”, 
subrayó Putin.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

 “Los sicarios lo mata-
ron de un golpe en el 
cráneo y luego pren-
dieron fuego a la vi-
vienda para desvir-
tuar el asesinato/ Luis 
Pérez García dirigía 
la revista “Encuesta 
de Hoy”, con más de 
treinta años de edi-
tarse/ Miembro de la 
Asociación Nacional 
de Locutores de Méxi-
co, ANLM, su presen-
cia en los actos políti-

cos y gremiales se había hecho cotidiana.
El periodistas y locutor, Luis Pérez García, 

con más de 80 años de edad, fue asesinado por 
sujetos que se introdujeron a su vivienda don-
de vivía solo, de un golpe en el cráneo, al pare-
cer con un marro u otro instrumento similar 
y luego le prendieron fuego a la casa.

Luis Pérez García dirigía la revista “Encues-
ta de Hoy”, con más de treinta años de editar-
se, fue miembro de la Asociación Nacional de 
Locutores de México, ANLM, su presencia en 
los actos políticos y gremiales se había hecho 
cotidiana.

Los vecinos se percataron que la casa mar-
cada con el número 296 de las calles de Anto-
nio de León esquina José María Patoni, de la 
colonia Ejército Constitucionalista, Iztapala-
pa, Ciudad de México, se incendiaba, por lo que 
de inmediato pidieron el auxilio a las institu-
ciones de seguridad.

Miembros del cuerpo de Bomberos, después 
de sofocar el siniestro y remover los escombros, 
se encontraron con el cadáver del comunica-
dor, en un principio se pensó que había muer-
to de asfi xia o por las quemaduras.

Después de que los mismos vecinos infor-
maron a las autoridades que su vecino Luis Pé-
rez García, era además de comunicador un acti-
vista social, puesto que su misma vivienda fun-
cionaba como ofi cina del Comité Vecinal, las 
autoridades ahondaron en las investigaciones.

Los peritos determinaron que la muerte fue 
provocada por un golpe en el cabeza, lo cual 
quedó asentado en la carpeta de investigación. 
Sus familiares no han querido hacer declara-
ciones por temor a represalias.

Ante este nuevo asesinato de un colega, que 
los sicarios trataron de desvirtuarlo con el in-
cendio que provocaron, el gremio periodístico 
organizado de México, Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México; Club Primera Plana, CPP, y 
sus brazo académico, Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE, además 
de enviar sus condolencias a sus familiares y 
amigos, nuevamente eleva su voz para exigir 
de las autoridades que este crimen como to-
dos los anteriores no quede impune.

Nuevamente resaltamos el aumento expo-
nencial de estos crímenes cometidos por los 
enemigos de las libertades de prensa y expre-
sión, cuyas cifras son verdaderamente de terror:

En lo que va del año 2018 se han cometido 
10 homicidios: 10 periodistas.

En lo que va del actual sexenio, suman 92 
homicidios: 79 periodistas; 1 locutor; 4 fami-
liares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

Total de 2000 a la fecha, son 228 homici-
dios: 197 periodistas; 1 locutor; 10 trabajadores 
de prensa; 9 familiares y 9 amigos, y 2 civiles.

Total de 1983 a la fecha 292 homicidios: 259 
periodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de pren-
sa; 11 familiares y 9 amigos de comunicadores, 
y 2 civiles.

El Gremio Organizado, Redobla su reclamo 
de justicia y de que se implementen los me-
canismos de protección a los periodistas, tra-
bajadores de prensa, de sus familiares y ami-
gos que también han sido victimados en he-
chos, inclusive directos, para amedrentar a los 
comunicadores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito 
permanente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Por 
FAPERMEX maestra Consuelo Erguía Tonella, 
presidenta; por CONALIPE licenciado Teodoro 
Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por ANLM 
licenciada Rosalía Buaún Sánchez, presiden-
ta; por CPP licenciado José Luis Uribe Orte-
ga, presidente, y el autor, Secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y Aca-
démico de Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. Agradece-
ré sus comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en 
toda la República de Libertas Radio. Lo in-
vitamos a visitar: www.felap.info

Desde Rusia 
con amor

Asesinan al colega, 
Luis Pérez García
CUERNAVACA, 
MORELOS. El 
siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO 
del gremio 
organizado, titulado  
"ASESINAN AL 
PERIODISTA Y 
LOCUTOR, LUIS 
PÉREZ GARCÍA 
EN CIUDAD DE 
MÉXICO", que 
transcribimos 
íntegro:

por la espiralclaudia Luna Palencia

merkel and immigration
rayma Suprani

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Como todos sabemos, la actividad emprendedora 
en México está creciendo, de acuerdo con cifras 
del INEGI reportadas a fi nales de 2016, la pobla-
ción ocupada en función de la posición que guar-
da dentro de su trabajo representa poco más de 
dos terceras partes del total (68.4%), esto es, 35.7 
millones son trabajadores subordinados y remu-
nerados; 11.6 millones (22.2%) trabajan por su 
cuenta, sin emplear personal pagado; 2.5 millo-
nes (4.9%) son trabajadores que no reciben re-
muneración, y 2.3 millones (4.5%) son propie-
tarios de los bienes de producción, con trabaja-
dores a su cargo.

En este sentido, 11.6 millones son Freelancers 
personas que son todólogos en su negocio: com-
pran, venden, cobran, producen, administran, 
prospectan clientes, etc., etc., cada día terminan 
casi “muertos”, exhaustos de la jornada; a veces 
tristes y otras enojados; con los deseos de bus-
car un trabajo y pertenecer “al club de los godi-
nes”; sin embargo, se reivindican, renuevan y sa-
len adelante; algunos de los obstáculos a que se 
enfrentan son:

• Lo hacen todo.
• Miedo a emplear trabajadores
• Falta de planeación.
• Problemas de fl ujo económico y liquidez.
• Mucho tiempo dedicado a lo urgente.
• No les alcanza el tiempo para hacer lo más 

importante, relaciones públicas, etc.
Trabajar como FreeLancer requiere de algu-

nos elementos importantes para mantenerse en 
el mercado, los grandes desafíos se hallan en co-
nectar tus talentos con las necesidades de perso-
nas y organizaciones para ofrecerles un produc-
to o servicio, generar una cartera permanente de 
clientes, administrar productivamente tu tiem-
po, sin perder de vista las fi nanzas del negocio y 
tus fi nanzas personales.

Conecta tus talentos y habilidades 
con las necesidades del mercado
Sin duda, uno de los mayores desafíos para los 
FreeLancers es conectar sus habilidades, expe-
riencias y saberes concretos con las necesidades 
de algún sector de la población, empresa u orga-
nización, y ofrecerles productos o servicios. 

Por lo que observar se vuelve una cualidad in-

México está experimentando un crecimiento en el número de 
emprendedores, por ello, es importante estar bien informado sobre las 

exigencias 

PARA EMPRENDEDORES 

dispensable en todo FreeLancer que pretenda so-
brevivir en el mercado. 

Realiza un inventario de todos tus saberes, 
identifi ca aquello que más te gusta y dominas y 
conéctalo con necesidades de las personas o de 
las empresas.

Detente, observa, elabora listas, graba, sa-
ca fotografías, pregunta e indaga; seguramente 
encontrarás en tu área muchos temas de inno-
vación y mejora que puedan resolver necesida-
des concretas y representen una oportunidad de 
negocio para ti.

Administra productivamente tu tiempo 
“Time is money” (el tiempo es dinero) adminis-
trar tu propio tiempo puede ser una gran opor-
tunidad, sin embargo, se puede convertir en una 
gran amenaza, estás expuestos a que no sólo se 
te pasen las horas, sino los días, las semanas y 
cuando te das cuenta se han pasado los meses. 

Enfócate, organiza tus tiempos, rutinas y pro-
grama horarios de trabajo, de concentración al 
cien por ciento, la casa es muy cómoda para tra-
bajar, pero puede tener muchas distracciones.

Calcula adecuadamente el costo 
y la rentabilidad de un proyecto
Unos de los mayores desafíos de un FreeLancer 

Los freelancers  deben contar con una buena capacidad 
de observación y organización, para salir adelante.

es no regalar su trabajo o, en su caso, no sobre-
estimarlo demasiado que lo saque de los precios 
del mercado. Por lo que la clave radica en saber 
calcular adecuadamente el precio de venta in-
cluyendo los gastos y costos relacionados como 
los materiales directos, gastos indirectos, el nú-
mero de horas invertido, considerando un factor 
de gastos de venta y administración más la utili-
dad correspondiente. 

Una vez que se ha establecido un precio de ven-
ta de un producto o servicio es muy importante 
considerar el precio de la competencia.

Desarrolla un programa de trabajo 
Planear es también trabajar, la mayoría de las per-
sonas están conectadas con el hacer y se olvidan 
de lo importante de planear.

Un plan de trabajo es una herramienta clave 
para un FreeLancer, con objetivos claros, estra-
tegias adecuadas, tiempo y recursos. 

Planear signifi ca trabajar ordenadamente para 
conseguir los objetivos establecidos en un tiem-
po defi nido bajo ciertos supuestos económicos.

Una vez establecido el qué (objetivo), desarro-
lla el cómo (estrategias y tareas), cuándo (tiem-
po), dónde (lugar); así como los recursos impli-
cados (dinero, personas, materiales, etc.). Des-
carga una herramienta gratis en el siguiente link: 
http://www.softonic.com/s/planifi cador-tareas

Desarrollar un plan te ayudará a que las co-
sas ocurran. 

