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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El director de Protección Civil 
del municipio de Pachuca, Hu-
go León Cruz, refi rió que las co-
munidades de La Loma, Nopal-
calco y Tlapacoya son las que re-
portan los mayores incidentes 
de huachicoleo, tanto en tomas 
clandestinas como en almace-
namiento.

Durante la tarde del jueves, 
elementos de Seguridad Pública 
de Pachuca localizaron una to-
ma clandestina en la comunidad 
de La Loma, luego de atender el 
aseguramiento de dos vehículos que transporta-
ban cerca de mil litros de combustible.

La localización se logró gracias a un rastreo 

Por huachicol 
son focos rojos 
3 comunidades
La Loma, Nopalcalco y Tlapacoya son las zonas 
de Pachuca con mayor robo de combustible

La Secretaría de Seguridad  Pública de Pachuca localizó una toma clandestina en la comunidad La Loma.

Inauguran Jornadas  del 18 Aniversario del Hospital Obstétrico de Pachu-
ca “La Salud Materna y Perinatal como compromiso de todos”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En Hidalgo se ha logrado una disminución del 
67 por ciento en la mortandad materno-in-
fantil, destacó el secretario de Salud, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, el cual es un indi-
cador muy importante de desarrollo.

Durante la inauguración del Centro de Sa-
lud Jesús del Rosal, el encargado de la cartera 
de Salud indicó que en 2014 hubo 38 decesos, 
mientras que en este año se llevan ocho de-
cesos hasta el momento, lo que signifi ca una 
reducción gradualmente en todo el estado.

“Es un punto muy complejo para impac-
tar, sobre todo se traduce en prevención des-
de la etapa en que se planea tener un hijo, es-
tamos actuando desde ahí, desde todo el em-
barazo, desde la vigilancia al mismo tiempo 
del feto, de la madre, del estado del puerpe-
rio, de la etapa postparto”. 

METRÓPOLI 3

Disminuye un 
67% mortandad 
materno-infantil

38
decesos 

▪ se registraron 
durante 2014, 

informó Marco 
Antonio Esca-
milla Acosta

Fomentan la educación cívica 
▪  Con la fi nalidad de conocer e impulsar la cultura cívica entre los 
diferentes sectores de la población, la mañana de este jueves 
autoridades estatales y electorales pusieron en marcha las 
actividades del Sexto Encuentro Nacional de Educación Cívica. 
FOTO: ESPECIAL

que realizaron elementos de la dependencia mu-
nicipal, por lo que de inmediato se dio aviso a Se-
guridad Física de Pemex para la debida clausura.

Al respecto, León Cruz consideró como un te-
ma preocupante el almacenamiento de combus-
tible ilegal en viviendas, el cual, a falta de denun-
cias o reportes, no se puede atender hasta que lle-
ga a ocurrir un incidente. Hizo el señalamiento 
de las comunidades de La Loma, Nopalcalco y 
Tlapacoya como las de mayores reportes por el 
paso de los ductos de Pemex.

En lo que va del año, el municipio ha reporta-
do dos lesionados por explosión en lugares don-
de almacenaban combustible, por lo que exhor-
tó a la ciudadanía a denunciar de manera anó-
nima estos hechos antes de que puedan resultar 
en una tragedia.

Respecto a los elementos, Hugo León asegu-
ró que se encuentran debidamente capacitados 
para atender este tipo de emergencias. METRÓPOLI 2

IMPUGNARÁ PAN 
LOGRAR CUARTA 
DIPUTACIÓN DE RP
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Luego de conocer la asignación de diputaciones de 
representación proporcional para la sexagésima 
cuarta legislatura local, el Partido Acción Nacional 
ya prepara la impugnación respectiva al considerar 
que alcanza un espacio más en el Poder Legislati-
vo, señalaron el presidente con licencia y el aún 
secretario general de dicho instituto político, 
Asael Hernández Cerón y Cornelio García Villanue-