Usa las redes sociales para darte a conocer 
Son tres los puntos claves para los FreeLancers 
en el uso de redes sociales: compartir, crear y 
generar confi anza, mucha confi anza. 

Esos deben ser los objetivos principales de un 
FreeLancer al hacer uso de las redes, ya que, a tra-
vés de la confi anza y las recomendaciones, se pro-
ducirán grupos de seguidores con un interés co-
mún. La meta es infl uir en tu sector y convertir-
te en un agente de cambio por la infl uencia que 
ejerzas a través de tus opiniones. 

Es muy importante que tus redes sociales te 
identifi quen con una pequeña frase que te defi -
na quién eres y qué es lo que haces. 

Construye contenidos atractivos, compártelos 
y conviértete en líder de opinión de tu comunidad. 

LOS RETOS 
DE LOS FREE 

LANCERS
Uno de los mayores desafíos para los FreeLancers es 
conectar sus habilidades, experiencias  y saberes con 

las necesidades de algún sector de la población

Aprovechando el tiempo

Considera los siguientes puntos 
para usar mejor tu tiempo: 

▪ Usa una agenda, programa tus 
horarios de todas tus activida-
des diarias: descanso, ejercicio, 
actividades de mantenimiento, 
elaboración de alimentos, com-
pras, trámites, etc.

▪ Asigna un horario de trabajo 
efectivo y simplemente cúmplelo

▪ Asigna un horario para conectar-
te a tus redes sociales.

▪ Evita usar el WhatsApp  en me-
dio tus jornadas de trabajo  

▪ Es muy común perder tiempo en 
internet, por lo que puedes pegar 
un post it de color indicando el 
objetivo de la búsqueda, te ayu-
dará a concentrarte para evitar 
que de pronto te sorprendas en 
una página sin saber por qué te 
encuentras ahí.

▪ Durante tu jornada de trabajo es 
importante te marques pequeñas 
metas a lograr, concentrándote 
por periodos de tiempo que pue-
den ir de 45 minutos a dos horas 
tomando pequeños descansos, de 
esta forma podrás avanzar en tus 
proyectos.

▪ Aprende a cocinar y comer en 
forma sencilla y saludable.

A
B

CORGANIZA TUS FINANZAS: 
▪ Elabora un presupuesto anual  
de ingresos y egresos para 
identificar las necesidades de 
mayores gastos durante el año, 
de esta forma te concentrarás 
en ciertas épocas del año para 
generar esos excedentes que 
requieres o en su caso para 
ahorrar.

AHORROS  Y GASTOS
▪ Ahorra cuando tienes 
excedentes de ingresos
▪Controla tus gastos hormiga.
▪Genera un fondo de 
contingencia para imprevistos
▪Maneja adecuadamente tus 
tarjetas de crédito, evita deudas 
innecesarias

NO OLVIDES: 
▪ Cuida tu salud, tus emociones; 
ama lo que haces, ponlo a tu 
servicio y al servicio de los 
demás. 
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 SÍNTESIS

Por AP/Indonesia
Foto: Especial/Síntesis

Una joven indonesia de 15 
años que fue violada por su 
hermano recibió una conde-
na de seis meses de cárcel por 
abortar, dijo la policía el do-
mingo.

Tanto la adolescente co-
mo el hermano fueron con-
denados el pasado jueves por 
la corte de distrito de Mua-
ra Bulian, en Batanghari, en 
la provincia de Jambi, expli-
có Singgih Hermawan, subdirector de la po-
licía local. 

El agresor, de 18 años, fue sentenciado a dos 
años de prisión por agredir sexualmente a una 
menor, apuntó Hermawan. 

El aborto es ilegal en Indonesia aunque se 
permite en casos de violación, especialmen-
te si la vida de la víctima está en peligro. En 
estos casos, la interrupción del embarazo de-
be practicarse hasta un mes y medio después 
de la fecundación y debe estar realizada por 
profesionales. 

La menor abortó cuando estaba embara-
zada de seis meses, según un funcionario ju-
dicial. La madre de los jóvenes, que está acu-
sada de asistir a su hija, dijo que la ayudó por 
vergüenza ante los vecinos. 

Según se reveló en la corte, la joven fue vio-
lada ocho veces desde septiembre. En mayo, re-
sidentes descubrieron un feto sin cabeza cerca 
de una plantación de aceite de palma. La poli-
cía efectuó las detenciones en junio. 

Los acusados y sus abogados aceptaron la 
sentencia.

Por Notimex/La Habana
Foto: AP/Síntesis

Los diputados cubanos prosiguen este domingo 
en La Habana el análisis detallado del proyec-
to de nueva Constitución, antes de que el tex-
to se someta a votación en la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular.

El documento incluye un preámbulo y 224 
artículos, cuya revisión comenzó la víspera en 
el Palacio de Convenciones de La Habana, al 
instalarse la primera sesión ordinaria de la IX 
Legislatura.

Según el secretario del Consejo de Estado, 
Homero Acosta, -quien dirige los debates so-
bre el proyecto de Constitución que sustituiría 
a la vigente desde 1976- alrededor de 150 par-
lamentarios pidieron intervenir con criterios 
acerca del texto, y solo una pequeña parte de 
ellos lo hizo ayer.

Indonesia condena  
a una joven violada

Cuba avanza en 
nueva Constitución

la ofensiva

En junio inició la 
ofensiva en Damasco: 

▪ Desde el inicio de 
la ofensiva, la zona 
próxima a la frontera 
con los Altos del Golán 
es la más segura en la 
región suroccidental, lo 
que atrajo a cientos de 
desplazados a la zona 
de no confrontación con 
Israel 
▪ La televisora siria 
Al-Ikhbariya califi có la 
evacuación de "escán-
dalo" y dijo que los “gru-
pos terroristas” tienen 
ahora “cero opciones”. 

▪ En el último mes, las 
fuerzas del gobierno 
sirio ayudadas por la 
aviación rusa barrieron 
el suroeste de Siria para 
consolidar el control

Israel saca 
de Siria a  
voluntarios
Israel evacua a 800 miembros de 
la ONG Cascos Blancos de Siria
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Israel evacuó del sur 
de Siria a un grupo de 
800 miembros de la 
ONG Cascos Blancos 
junto con sus familia-
res a petición de Esta-
dos Unidos, Canadá y 
sus aliados europeos, 
informó el portavoz 
de la cancillería israe-
lí, Emmanuel Nahs-
hon.

"A petición de Es-
tados Unidos, Canadá 
y países europeos, Is-
rael llevó a cabo una 
operación humani-
taria para salvar a 
miembros de la or-
ganización civil siria 
Cascos Blancos y sus 
familiares", escribió 
Nahshon en su cuen-
ta ofi cial de Twitter.

El grupo sirio de 
defensa civil fue eva-
cuado de una zona de 
guerra en el sudoeste 
de Siria a través de los 
Altos del Golán ocu-
pados por Israel ha-
cia Jordania.

Por su parte, el ejército israelí reportó que 
ha completado "un esfuerzo humanitario pa-
ra rescatar a miembros de la organización ci-
vil siria y sus familias, ante el riesgo inmedia-
to al que estaban sometidas sus vidas de no 
hacerlo" por el avance de las fuerzas guber-
namentales.

Las fuerzas armadas israelíes han explica-
do que la evacuación se ha producido como 
consecuencia de una petición de varios paí-
ses occidentales.

"Siguiendo las instrucciones del gobierno 
israelí y los requerimientos de Estados Uni-
dos y países europeos, el ejército completó re-
cientemente un esfuerzo humanitario para 
rescatar a miembros de la sociedad civil hu-
manitaria y sus familias".

"El traslado de desplazados sirios a través 
de Israel es un gesto humanitario excepcio-
nal", añadió. Los sirios de la ONG Cascos Blan-
cos, dedicada al rescate de víctimas de escom-
bros tras bombardeos, fueron evacuados via-
jarán a Alemania, Canadá y RU. A pesar de la 
intervención, las Fuerzas de Defensa de Is-
rael indicaron, "Israel continúa mantenien-
do una política de no intervención con res-
pecto al confl icto sirio".

2
años

▪ fue la pena en 
contra del viola-
dor, de 17 años, 

por agresión 
sexual contra 

una menor

113
artículos

▪ podrían ser 
modifi cados, 

añade 87 y 
elimina 11 

incluidos en la 
actual 

La propuesta actual defi ne matrimonio como la unión entre dos personas.

Gran Bretaña debería estar fuera de 
la UE para marzo del 2019.

Damasco y Moscú consideran a los Cascos Blancos 
como “agentes” de las potencias extranjeras.

En Indonesia, entre el 30% y el 50% de las muertes 
de mujeres embarazadas se deben a abortos.

BREXIT AMENAZA PAGOS 
DE GRAN BRETAÑA
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña podría no pagar su factura de 
39.000 millones de libras (51.000 millones de 
dólares) a la Unión Europea si no alcanza un 
acuerdo comercial con el bloque, sugirió el nuevo 
ministro británico para el Brexit.

El secretario para el Brexit, Dominic Raab, 
dijo al Sunday Telegraph que debe haber una 
"condicionalidad" entre que Londres efectúe 
el pago de salida y su capacidad para crear una 
nueva relación con la UE.  "No pueden tener a una 
parte cumpliendo su parte del trato y a la otra no, 
o yendo más lento o sin comprometerse”, explicó. 

Raab sustituyó a David Davis, quien renunció 
hace dos semanas para protestar por el Brexit 
“suave” adoptado por la primera ministra 
británica, Theresa May.  Gran Bretaña y la UE 
siguen alejadas en los términos sobre su relación 
comercial.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump afi rmó hoy que su 
campaña fue "ilegalmente espiada" en el 2016, 
al tiempo que acusó en sus redes sociales al FBI 
de esa acción a través de Carter Page, un asesor 
de política exterior para la campaña.

Trump insistió este domingo que tuvo una 
"gran" reunión con el presidente ruso, Vladimir 
Putin, y dijo que su campaña fue "ilegalmente es-
piada" en 2016, lo que lo puso en desacuerdo con 
senadores de su propio partido .

El mandatario estadunidense todavía está li-
diando con las consecuencias de su conferencia 
de prensa con Putin en Helsinki, Finlandia, don-
de mantuvo una reunión a puertas cerradas con 
el líder ruso y luego pareció aceptar la afi rmación 
de su homólogo de Rusia, quien dijo que no se 
había entrometido en los pasados comicios de 

los Estados Unidos de América.
Trump también acusó a la Ofi -

cina Federal de Investigaciones 
(FBI) de espiar ilegalmente a su 
equipo de 2016 a través de Car-
ter Page, un asesor de política 
exterior para la campaña. 

Se refi rió a la publicación de 
documentos previamente secre-
tos utilizados por el FBI para ob-
tener una intervención telefó-
nica de Page del Foreign Inte-
lligence Surveillance Court. 
"Felicidades a @JudicialWatch 

y @TomFitton por tener éxito en obtener los do-
cumentos de Carter Page FISA. Como de costum-
bre, están ridículamente redactados en gran me-
dida, pero confi rman con poca duda que el De-
partamento de 'Justicia' y el FBI engañaron a 
los tribunales. ¡Witch Hunt Rigged, una estafa!”.

Trump denuncia 
espionaje ilegal 
Trump denuncia que su campaña de 2016 fue 
"ilegalmente espiada" por el FBI

A principios de año, otros 13 rusos y tres compañías rusas fueron acusados de interferir con las elecciones.

Tuve una GRAN 
reunión con 
Putin y Fake 

News usó toda 
su energía 

para intentar 
desacreditarla. 
¡Tan malo para 
nuestro país! ”
Donald Trump

Presidente EU

En la jornada previa, los diputados opinaron 
sobre el preámbulo y los primeros artículos de 
la iniciativa elaborada por una comisión de la 
Asamblea Nacional, encabezada por el primer 
secretario del Comité Central del Partido Co-
munista, Raúl Castro.

Varias de las intervenciones de la víspera es-
tuvieron dirigidas a respaldar el proyecto y pro-
poner cambios relacionados con el carácter pa-
triótico de la carta magna, reportó la agencia 
Prensa Latina.

Las presiones sobre 
Theresa May
El gobierno de May sigue 
profundamente dividido. 
Ha surgido una parte de la 
militancia que desea una 
ruptura total con el bloque 
continental, versus la 
propuesta de May de crear un 
entendimiento. AP/Londres

Explosión en 
Kabul deja 11 muertos  
▪  Al menos 11 personas murieron y 
otras 14 resultaron heridas durante 
una explosión en la puerta del 
aeropuerto de Kabul, donde poco 
antes había llegado del exilio el 
primer vicepresidente afgano y 
antiguo señor de la guerra, Abdul 
Rashid Dostum. NOTIMEX/ FOTO: AP



Aguerrido Aguerrido 
campeón

Aguerrido 
campeón

Aguerrido 
Santos Laguna logró revertir marcador 

en contra en el complemento para 
imponerse 2-1 a Lobos BUAP; Necaxa 

fulmina a los azulcremas. pág. 3
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol americano
MÉXICO, SUBCAMPEÓN 
DEL MUNDIAL SUB 19 
NOTIMEX. La selección de México se quedó con el 
subcampeonato del Mundial Sub 19 de Futbol 
Americano que se realizó en Ciudad de México, 
al caer en la fi nal por 7-13 ante Canadá, en la 
cancha del estadio de Ciudad Universitaria.

Canadá se convirtió en bicampeón y máximo 
ganador de títulos en dicha categoría.

Los canadienses ofrecieron una ofensiva 
peligrosa desde el primer cuarto, ya que se 
pusieron al frente con gol de campo de 31 yardas 
acertado por Antoine Couture.

Luego en el segundo cuarto, las cosas fueron 
para la parte visitante, gracias a la labor de 
Freud Jean Ernst y el extra de Couture para irse 
a la mitad del encuentro con la ventaja de 10-0.

Para el regreso, México reaccionó de manera 
tardía y los canadienses dieron formar a su 
triunfo. foto: Especial

Liga MX
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El tiro, clavados, taekwondo en 
Poomsae, pentatlón moderno, 
patinaje de velocidad y squash 
destacaron en 3ra jornada de 
Barranquilla 2018, con aporta-
ción de  oro y plata. – foto: Mexsport

SIGUE LA COSECHA. pág. 6

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

Aprovecha
Lewis Hamilton vuelve al primer sitio del 
campeonato de F1 tras ganar Alemania. Pág. 5

Se va dolido
Mesut Özil anuncia retiro de la selección 
de Alemania por racismo Pág. 3

Aúllan
Lobas BUAP logra su primer triunfo del 
Apertura 2018 de la Liga MX Femenil. Pág. 2
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TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Cruz Azul 1 1 0 0 3 3
2. UNAM  1 1 0 0 2 3
3. Toluca  1 1 0 0 2 3
4. UANL  1 1 0 0 2 3
5. Tijuana  1 1 0 0 1 3
6. Necaxa  1 1 0 0 1 3
7. Santos 1 1 0 0 1 3
8. Monterrey  1 1 0 0 1 3
9. Querétaro  1 0 1 0 0 1
10. Atlas  1 0 1 0 0 1
11. América  1 0 0 1 -1 0
12. Guadalajara  1 0 0 1 -1 0
13. Lobos 1 0 0 1 -1 0
14. Pachuca  1 0 0 1 -1 0
15. Morelia 1 0 0 1 -2 0
16. León 1 0 0 1 -2 0
17. Veracruz  1 0 0 1 -2 0
18. Puebla 1 0 0 1 -3 0

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UAEM 1 1 0 0 2 3
2. Cimarrones 1 1 0 0 1 3
3. Correcaminos 1 1 0 0 1 3
4. FC Juárez  1 1 0 0 1 3
5. Venados 1 1 0 0 1 3
6. Dorados  1 0 1 0 0 1
7. Celaya 1 0 1 0 0 1
8. Mineros 1 0 1 0 0 1
9. San Luis 1 0 1 0 0 1
10. UdeG 0 0 0 0 0 0
11.  Zacatepec 1 0 0 1 -1 0
12. Atlante 1 0 0 1 -1 0
13. Alebrijes 1 0 0 1 -1 0
14. TM Futbol 1 0 0 1 -1 0
15. Cafetaleros  1 0 0 1 -2 0

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Guadalajara  2 2 0 0 3 6
2. Monterrey 1 1 0 0 4 3
3. Toluca*  1 1 0 0 4 3
4. Puebla* 1 1 0 0 4 3
5. UANL 1 1 0 0 2 3
6. Pachuca*  1 1 0 0 1 3
7. Santos* 1 1 0 0 1 3
8. Morelia* 1 1 0 0 1 3
9. Tijuana*  1 1 0 0 1 3
10. América* 0 0 0 0 0 0
11. Cruz Azul  1 0 0 1 -1 0
12. León 1 0 0 1 -1 0
13. UNAM  1 0 0 1 -1 0
14. Querétaro 1 0 0 1 -2 0
15. Atlas 2 0 0 2 -3 0
16. Lobos BUAP 1 0 0 1 -4 0
17. Veracruz*  1 0 0 1 -4 0
18. Necaxa  2 0 0 2 -5 0
*Hoy juegan

TABLA DE COCIENTE
PO EQUIPO PTS/JJ %
10. Santos Laguna 92/69 1.3333
11. Cruz Azul 92/69 1.3333
12. Atlas 89/69 1.2899
13. Guadalajara 88/69 1.2754
14. UNAM 85/69 1.2319
15. Puebla 75/69 1.087
16. Querétaro 74/69 1.0725
17. Veracruz 65/69 0.942
18. Lobos 0/1 0000

ARRANQUE QUE ILUSIONA
La fecha uno del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX tuvo el 
regreso de Cruz Azul a su ahora casa, el estadio Azteca.
La máquina logró un importante triunfo de 3-0 sobre Pueb-
la el pasado sábado ante una buena entrada de la afi ción ce-
mentera.
        Los miles de hinchas de la Máquina Cementera fueron 
testigos de un buen accionar de los nuevos refuerzos para 
abrir las esperanzas de que este certamen puede ser el bue-
no para romper el malefi cio de títulos de liga. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

Novaretti, baja tres semanas
▪ El defensa argentino Diego Novare¢ i será baja del 
Querétaro por periodo cercano a tres semanas, a 
causa de esguince en la rodilla derecha, por lo que se 
perderá por lo menos cuatro partidos. 

Con goles de los argentinos Pedro Alexis Canelo 
y Rubens Sambueza, Toluca ganó su encuentro 
inaugural ante Morelia con críticas para el árbitro

La polémica 
se presentó 
en el Díez 
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Apenas con lo mínimo, Tolu-
ca debutó en el Apertura 2018 
de la Liga MX con un triunfo 
de 2-0 sobre Morelia, en par-
tido que terminó en medio de 
la polémica, correspondiente 
a la fecha uno disputado en el 
estadio Nemesio Diez.