8
decesos 

▪ hasta el 
momento se 

tienen registra-
dos en lo que 

va de este año

El gobernador Omar Fayad inauguró el Centro de Salud 
Dr. Jesús del Rosal, que funcionará en las plantas 
superiores de nuevo edifi cio de Avenida Madero con 
una inversión de 94 mil 645 millones de pesos. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Darán hasta 7 mil consultas al mes

El robo de 
combustible se 
puede comba-
tir de manera 

coordinada con 
la ciudadanía”

Hugo León 
Cruz

Dir. Protección 
Civil Pachuca

va, respectivamente.
En entrevista, los líderes del 

albiazul en la entidad afi rmaron 
que, de acuerdo a las cuentas 
por el número de votos que se 
lograron en las urnas el pasado 
primero de julio, su partido tiene 
una cifra mayor que la alcanzada 
por el Partido Nueva Alianza, al 
que se le asignaron dos espa-
cios, uno de los cuales por las ci-
fras solamente se hace 
acreedor a una diputación plurinominal.

Hernández señaló: “Con anterioridad ya había-
mos adelantado que por la cifra de votos nosotros 
alcanzábamos cuatro diputaciones”. METRÓPOLI 4

3
espacios

obtuvo el PAN, 
mientras que el 

PRI 4, Nueva 
Alianza dos, y PT 

y PES uno

Regresaría  
a la selección

La FMF se puso en contacto con 
Tigres para negociar que Ricardo 

‘Tuca’ Ferretti dirija al Tri en los 
amistosos. Cronos/Mexsport

SCJN da 
revés a PGR 

Avalan uso medicinal de la marihua-
na y derecho a una muerte digna en 
la CDMX, impugnados por la PGR.  

Nación/Cuartoscuro

Elevan tensión 
EUA y China

Estados Unidos y China impusieron 
un nuevo arancel de 25% a una lista 

millonaria de importaciones. 
Per Cápita/Especial
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El director de Protección Civil del municipio de 
Pachuca, Hugo León Cruz, refi rió que las comu-
nidades de La Loma, Nopalcalco, y Tlapacoya son 
las que reportan los mayores incidentes de hua-

chicoleo, tanto en tomas clandestinas como en 
almacenamiento.

Durante la tarde del jueves, elementos de Se-
guridad Pública del municipio de Pachuca, loca-
lizaron una toma clandestina en la comunidad de 
La Loma, luego de atender el aseguramiento de 
dos vehículos que transportaban cerca de mil li-

Tres comunidades
son focos rojos por
el robo de gasolina
El jueves por la tarde, elementos de Seguridad 
Pública, localizaron una toma clandestina en La 
Loma, comunidad que pertenece a Pachuca

Se incendia una fuga de 
gasolina en Huichapan 

Por Socorro  Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

Una fuga de hidrocarburo que 
provocó un incendio en el mu-
nicipio de Huichapan, movili-
zó a los cuerpos de emergencia 
durante las primeras horas del 
jueves en la comunidad de Lla-
no Largo sobre la carretera Hui-
chapan- San Juan del Rio, para 
atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte 
del personal especializado del 
Sector Ductos Salamanca de Pe-
tróleos Mexicanos, en coordina-
ción con Protección Civil muni-
cipal se atendió un incendio provocado por una 
toma clandestina en el tramo del poliducto Tu-
la – Salamanca a la altura del kilómetro 42 en in-
mediaciones de la comunidad Llano Largo de es-
te municipio.

Pese a que el incendio se presentó en un área 
despoblada, los cuerpos de emergencia y del área 
de Pemex trabajaron para controlar de manera 
inmediata las llamas, sin que se reportaran afec-

Protestan los
comerciantes 
de Mineral de 
la Reforma
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  / Síntesis

Un grupo conformado por 
cerca de 100 comerciantes 
informales se manifestó la 
mañana del jueves frente al 
Palacio Municipal de Mine-
ral de la Reforma, acusaron 
de fraude a los inspectores de 
la Dirección de Comercio y 
Abasto, por un incremento 
injustifi cado en los permisos 
de venta para poder ofrecer 
sus productos.