El argentino Pedro Alexis 
Canelo abrió el marcador al mi-
nuto 47 y su compatriota Ru-
bens Sambueza cerró la cuen-
ta al 90. 

Monarcas no ofreció mu-
cho, sólo en el inicio intentó 
la recuperación del balón en 
terreno del enemigo, lo cual 
no duró mucho tiempo y pe-
se a ello tuvieron la oportuni-
dad de terminar con el cero al 
minuto 32.

Todo se originó en un gra-
ve error del defensa chileno 
Oswaldo González, quien le 
regaló un balón al peruano 
Irven Avila, quien enfrentó mano a mano a Al-
fredo Talavera y con todo para defi nir envió su 
disparo muy desviado, para irse así al descanso.

Para el complemento los del Estado de Mé-
xico abrieron el marcador al 47 en una jugada 
en la que Sambueza abrió por derecha para Er-
nesto Vega, quien metió el balón a “corazón” del 
área, donde Canelo entre las piernas del ecua-
toriano Gabriel Achillier alcanzó a empujar el 
esférico para batir al uruguayo Sebastián Sosa.

La noche se le vino a los purépechas que se 

Es el momento 
de la tecnolo-

gía (en el futbol 
mexicano) para 
aclarar jugadas 

y despejar 
dudas"

Roberto 
Hernández

Técnico 
de Morelia

El argentino Rubén Sambueza se encargó de asestar 
el tiro de gracia a los purépechas.

quedaron con un hombre menos por la expul-
sión de Aldo Rocha, por doble amarilla.

Morelia logró el empate al minuto 90 en el 
cobro de una falta al área donde Emmanuel 
Loeschbor conectó al fondo de las redes, pero 
en posición adelantada que se señaló de mane-
ra correcta, pero tardía.

Ya en primera instancia dio por bueno la ano-
tación, pero después levantó la mano para se-
ñalar la posición adelantada, lo que originó la 
polémica, ya que cuando celebraban del gol, los 
jugadores de Morelia no se percataron de la de-
cisión y descuidaron su cuadro bajo.

Dicha situación fue bien aprovechada por Al-
fredo Talavera que realizo un despeje largo pa-
ra Sambueza, quien con marco abierto no du-
dó en poner el balón en el fondo de las redes y 
así decretar el primer triunfo del Toluca que 
tendrá mucho que mejorar, sobre todo, en el 
tema de la actitud.

Sacaron los dientes las lobas 
▪ De manera contundente, el equipo de las Lobas BUAP se adjudicó la victoria en la segunda fecha del 
Apertura 2018 de la Liga Femenil MX al doblegar 4-3 a Cruz Azul. En duelo disputado en el estadio 
Universitario, los goles para la primera victoria histórica para el club, fueron de Brenda León (4'), doblete 
de Gloria Narváez (22' y 85') y de Abigail de Jesús (51'). POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: IMELDA MEDINA

LAS LOBAS, A MEJORAR
Por Alma Liliana Velázquez

El técnico Julio Cevada se dijo contento por la 
primer victoria de las Lobas BUAP en el Apertura 
2018 de la Liga MX Femenil por 4-3 frente a las 
celestes, sin embargo consideró que deben 
mejorar la contundencia.

“Nos vamos con un buen sabor de boca, el 
funcionamiento del equipo fue bueno, metimos 
cuatro goles y generamos muchas opciones más, 
pudimos haber metido más, desgraciadamente 
no pudimos ser contundentes, pero fueron 
sufi cientes para la victoria del día de hoy”, 
destacó Julio Cevada, técnico de Lobas BUAP.

En tanto, la ariete Gloria Narváez,quien logró 
un doblete, dijo que fue un momento inolvidable.

"Signifi có mucho meter goles en casa. Es algo 
muy padre que disfruté mucho".

47
minuto

▪ en que los 
diablos rojos 

lograron rom-
per el cero en 
el debut en el 

infi erno en este 
torneo
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Con goles de los charrúas Brian Lozano y Jonathan 
Rodríguez, el campeón Santos remontó para vencer 
2-1 a Lobos; Necaxa hace lo propio con America

Club Santos 
da voltereta y 
gana a BUAP

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El campeón vigente, Santos La-
guna, se levantó del 1-0 en con-
tra y terminó por vencer 2-1 a 
Lobos BUAP para iniciar la de-
fensa de su título, en duelo de 
la fecha uno del Torneo Aper-
tura 2018, en el estadio de TSM.

La escuadra visitante tomó 
la ventaja en el marcador con la 
anotación del chileno Bryan Ra-
bello, pero los de La Laguna le 
dieron la vuelta a la pizarra con 
los goles de los uruguayos Brian 
Lozano al 46 y Jonathan Rodrí-
guez al 56.

Con este resultado, el cua-
dro lagunero sumó sus prime-
ras tres unidades, que lo ponen 
en el camino de hacer una buena 
defensa de su cetro y al bicam-
peonato, en tanto, Lobos no pu-
do darle un buen inicio a su téc-
nico Francisco Palencia.

Santos se vio sorprendido por 
el empuje y ambición que mostró 
el visitante en su afán de lograr 
el triunfo, que lo llevó a ponerse 
arriba en la pizarra a escasos mi-
nutos de iniciado el encuentro.

La sorpresa se dio a los ocho 
minutos, cuando el andino Bryan 
Rabello se aproximó a los linde-
ros del área santista y sin que na-
die saliera a cerrarle el espacio, sacó disparo angu-
lado que sorprendió a Carlos Acevedo para el 1-0.

Santos intentó reaccionar, pero la buena mar-
ca ejercida por el once poblano le complicó el ac-
cionar, aún así intentó con disparos lejanos sin 
muchos resultados.

En la segunda parte, el local tomó las cosas 
con calma y empató el marcador con el tanto del 
uruguayo Lozano, quien remató centro enviado 
por derecha, el balón picó y quedó lejos del ar-
quero José Rodríguez para el 1-1 en el minuto 46.

Con la obligación de ir al frente, los de la Co-
marca le dieron la vuelta al marcador al minuto 
56, luego que por izquierda ingresó a velocidad el 
charrúa Jonathan Rodríguez y con tiro cruzado 
venció al arquero licántropo para poner el 2-1 final.

Electrocutan a las águilas
El volante chileno Víctor Dávila y el delantero ar-
gentino Brian Fernández anotaron los goles con 
los que Necaxa se presentó en el Apertura con un 
triunfo por 2-1 sobre el visitante América en par-
tido que cerró la actividad de la primera fecha.

Dávila puso al frente a los Rayos a los 34 y el 
ariete colombiano Roger Martínez niveló a los 
71 para las Águilas. Fernández consiguió el tan-
to de la victoria a los 74.

Fernández, de 23 años, se estrena en México 
tras un paso de seis meses con el Unión de Chile.

Necaxa se une a otros siete equipos que co-
menzaron el torneo con una victoria.

Esto significó el primer triunfo del joven téc-
nico de los hidrocálidos, Michel Leaño, quien vi-
ve su primer experiencia como timonel en la Pri-
mera División del futbol mexicano.

Dávila movió primero las redes en una juga-
da de contragolpe en la que, antes de arribar al 
área, recortó al zaguero paraguayo Bruno Valdez 
y convirtió con disparo que dejó parado al porte-
ro argentino Agustín Marchesín.

Martínez, quien llegó para el torneo proceden-
te del Villarreal español, empató al recibir una pe-
lota en el corazón del área donde se dio la media 
vuelta y anotó con disparo rasante.

El gusto le duró poco al América porque Fer-
nández aprovechó un pase por izquierda y de fren-
te al arco convirtió con tiro pegado al poste de-
recho de Marchesín.

Los laguneros supieron hacer ajustes en el descanso para venir de atrás y quedarse con los tres puntos en el TSM.

Michel Leaño tuvo una presentación exitosa en la Primera División con el triunfo de Rayos ante las águilas.

Por Notimex/Kobe, Japón
Foto: Especial/Síntesis

 
El mediocampista español An-
drés Iniesta debutó como juga-
dor del Vissel Kobe con una do-
lorosa derrota como local de 3-0, 
donde participó en la última me-
dia hora del partido.

Iniesta manifestó sus deseos 
de vestir la playera de su nuevo 
club en un partido oficial, pero 
no estaba presupuestado caer de 
una forma tan amplia, por lo que 
aceptó tener sentimientos en-
contrados después del cotejo.

"Estoy dolido, a nadie le gusta perder. A ni-
vel individual es un día feliz porque he debuta-
do, pero estoy dolido por la derrota, también es-
toy agradecido por el bonito recibimiento que he 
tenido, solo queda trabajar para que lleguen las 
victorias", apuntó.

Grises debuts 
de Iniesta y 
Torres en liga
Los españoles caen en presentación  
en sus equipos del futbol japonés

Por Notimex/Bochum, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

 
El debut del futbolista mexi-
cano Raúl Jiménez con el 
equipo inglés Wolverhamp-
ton se dio con una derrota 5-4 
ante el alemán VFL Bochum 
en tanda de penales, tras con-
cluir en ceros el tiempo re-
gular del encuentro del tor-
neo amistoso en el estadio 
Rewirpowerstadion.

El hidalguense entró de 
titular y jugó todo el partido 

contra el equipo de la Segunda División ale-
mana, en donde tuvo buena actuación y en to-
do momento mostró su calidad.