Tras pedir al alcalde, Raúl 
Camacho Baños, su intervención, los tianguis-
tas de las colonias Los Tuzos, El Saucillo y 11 
de Julio, liderados por el dirigente César Le-
mus Arias, señalaron que desde hace cuatro 
meses, los inspectores de la Dirección de Co-
mercio y Abasto a cargo de Jesús Tovar Le-
dezma, se encargan de cobrar a puestos am-
bulantes una cuota de 100 pesos diarios para 
poder expender sus productos.

Refi rieron que anteriormente aportaban 
al ayuntamiento una cuota trimestral de 300 
pesos, sin embargo ahora les requieren una 
aportación diaria de 100 pesos, por lo que, de 
igual manera, solicitaron al municipio se rin-
da cuentas sobre a dónde se direccionan los 
recursos que no están considerados dentro de 
la Ley de Ingresos.

El dirigente de tianguistas, Cesar Lemus, 
reiteró su demanda al municipio, de permitir 
ampliar los espacios de venta en los tianguis 
ya establecidos, especialmente en el tianguis 
de Forjadores donde el dirigente no permi-
te que se adhieran más, únicamente bajo una 
cuota de 30 mil pesos.

Dentro de las demandas contempladas en 
su pliego petitorio solicitaron retomar nueva-
mente las mesas de negociación para la cons-
trucción de un mercado en el fraccionamien-
to Los Tuzos, expresando su deseo de pasar a 
la formalidad. 

Asimismo, los tianguistas de la 11 de julio pi-
dieron la intervención del municipio para reti-
rar a los vendedores que se instalan de mane-
ra irregular fuera del tianguis, ya que no cuen-
tan con un  permiso, además de que su llegada 
fue posterior a que Tovar Ledezma asumiera 
el cargo como Director de Comercio y Abas-
to, no obstante ya cuentan con una propues-
ta de sitio para poder reubicarlos y esperan la 
autorización del ayuntamiento.

tros de combustible.
La localización se logró gracias a un rastreo 

que realizaron elementos de la dependencia mu-
nicipal, por lo que de inmediato se dio aviso a Se-
guridad Física de Pemex, para la debida clausura.

Al respecto, el director de PC municipal con-
sideró como un tema preocupante el almacena-
miento de combustible ilegal en viviendas, el cual, 
a falta de denuncias o reportes, no se puede aten-
der hasta que llega a ocurrir un incidente, hizo 
el señalamiento de las comunidades de La Lo-
ma, Nopalcalco, y Tlapacoya como las de mayo-
res reportes, por el paso de los ductos de Pemex.

En lo que va del año, el municipio cuenta con 
dos lesionados por explosión en lugares donde 
almacenan combustible, por lo que exhortó a la 
ciudadanía a denunciar de manera anónima es-
tos hechos antes de que puedan resultar en una 
tragedia.

Respecto a los elementos, Hugo León Cruz 
aseguró que se encuentran debidamente capa-
citados para atender este tipo de emergencias, 
no obstante mantienen un acercamiento con la 
brigada de la petrolera mexicana para poder in-
teractuar y llevar a cabo actividades conjuntas.

Consideró que el robo de combustible se pue-
de combatir de manera coordinada con la ciuda-
danía, a la que exhortó a denunciar de forma anó-
nima si detectan extracción y almacenamiento 
de combustible que representa un gran riesgo.

Protección Civil y personal de 
Pemex atendieron el incendio 
provocado por una fuga 

taciones a la población por este acto vandálico.
Técnicos de Pemex llevaron a cabo los traba-

jos para sofocar el fuego y posteriormente pro-
ceder a la eliminación de la toma ilícita y repara-
ción del ducto afectado, así mismo Pemex acti-
vó su Plan interno de Respuesta a Emergencias, 
bloqueando las válvulas de seccionamiento más 
cercanas al sitio para disminuir la presión en el 
fl ujo del producto.

Posteriormente, la petrolera mexicana infor-
mó en un comunicado que, al respecto, presenta-
rá la denuncia correspondiente ante el Ministerio 
Público, para que se efectúen las averiguaciones 
correspondientes y deslindar responsabilidades.