Pero la presentación del seleccionado az-
teca no fue del todo positiva, ya que a la hora 
de los penales el arquero germano Felix Dor-
nebusch detuvo el disparo del nuevo delante-
ro del conjunto británico, quien proviene del 
portugués Benfica.

El hidalguense falló la primera pena máxi-
ma en su carrera.

El torneo amistoso jugado ayer, el H-Ho-
tels Cup, es un cuadrangular en el que todos los 
partidos son de 45 minutos, y lo completan los 
equipos de Primera División Betis, de España, 
y Borussia Monchengladbach, de Alemania.

Los Lobos enfrentarán a los Béticos en el 
partido por el tercer puesto, después de que 
estos últimos perdieron 3-2 ante el Gladbach 
en el primer juego del día; en tanto que las dos 
escuadras alemanas buscarán el título.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: EFE/Síntesis

 
El mediocampista Mesut Özil decidió dejar la 
selección de fútbol de Alemania ayer tras reci-
bir duras críticas por posar para una fotografía 
con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

En serie de declaraciones publicadas en 
Twitter, la estrella del Arsenal anunció su sa-
lida de la selección. Arremetió contra la Fe-
deración Alemana de Fútbol (DFB), su pre-
sidente, aficionados y medios, y criticó lo que 
catalogó de racismo y de doble moral en el tra-
to que reciben las personas con raíces turcas.

Al citar comentarios anti-turcos de políti-
cos de la extrema derecha y de hinchas, Özil 
dijo que “ya no jugaré para Alemania a nivel 
internacional mientras yo perciba esta sensa-
ción de racismo y falta de respeto”.

“El racismo nunca debería ser aceptado”.
La foto en que aparecen Erdogan y los ju-

gadores de origen turco Özil e Ilkay Gundo-
gan, mediocampista del Manchester City, en 
una reunión en Londres causó polémica en 
Alemania hace dos meses.

En ese entonces, el presidente de la DFB 
Reinhard Grindel acusó a los dos futbolistas 
-cuyas familias llegaron a Alemania proceden-
tes de Turquía- de dejarse “explotar” por Er-
dogan por motivos políticos.

Algunos políticos alemanes incluso cuestio-
naron entonces la lealtad de Ozil y Gundogan 
e insinuaron que deberían ser sacados de la se-
lección nacional antes de la Copa del Mundo.

También arremetió contra los medios ale-
manes que sugirieron que el mediocampista 
era parcialmente culpable de la eliminación de 
Alemania en la fase de grupos de Rusia.

Ozil fue un elemento clave para el conjunto 
alemán que se coronó en el Mundial de 2014.

Jiménez, sin el 
debut esperado 
con el "Wolver"

Özil se retira de 
la Mannscha� 
por racismo

Yo creo que 
ningún equipo 

llega al cien 
por cien a la 

primera fecha. 
Venimos a la 

casa del cam-
peón a jugarles 
al tú por tú. El 
que se llevó el 
triunfo fue el 
que metió los 

goles”
Francisco 
Palencia 

Técnico de Lobos

Sabíamos que 
sería un rival 
complicado, 
que posible-
mente usaría 

una estrategia 
de esperar 

atrás”
Robert Dante  

Siboldi
Técnico de San-

tos

"El Fantasmita" se dijo contrariado por la abultada de-
rrota en su presentación en la liga profesional de Japón.

Otro español que tuvo un debut gris en tierras 
niponas fue el delantero Fernando Torres, quien 
ahora forma parte del Sagan Tosu; que también 
cayeron como locales ante el Vegalta Sendai 1-0.

Ochoa no juega en Súper Copa belga
El portero mexicano Guillermo Ochoa no fue con-
vocado por Standard de Lieja para la final de la 
Súper Copa de Bélgica, en la que cayeron por 2-1 
ante Club Brujas en el estadio Jan Breydel.

Los goles de Brujas corrieron por cuenta de 
Hans Vanaken, al minuto 39, y el ariete carioca 
Wesley Moraes, a los 43; por Standard de Lieja 
descontó el brasileño Edmilson al 49.

El cancerbero no vio acción debido a que re-
cién se integró al equipo, tras las vacaciones des-
pués de su destacada participación en el mundial.

A nadie le 
gusta perder. A 

nivel indivi-
dual es un día 

feliz porque he 
debutado, pero 

estoy dolido 
por la derrota”
Andrés Iniesta  

Jugador del 
Vissel Kobe

Fue su primer partido con el club de la Premier.

Dura crítica

▪ Özil guardó sus 
comentarios más 
duros para Grindel, 
alegando que el 
presidente de la 
federación había sido 
"condescendiente" 
con los campeones 
del mundo de 2014.

1era 
vez

▪ en su carrera 
profesional que 

el delantero 
hidalguense 

falla una pena 
máxima

Herrera, 
con nuevo 
rostro
▪ Tras someterse a una 
rinoplastia estética 
funcional y 
modificación de las 
orejas, salió el 
resultado de las 
cirugías a las que se 
sometió Héctor 
Herrera. Con una 
fotografía que circuló 
en redes sociales en la 
que aparece 
acompañado de 
'Tecatito' se pudo 
apreciar el nuevo rostro 
del jugador del Porto. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Los Vikings de Minnesota revelaron el deceso de 
quien fue su coordinador ofensivo desde el 2106, 
tras su paso como head coach de los Dolphins

Fallece Tony 
Sparano a  
los 56 años 
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Tony Sparano derrotó en una 
ocasión a Bill Belichick con un 
solo wingback, pero no era tan 
viejo como eso lo hace parecer.

Sparano sólo tenía 56 años al 
morir inesperadamente el do-
mingo. Los Vikings de Minneso-
ta anunciaron su fallecimiento 
en un comunicado que no ofre-
ció la causa del deceso.

Desde 2016 era el coach de 
la línea ofensiva de los Vikings.

Capítulo clave
El momento más memorable 
en sus 19 años de carrera como 
entrenador en la NFL sucedió 
en 2008, en su primera oportu-
nidad como entrenador en je-
fe, con los Dolphins de Miami, 
donde heredó un equipo que 
la temporada pasada había re-
gistrado un récord de 1-15. En 
la tercera jornada sorprendió 
a Belichick con una formación 
de un solo wing que los Dolph-
ins llamaban wildcat, y con ella vencieron 38-
13 a Nueva Inglaterra.

La formación wildcat se tornó en una nove-
dad en toda la liga, y la victoria sobre los Pa-
triots impulsó al equipo de Sparano a sumar 11 
triunfos y llevarse el título de la División Este 
de la Conferencia Americana. Es uno de los dos 
boletos de playo�s que la franquicia ha obteni-
do desde 2002.

Esa fue la única temporada con marca gana-
dora de Sparano con el equipo, del que fue des-
pedido en 2011 tras un récord de 29-32 en Mia-
mi. Fue popular entre sus jugadores, pero una 

Por AP/Gstaad, Suiza
 

La francesa Alize Cornet ganó el sexto título de 
su carrera al vencer a Mandy Minella, de Luxem-
burgo, 6-4, 7-6 (6) en la final del torneo de Gstaad.

Minella, que a los 32 años de edad jugaba su 
primera final en el tour, buscaba convertirse en 
la tercera madre en ganar un título de sencillos 
de la WTA en el último año.

Cornet, 48va en el mundo, no perdió un so-
lo set en toda la semana en el torneo sobre ar-
cilla, para llevarse su primer cetro desde ene-

Por Notimex/Arlington, Estados Unidos
 

El lanzador mexicano Yova-
ni Gallardo logró su cuarto 
triunfo de la temporade, al 
vencer Rangers de Texas por 
blanqueada de 5-0 a Indios 
de Cleveland.

El michoacano Yovani Ga-
llardo (4-1) permaneció en el 
montículo seis entradas, con 
tres imparables, cuatro bases 
por bolas y un ponchado. Jo-
sé Leclerc y Jake Diekman se encargaron de 
un inning y Cory Gearrin cerró con tres outs.

Mike Clevinger (7-6) perdió su tercera aper-
tura seguida, al tolerar dos carreras, cuatro hits 
y cuatro boletos en seis innings. El sinaloense 
Oliver Pérez relevó en el séptimo, aceptó una 
carrera y un imparable.

Rangers aseguró el encuentro con jonro-
nes del venezolano Rougned Odor y de Ryan 
Rua, ambos en la octava entrada.

Apalean Marineros a Medias Blancas
Ryon Healy pegó sendos jonrones de tres ano-
taciones y fijó un tope personal con seis carre-
ras impulsadas para guiar a Marineros de Seatt-
le a victoria por 8-2 sobre los Medias Blancas.

Healy conectó un vuelacercas a lanzamiento 
del abridor dominicano Reynaldo López (4-8) 
en una primera entrada en que los Marineros 
anotaron cinco veces y uno más en la octava 
frente al zurdo puertorriqueño Héctor Santia-
go, con lo que llegó a 20 cuadrangulares y 53 
carreras impulsadas en la presente tempora-
da. Healy produjo cinco carreras contra Colo-
rado el 8 de julio y jugando por Oakland ante 
Toronto el 5 de junio del año pasado.

Por Notimex, AP/Carcasona, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El ciclista danés Magnus Cort (Astana) obtu-
vo el domingo su primera victoria en la Tour 
de France, al ganar la etapa 15 de la compe-
tencia, de 181.5 kilómetros entre las ciudades 
de Millau y Carcasona.