Reiteraron que el robo de combustible repre-
senta un grave riesgo para las personas, las co-
munidades y el medio ambiente.

Está en un 60%
venta de stands 
para la Feria 
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

La venta de stands comerciales para la Feria 
de San Francisco 2018 lleva un avance del 60 
al 70%, anunció Rafael Hernández Olín, Di-
rector General de la Operadora de Eventos del 
Estado de Hidalgo, quien aseguró que en el 
transcurso de los próximos quince días se po-
drá tener entre un 80 al 90% y tener su totali-
dad para el inicio de las actividades.

Destacó que dichos trabajos se han man-
tenido favorablemente y con una respuesta 
positiva por parte de los comerciantes y em-
presarios, quienes buscan adquirir un espa-
cio para ofrecer sus productos dentro de las 
instalaciones del recinto ferial, motivándolos 
a bajar sus costos en benefi cio de las familias 
que estarán visitando.

Asimismo refi rió que se llevó a cabo la re-
modelación de algunos pasillos para que exis-
ta mayor interés por parte de las personas, los 
cuales podrán apreciarse una vez que arranquen 
las actividades, destacando que el pabellón ar-
tesanal continuará para artesanos de Hidalgo 
y dando oportunidad a nuevos comerciantes. 

Las actividades contarán con varias nove-
dades, misma que se darán a conocer el próxi-
mo primero de septiembre, por el Gobernador 
del Estado, ante los medios de comunicación, 
sin embargo adelantó que continuarán algu-
nos juegos gratuitos con tarjeta, otros de me-
diano costo y unos más con una tarifa espe-
cial por el tipo de espectáculo que prestarán.

Continúan los preparativos de la próxima Feria de 
San Francisco 2018.

Cesar Lemus reiteró su demanda al municipio, de per-
mitir ampliar los espacios de venta en los tianguis.

Se atendió un incendio provocado por una toma clandestina en el tramo del poliducto Tula – Salamanca.

La Loma, Nopalcalco, y Tlapacoya, en Pachuca, son los lugares con los mayores incidentes por robo de combustible.

LA IMAGEN DEBE 
SER COHERENTE: 
ÁLVARO GORDOA
Por Socorro Ávila
Síntesis

En el marco del 25 aniversario del Centro 
Hidalguense de Estudios Superiores 
(Cenhies), el consultor de Imagen Pública, 
Álvaro Gordoa, visitó la ciudad de Pachuca 
para dar una conferencia a estudiantes 
de diferentes carreras, con el objetivo de 
motivarlos a explotar la imagen personal vista 
a su futuro.

De acuerdo con el consultor en Imagen 
Pública, la importancia que deben tomar los 
jóvenes estudiantes en su imagen, desde la 
actualidad, debe estar centrada en la vida 
laboral que buscarán, ya que ello determinará 
su futuro de forma negativa o positiva, por lo 
que recomendó, independientemente de los 
intereses, establecer una coherencia entre lo 
que se quiere y lo que se hace.

Destacó algunos elementos para 
establecer una imagen personal coherente.

100
▪ comerciantes, 

aproximada-
mente, fueron 

los que se 
manifestaron 
frente al Pala-
cio Municipal 

de Mineral de la 
Reforma

42
kilometros

▪ fue el punto 
exacto en don-
de se presentó 

el incendio, 
este tramo 
carretero 

pertenece a la 
comunidad de 

Llano largo

 Acciones
de reparación
Técnicos de Pemex llevaron a cabo los trabajos 
para sofocar el fuego y posteriormente 
proceder a la eliminación de la toma ilícita 
y reparación del ducto afectado, así mismo 
Pemex activó su Plan interno de Respuesta 
a Emergencias, bloqueando las válvulas de 
seccionamiento más cercanas al sitio para 
disminuir la presión en el fl ujo del producto.
Socorro Ávila
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En Hidalgo se ha logrado una disminución del 
67 por ciento en la mortandad materno-infan-
til, destacó el secretario de Salud, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, el cual es un indicador muy 
importante de desarrollo.