Cort dejó atrás a Ion Izaguirre (Bahrain), 
segundo, y a Bauke Mollema (Trek), tercero, 
en la carrera donde la disputa por la meta se 
vio en los últimos seis kilómetros, pero al fi-
nal un esprint fue la diferencia.

Con este triunfo, el equipo Astana repite 
resultado gracias a la victoria de Omar Frai-
le el sábado.

En tanto, la tabla general no presenta movimientos y Geraint 
Thomas (Sky) mantendrá el maillot amarillo una jornada más.

Thomas es líder sobre el gran favorito, su compañero del 
equipo Sky Chris Froome, con quien tiene una diferencia de 
1:39 minutos; mientras que el holandés Tom Dumoulin es ter-
cero, con 1:50 minutos.

Hoy será la última jornada de descanso, antes de la recta final 
de la competencia en ruta más importante del mundo, con la 
etapa pirenaica en Bagnères-de-Luchon, que iniciará el martes.

Cornet vence 
a Minella en la 
final-Gstaad

Gallardo, con 4to 
triunfo con Texas

Cort se queda con  
la etapa 15 del Tour 

Él fue un gran 
maestro, un 
trabajador 

incansable y 
tenía una rude-
za y un espíritu 
combativo que 
se evidenciaba 

en nuestros 
linemen"

Mike Zimmer  
Coach de los 

Vikings En 2008, Sparano como coach de Miami empleó una 
táctica inusitada que los llevó a derrotar a los Patriots

La organización de Minnesota no ofreció las causas de su deceso.

Presenta Tokio 2020 
a sus mascotas

▪ Tokio 2020 presentó sus  mascotas oficiales para los 
Olímpicos y Paralímpicos.  La mascota de los Olímpicos se 
llama Miraitowa y la paralímpica es Someity. Miraitowa es 
una combinación de las palabras japonesas para futuro y 

eternidad;  Someity toma su nombre de un cerezo, 
"Someiyoshino". POR AP/ FOTO: AP

GIANTS AMARRAN A NOVATO SAQUON BARKLEY
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los Giants de Nueva York llegaron a un acuerdo 
con el corredor novato Saquon Barkley por las 
próximas cuatro temporadas, a cambio de 31.2 
millones de dólares.

El acuerdo fue anunciado de forma oficial en 
las páginas de la NFL y de los Giants, en las que 
se destacó los números conseguidos por Saquon 
Barkley durante su etapa universitaria, en la que 
sobresalen las tres mil 843 yardas por tierra y 43 

touchdowns en tres temporadas de la NCAA.
Barkley fue seleccionado en el segundo 

puesto global del Dra� colegial del 2018 por 
Giants. Llega procedente de la Universidad de 
Penn State, donde era figura. Su jersey es de los 
más vendidos entre los novatos de la NFL, aún 
sin hacer su debut oficial en la liga.

Se espera que Barkley se convierta en uno de 
los corredores más explosivos de la NFL en un 
futuro inmediato, por ello fue que Giants apostó 
por su selección más alta al jugador de 21 años 
de edad.

Cornet, 48va en el mundo, no 
perdió un solo set en la semana  
en el torneo suizo sobre arcilla

pésima marca como local, un descenso de pú-
blico en el estadio y discrepancias con el ge-
rente general Je� Ireland aceleraron su cese 
de parte del propietario Stephen Ross.

Sparano fue entrenador en jefe interino de 
los Raiders de Oakland en 2014 después que 
el equipo despidiera a Dennis Allen, y terminó 
con récord de 3-9. También trabajó como asis-
tente de entrenador con los Browns, Redskins, 
Jaguars, Cowboys y 49ers, y más recientemen-
te para el coach de los Vikings, Mike Zimmer.

"Adoro a Tony Sparano", declaró Zimmer 
en un comunicado. "Él fue un gran maestro, 
un trabajador incansable y tenía una rudeza y 
un espíritu combativo que se evidenciaba en 
nuestros linemen. Fue un gran esposo, padre 
y abuelo, y un gran amigo para mí. Esto es de-
vastador para nosotros, y Tony será muy extra-
ñado por todos".

Sparano jugó para la Universidad de New 
Haven. Fue contratado luego como entrena-
dor en jefe de New Haven en 1994 y mantuvo 
ese cargo durante cinco temporadas.

Por AP/Carnoustie, Escocia
Foto: AP/Síntesis

Francesco Molinari lució inmu-
table en medio del apoyo del pú-
blico hacia Tiger Woods y otro 
extraño cierre en Carnoustie pa-
ra ganar el domingo el Abierto 
Británico y convertirse en el pri-
mer italiano en llevarse el título 
de un torneo major en la historia.

Woods generó la euforia al 
tratar de irse al frente en un 
major por primera vez en nue-
ve años, pero el estadouniden-
se perdió toda posibilidad con 
un mal hoyo. Jordan Spieth fra-
casó al no poder apuntarse un 
solo birdie.

En cierto punto, siete jugado-
res llegaron a compartir la pun-
ta, y seis de ellos seguían empa-
tados durante los últimos nueve 
hoyos. Molinari nunca flaqueó.

El italiano de 35 años termi-
nó con una tarjeta libre de bo-
geys de 69 golpes, dos bajo par, 
y aseguró el título con una osada 
serie en el hoyo 18 que pudo ter-
minar en un profundo bunker, 
pero que incluyó un tiro de 1,5 
metros y un birdie que le dio una 
ventaja que nadie en los últimos 
dos grupos fue capaz de superar.

Molinari terminó con tarje-
ta de 276, ocho bajo par, el mar-
cador más bajo en ocho Abier-
tos que se juegan en Carnoustie.
Woods cerró con puntuación de 
71 golpes para empatar en el sex-
to sitio, tres tiros detrás. Fue la 
primera vez desde 2007 que lle-
ga a última ronda en desventa-
ja, se va al frente y termina per-
diendo.

El Abierto 
Británico 
es italiano

Francesco Molinari es el primer ita-
liano en coronarse en este torneo.

Nueva York confía en que Barkley sea uno de los corre-
dores más explosivos de la liga en un futuro próximo.

ro del 2016. La francesa de 26 años ganó cinco 
de los 20 break points que tuvo contra Mine-
lla, número 226.

El Batad es para Fognini
El italiano Fabio Fognini se coronó en el Tor-
neo Bastad 2018, tras vencer al francés Richard 
Gasquet en tres sets de 6-3, 3-6 y 6-1.

Después de una hora y 49 minutos en tierra 
batida, el italiano se colocará en el lugar 13 del 
ranking ATP, la mejor posición de su carrera.

Con esta victoria, Fognini llegó a siete coro-
nas en su carrera y el segundo este 2018, des-
pués del ATP 250 del Torneo de Brasil.

Pella conquista Abierto croata
El italiano Marco Cecchinato venció al argen-
tino Guido Pella por 6-2, 7-6 (4) para alzarse el 
domingo con el título del Abierto de Croacia.

Cecchinato, tercer cabeza de serie en el tor-
neo en superficie de arcilla, conquistó el segun-
do título de su carrera.

Cecchinato ganó su primer título ATP en abril 
en Budapest, donde accedió al certamen como 
‘lucky loser’, y luego eliminó a Novak Djokovic 
rumbo a las semifinales del Abierto de Francia. 

2016 
año

▪ del último 
título que 

ganó la tenista 
francesa, de 26 

años de edad

El danés celebrando su victoria en etapa de 181.5 kilómetros.

2011 
año

▪ en que Spara-
no fue des-

pedido de los 
Dolphins tras 

récord de 29-32 
en Miami

6 
entradas

▪ trabajó el 
michoacano 

con tres impa-
rables, cuatro 

bases por bolas 
y un ponchado

218 
kilómetros

▪ es el 
recorrido de 
la 16ta etapa 

del martes de 
Carcassonne a 
Bagneres-de-

Luchon.
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Reales logran
 primer barrida
▪ Los Reales de Kansas City doblegaron el domingo 5-3 
a los Mellizos de Minnesota. Kansas City ganó tres en 
fi la ante los Mellizos, completando su primera barrida 
en una serie en un año. Los Reales (30-68) no barrían 
una serie desde el 24-26 de julio en Detroit, parte de 
una racha de nueve victorias. 
POR AP/ FOTO: AP

El alemán Sebastian Ve� el tuvo un grave falló que 
permitió que el británico Lewis Hamilton ganara el 
GP de Alemania y apoderarse del liderato general

'Regala' Vettel 
primer sitio de 
campeonato

Por AP/ Hockenheim, Alemania 
Fotos: AP/Síntesis

Lewis Hamilton recuperó el liderato del campeo-
nato de Fórmula Uno de forma dramática e in-
esperada el domingo, al ganar el Gran Premio de 
Alemania luego que Sebastian Vettel se estrella-
ra estando en la punta cerca del fi nal.

Hamilton tuvo que comparecer ante los su-
pervisores de la carrera para explicar una manio-
bra cerca de la meta, cuando se dirigía a los pits 
y decidió suspender esa medida. El británico lo-
gró evitar una amonestación, lo que hizo ofi cial 
su cuarta victoria en la temporada y 66ta general.

“Ha sido el día más emocional, con altibajos. 
Nadie desea tener que reunirse con los supervi-
sores, pues ellos tienen la mayor responsabili-
dad”, declaró un aliviado Hamilton. 

El incidente ocurrió mientras el auto de segu-
ridad ingresaba tras el repentino choque de Vet-
tel. Hamilton decidió de último momento no in-
gresar a los pits y cruzó una zona de césped para 
reincorporarse a la pista _lo cual está prohibido.

“Yo sólo desaceleré y avancé con difi cultad so-
bre el césped, para luego tratar de tomar la pista 
con la mayor seguridad posible”, detalló el pilo-
to de Mercedes, que terminó delante de Valtteri 
Bottas, su compañero de escudería.

La Federación Internacional de Automovilis-
mo (FIA) anunció que absolvió a Hamilton -que 
enfrentaba una sanción de cinco puntos que ha-
bría dado el triunfo a Bottas- porque “el piloto y 
el equipo francamente admitieron el error” y “en 
ningún momento hubo peligro para otro com-
petidor”.

Momentos antes, las fuertes lluvias causaron 

Hamilton logró evitar una amonestación, lo que hizo ofi cial su cuarta victoria en la temporada y 66ta general.

Una mala maniobra produjo que Ve� el chocara su bólido 
y abandonará la competencia.

estragos en el circuito Hockenheimring, cuan-
do Vettel juzgó mal la entrada a una curva y se 
deslizó sobre la grava y contra las barreras a 15 
vueltas del fi nal.

El tetracampeón de la Fórmula Uno arran-
có desde la pole y parecía en control de la carre-
ra hasta ese momento. Estaba enfurecido tras el 
choque, pateando el suelo en exasperación al sa-
lir del coche.

"Lo arruiné. Fue mi error", lamentó Vettel. .
Su error le abrió las puertas a Hamilton, que 

ahora tomó una ventaja de 17 puntos sobre el ale-
mán después de iniciar la carrera ocho debajo.

El británico de 33 años iba cuarto al momen-
to del accidente de Vettel, tras haber largado 14to 
debido a problemas hidráulicos en la prueba cla-
sifi catoria.

El fi nlandés Bottas arrancó y fi nalizó segun-
do en un excelente día para Mercedes, mientras 
que su compatriota Kimi Raikonen entró terce-
ro, en uno no tan bueno para Ferrari.

Por Notimex/Hockenheim, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez destacó el buen resultado 
conseguido a nivel personal 
en el Gran Premio de Alema-
nia al culminar en el séptimo 
escalón y por el desenlace ge-
neral en benefi cio del equipo 
Force India.

“Checo” Pérez admitió que 
en el Circuito de Hockenhe-
im fue una carrera muy estre-
sante, con una primera vuel-
ta muy buena.

“Mis neumáticos tenían mucha vida, no sé 
porque me paran, pensábamos en seguir avan-
zando, pero hicimos una parada terrible, per-
dimos muchos segundos y empezamos a re-
cuperarnos a partir de eso”, apuntó.

Además de su séptimo lugar en el trazado 
alemán, su compañero francés Esteban Ocon 
acabó en el octavo puesto para que la escude-
ría india obtuviera unidades en la clasifi cación 
de constructores.

“Fue un buen resultado para el equipo, no 
esperábamos esos puntos. En la mitad de la 
parrilla somos los que más hemos sumado”, 
declaró el jalisciense al término de la fecha 11 
de la Temporada 2018 de la Fórmula 1.

Pérez Mendoza pudo terminar sexto, pero 
en la última vuelta el francés Romain Gros-
jean, de Haas, le dio alcance para dejarlo en 
el puesto siete defi nitivo.

“Ya había pasado a los Haas, íbamos bien 
cuando estaba lloviendo y al fi nal llegó el Sa-
fety Car y en el último segundo perdimos la 
posición con Grosjean”, acotó.

Sobre el infortunio del alemán Sebastian 
Vettel, quien era primero de la carrera, pero 
abandonó por un impacto con el muro de con-
tención, el tapatío comentó que fue complica-
do con la lluvia, “pero sabes que como piloto 
no debes ir al límite, un pequeño error y es-
tamos fuera de la carrera”.

"Checo", feliz 
por 7mo sitio 
en Alemania
Sergio Pérez también resaltó el 
buen lugar de su compañero 
Esteban Ocon para Force

Pérez y Ocron culminaron dentro del top ten del cir-
cuito alemán y con ello sumaron puntos.

Fue un buen 
resultado para 

el equipo. En 
la mitad de la 

parrilla somos 
los que más he-

mos sumado”
Sergio 
Pérez 

Piloto de 
Force India

breves

MLB / Despertó Trout 
con los Angelinos
Mike Trout remolcó a un compañero por 
primera vez en más de un mes, al sacudir 
un jonrón que coronó un racimo de siete 
carreras en el séptimo episodio y los 
Angelinos de Los Ángeles aplastaron 14-
5 a los Astros de Houston.

Trout disparó su 26to jonrón, un 
batazo ante Chris Devenski, luego de un 
sencillo de Andrelton Simmons. 

Las únicas impulsadas de Mike Trout 
desde el 19 de junio fueron con un 
par de jonrones solitarios ante David 
Hess (Baltimore) el 29 de junio y Ross 
Stripling (Dodgers) el 7 de julio.

El sencillo del jugador de los 
Angelinos en el primero puso fi n a 
rachas de 16 apariciones al plato y 11 
turnos sin imparables.
Por AP

MLB / Dodgers pegan 15 hits 
al apalear a Cerveceros
Ma�  Kemp pegó un par de jonrones 
solitarios y Manny Machado impulsó su 
primera carrera desde que se integró 
a los Dodgers de Los Ángeles, que 
conectaron 15 hits en una paliza el 
domingo de 11-2 sobre los Cerveceros 
de Milwaukee.

Chris Taylor remolcó tres 
anotaciones por los líderes de la 
División Oeste de la Liga Nacional, que 
anotaron cinco carreras en la segunda 
entrada y otras cinco en la quinta. Alex 
Wood (6-5) ganó por quinta actuación 
seguida.

Milwaukee sufrió su octava derrota 
en los últimos nueve juegos.

Los dos bambinazos de Kemp fueron 
ante el zurdo Brent Suter (8-7) .
Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la participación de 85 equi-
pos se llevó a cabo la edición 
2018 de la Copa Puebla Inter-
nacional “Rompiendo Fron-
teras”, que fue todo un éxito y 
cumplió con todas las expecta-
tivas. Puebla se impuso al re-
presentativo colombiano para 
quedarse con el cetro.

A lo largo de cuatro días se 
llevaron a cabo juegos de gran intensidad en las 
siete categorías participantes, los encuentros que 
se llevaron a cabo en Green Factory reunió a equi-
pos ávidos de un torneo de esta calidad.

Además de que en cada cotejo estuvieron pre-
sentes visores de los equipos profesionales para 
detectar aquellos talentos que pueden tener ca-
bida en sus clubes, esto motivo aún más la par-
ticipación de los futbolistas.

En la categoría estelar, el equipo Futbol pa-
ra Todos, proveniente de Colombia escenifi có la 
gran fi nal ante Puebla, aunque los cafetaleros se 
fueron delante de manera temprana, fi nalmen-
te, Puebla pudo igualar y al fi nal se quedó con el 

Copa Puebla se 
queda en casa

Puebla se impuso a equipo de Colombia en la fi nal.

85
equipos

▪ formaron 
parte de la 

edición 2018 de 
la Copa Puebla 
Internacional 
"Rompiendo 
Fronteras"

triunfo al ganar la ronda de penales 5-3.
En la categoría Sub-6, se alzó con el título el 

club Lobos Tlaxcala; en Sub-8, Dragones FC de 
Oaxaca; en Sub-10, Chivas Los Ángeles logró la 
corona. En la Sub-11, los Titanes del Club Alpha 
2, se quedaron con la corona; mientras que la es-
cuela de futbol Chivas Los Ángeles se convirtió 
en el triunfador de la Sub-13.

El director técnico de la Academia Chivas Los 
Ángeles Sub-13, Sebastián Gael, destacó el alto 
nivel competitivo que se registró en el certamen.

“El campeonato es un refl ejo del sacrifi cio, en-
trega en los entrenamientos y el apoyo que exis-
te entre los jugadores. Esa es la base y sin ésta no 
podemos avanzar".

En tanto, los Jaguares del municipio de Atlix-
co se ciñeron la corona en la Sub-15. En la Sub-
17, el club Puebla y la Academia Puebla Los Oli-
vos son los campeones de las ramas varonil y fe-
menil, respectivamente.

ROBERTSON DEFINE CON 
SLAM EN LA NOVENA
Por AP/Florida, Estados Unidos

El emergente Daniel Robertson despachó un 
grand slam para sentenciar el juego en la parte 
baja del noveno inning, y los Rays de Tampa Bay 
vencieron el domingo 6-4 a los Marlins de Miami.

Robertson desapareció un pitcheo en cuenta 
de 1-0 ante Kyle Barraclough (0-4) por las 
tribunas del bosque izquierdo.

El batazo con dos outs fue el octavo jonrón 

de Robertson en la campaña y ante el 40mo 
lanzamiento del cerrador de los Marlins en el 
inning.

Barraclough permitió tres hits seguidos, 
incluyendo un sencillo remolcador de Ji-Man 
Choi, al abrir el noveno. Luego que Carlos Gómez 
se ponchó y Mallex Smith forzó un out con un 
rodado, Willy Adames negoció el boleto en 
cuenta de 3-2 para congestionar las bases antes 
que Robertson acudiera al plato.

Por los Rays, el dominicano Starlin Castro de 
4-0. Los venezolanos Miguel Rojas de 4-2, una 
anotada y dos remolcadas.
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Rommel Pacheco y Jahir Ocampo lograron medalla 
áurea de los Centroamericanos y del Caribe en los 
clavados sincronizados en trampolín tres metros

Dúo azteca 
es oro en los 
sincronizados 
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

La dupla mexicana de Rommel 
Pacheco y Jahir Ocampo se apo-
deró de la presea de oro en la fi -
nal de clavados sincronizados en 
trampolín de tres metros, en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018.

Los mexicanos sumaron 
429.51 unidades para adjudi-
carse el título centroamerica-
no y dejar con la plata al par co-
lombiano de Alejandro Arias y 
Sebastián Morales con 375.33, 
mientras el bronce quedó en po-
der de los dominicanos José Calderón y Frandiel 
Gómez con 327.60.

Tanto Pacheco como Ocampo consiguieron su 
segunda medalla de la competencia, luego de sus 
victorias en las pruebas individuales en trampolín 
de tres metros y un metro, de manera respectiva.

La pareja, medallista de Serie Mundial, man-
tuvo su dominio desde el inicio de la competen-
cia, a pesar de la persecución de los colombianos, 
que tuvieron el apoyo del público.

Los tricolores se presentaron como los am-
plios favoritos al título luego del bronce conse-
guido en la Copa del Mundo en China, de este año.

Dos-tres de México en plataforma
Las mexicanas Viviana del Ángel Peniche y Ga-
briela Agúndez hicieron el 2-3 en la fi nal de cla-
vados desde la plataforma de 10 metros en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, en don-
de la cubana Anisley García se adjudicó el oro.  

Las mexicanas demostraron su nivel en la rec-
ta de fi nal de la competencia, ya que ambas estu-
vieron a punto de ganar la prueba, pero la cuba-
na García cerró bien en el último salto para arre-
batar el oro a la mexicana Del Ángel.

Del Ángel sumó 332.45 unidades para la plata, 
en tanto García contabilizó 332.90 para el oro y el 
bronce quedó en manos de Agúndez con 330.45.

Fue una competencia muy cerrada, en don-
de las tres medallistas estuvieron en lucha por 
la supremacía. Aunque la cubana comenzó a to-
mar el mando de las acciones en el cuarto salto, 
luego que a partir de ese momento tiró sus me-
jores ejecuciones.

Mientras las mexicanas lucharon por estar en 
el podio con saltos como el 407C con 3.2 de gra-
do de difi cultad de Viviana del Ángel Peniche, 
medallista de Serie Mundial, que fue califi cado 
con ochos en la segunda ronda. En tanto Agún-
dez falló en el quinto salto (626C, 3.3).

Ambas competidoras son parte de la nueva 
generación de clavadistas que trabajarán rum-
bo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Ricardo David 
Vargas conquistó la meda-
lla de oro de los 400 metros 
combinado individual del tor-
neo de natación de los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be Barranquilla 2017, con nue-
vo récord de la competencia 
de cuatro minutos, 19 segun-
dos y 98 centésimas.

La plata fue para el puer-
torriqueño Alexander Arro-
yo (4:21.10) y el bronce para 

el cubano Luis Emigdio Vega (4:25.49).
Vargas también impuso nuevo récord mexi-

cano, al superar el anterior de 4:22.05 de Eze-
quiel Trujillo, establecido el 19 de julio de 2010 
en Mayagüez, Puerto Rico, donde Bradley Ally 
dejó la anterior marca de los Juegos con 4:21.49.

Ricardo David estableció una competen-
cia muy estratégica, al cubrir los primeros 100 
metros en octavo lugar, luego incrementó su 
ritmo, para estar sexto en los 150 y a los 200 
ya estaba en primer sitio.

El colombiano Santiago Ángel Corredor co-
mandó la prueba hasta los 150 metros, luego, 
entre los 250 y 300, estuvo el puertorriquño 
Alexander Arroyo en primero y Vargas en se-
gundo, y en los últimos 100 metros, que fue-
ron estilo libre, el mexicano se fue de mane-
ra impresionante hasta la victoria.

La cuarta plaza fue para Erick Oswaldo 
Gordillo (GUA/4:26.09), escoltado de Co-
rredor (4:28.18), Jonathan David Gómez 
(COL/4:28.20), Juan Sequera (VEN/4:31.76) 
y Héctor Ruvalcaba (MEX/descalifi cado).

Oro en 4x200
Con imponente tiempo de 8:12.30 (nuevo ré-
cord centroamericano), México se colgó el oro 
en 4X200 metros relevo femenil con Liliana 
Ibáñez , Mónika González, Ayumi Macías y 
María José Mata.

Por Notimex/Cali, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

En un partidazo disputado en una hora con 19 
minutos y con el corazón dividido de los mexi-
canos, la experimentada Samantha Terán ganó el 
oro, mientras Diana García se quedó con la plata.

Las medallas de primer y segundo lugar esta-
ban aseguradas para México en la fi nal de squash 
individual femenino, pero había que defi nir a la 
jugadora que subiría a lo más alto del podio.

En hostilidades de Barranquilla 2018, Terán y 

Vargas suma 
un oro más 
en natación

Terán se adjudica 
oro en el squash

¡Oro! para @
jahir_ocham-
pion y bronce 
para @Rom-
mel_Pacheco 
en la fi nal de 
trampolín 1 

metro de #Ba-
rranquilla2018”

COM
Vía Twi� er

Los clavadistas mexicanos durante la premiación, junto 
a las parejas colombiana y dominicana.

Peniche y Agúndez fl anquean a la cubana Anisley Gar-
cía, en el podio de plataforma 10 metros.

El mexicano ha lucido de gran manera en las pruebas 
de natación.

Tiros de oro
▪ Tres oros logró México en 
pruebas de tiro en 
Barranquilla. Gabriela 
Martínez ganó el primer 
sitio en 10 metros con rifl e, 
mientras Daniel Urquiza lo 
hizo con pistola en 50 
metros individual. El 
equipo mexicano de tiro con 
pistola conquistó los 50 
metros.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

ORO MEXICANO EN 
PENTALÓN RELEVOS  
Por Notimex/Barranquilla, Colombia

El binomio mexicano de Mayan Oliver y 
Tamara Vega obtuvo el título de los relevos 
femenil del pentatlón moderno de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018.

Las mexicanas sumaron mil 382 
unidades ante un dominio en las pruebas 
de equitación y en la carrera-tiro, en donde 
fi nalizaron en el primer sitio con 300 y 543 
puntos, para coronar la actuación de este 
domingo.

Mientras que la medalla de plata fue 
para el par guatemalteco de Ximena 
Dieguez y Sophia Hernández al sumar mil 
324 unidades, en tanto, el bronce fue para 
las cubanas Eliani Camara y Laura Moya 
con mil 261.

El tritón mexicano logró el primer 
sitio de la prueba de 400 metros 
combinado de Barranquilla 2018

Samantha Terán ob-
tuvo esta medalla an-
te una gran rival co-
mo Diana Elisa.

breves

Barranquilla 2018 / Tri varonil de 
futbol, obligado a ganar
El Tricolor Sub 21 está obligado a 
salir con el triunfo este lunes ante El 
Salvador, en duelo de la fecha dos del 
Grupo B del torneo de futbol Varonil de 
los Centroamericanos y del Caribe.
El estadio Romelio Martínez será el sitio 
en el que las dos escuadras se verán 
las caras y en donde las acciones darán 
inicio a partir de las 19:00 horas.
El actual campeón defensor en su 
primer cotejo cayó ante Venezuela.
Por Notimex

Barranquilla 2018 / Oro y plata en 
categorías de taekwondo
Daniela Rodríguez y Vaslav Ayala 
dieron a México el oro en el taekwondo 
de formas. En pares mixtos, ambos 
sumaron su segundo título de la zona, al 
superar al par colombiano de Isaac Velez 
y Keren Sauche; mientras que el bronce 
fue para el binomio costarricense
Por su parte, Anel Félix se quedó con 
una de las medallas de plata, al perder 
la fi nal de la división menor a los 62 
kiloscon la cubana Glienys Castillo.  
Por Notimex/Foto: Especial

Barranquilla 2018 / México 
domina con dos oros 
medallero en ecuestres 
-Con dos medallas de oro y una de plata, 
México domina el cuadro de medallas 
en ecuestres de Barranquilla 2018, 
al concluir la jornada dominical en la 
Escuela de Equitación del Ejército.
En la premiación después de tres 
días de competencia, México ganó el 
domingo las preseas de oro y plata en 
prueba completa individual y el oro en 
pruebas por equipos.
Por Notimex/Foto: Especial

García midieron fuerzas en la subsede del even-
to, en el Club Camprestre de Cali.

Terán, quien defendía el oro cosechado en 
Veracruz 2014 y Mayagüez 2010, fue de menos a 
más y vio cómo García Fierro ganó en un apreta-
do primer set 12-10, en 15 minutos de duración.

En el segundo capítulo, Terán estaba obligada 
a reaccionar y fue contundente con un 11-3 y en la 
tercera manga venció 11-4 para irse 2-1 en el mar-
cador, cada episodio lo terminó en ocho minutos.

En cuarto, Elisa llegó a estar 2-0, pero Terán 
respondió con creces para dar vuelta al resulta-
do. Terán se distanció 10-7 pero la respuesta fue 
inmediata, de alarido para un 11-10 favorable a 
la squashista de 25 años de edad en capítulo que 
duró 15 minutos y que forzó a un quinto y defi ni-
tivo set. En este Terán se impuso 11-4.

Logra Ricardo 
Vargas, de esta 

forma, 2 oros 
acompañados 

de récords cen-
troamericanos 

(4.19.98)”
COM

Vía
twi� er
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