Durante la inauguración del Centro de Salud 
Jesús del Rosal, el encargado de la cartera de Sa-
lud indicó que en 2014 hubo 38 decesos, mien-

tras que en este año se llevan ocho decesos hasta 
el momento, lo que significa una reducción gra-
dualmente en todo el estado.

“Es un punto muy complejo para impactar, so-
bre todo se traduce en prevención desde la etapa 
en que se planea tener un hijo, estamos actuan-
do desde ahí, desde todo el embarazo, desde la vi-
gilancia al mismo tiempo del feto, de la madre, 
del estado del puerperio, de la etapa postparto”.

Destacó que de esta forma es como se ha lo-
grado reducir los índices, aunque las principales 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El ISSSTE Hidalgo informó que los jóvenes, 
en su etapa de universitarios o en sus prime-
ros empleos, inician con cambios en su ruti-
na de vida al adoptar nuevas actividades con 
la consecuente elevación de estrés, el manejo 
del tiempo y las horas de estudio o laborales, 
lo que deriva en problemas de salud ya que su 
alimentación es deficiente.

Por lo anterior, la delegación del ISSSTE 
enfatizó la importancia de llevar una alimen-
tación adecuada para la obtención de las calo-
rías y nutrientes suficientes para desarrollar 
sus habilidades motoras, para tener un rendi-
miento adecuado y mantener un buen estado 
de salud físico y mental.

Los médicos del ISSSTE alertaron que ac-
tualmente los jóvenes ya presentan algunos 
problemas de salud como la anemia, gastri-
tis, trastornos alimenticios, diabetes y obesi-
dad a consecuencia de estar largos periodos de 
tiempo sin ingerir alimentos o por el alto con-
sumo de comida rápida o chatarra.

Por ello, algunas recomendaciones de los es-
pecialistas para llevar una alimentación ade-
cuada y sana, empiezan por tener en cuenta 
la importancia de incluir en su dieta todos los 
grupos de alimentos, evitando el consumo de 
azúcar, grasas saturadas y alcohol.

Indicaron que el buen hábito es consumir 
carnes bajas en grasa, como el pollo y pesca-
do, utilizando aceite de origen vegetal, ade-
más de evitar postres como chocolates, hela-
dos o pasteles.

Es recomendable beber por lo menos 2 li-
tros de agua al día, preferentemente antes y 
después de la comida. Si se tiene mucha sed, 
es recomendable primero refrescar la boca y 
20 minutos después ingerir los alimentos. Hay 
que evitar consumir agua helada y bebidas al-
tas en azúcar o gaseosas.

Aconsejan comer alimentos altos en fibra 
como verduras, frutas y productos integrales.

Beneficiará a más de 100 mil 
hidalguenses; se estima que podrán 
otorgarse 7 mil consultas al mes

causas de mortandad materna son por hemorra-
gia interna, sepsis y la hipertensión del embarazo.

Para trabajar en favor de la integridad del bi-
nomio Madre-Hijo, la Secretaría de Salud reali-
za las Jornadas del 18 Aniversario del Hospital 
Obstétrico de Pachuca “La Salud Materna y Pe-
rinatal como compromiso de todos”.

Acompañado de personal que mantiene con-
tacto directo con las mujeres embarazadas, Esca-
milla Acosta fue enfático al decir que la disminu-
ción en la incidencia de muerte materna en Hi-
dalgo es una prioridad establecida incluso entre 
los indicadores de evaluación que se mandatan 
desde gobierno estatal, por lo que es un tema que 
se toma con seriedad y responsabilidad al instru-
mentar diversas estrategias que han impactado 
favorablemente en la disminución de cifras de 
muerte materna. 

En ese sentido, recordó, se sumaron esfuer-
zos para la puesta en marcha del Protocolo pa-
ra el Tratamiento de Enfermedades Graves del 
Embarazo y el Neonato (PRotegen) a través del 
cual se homologan criterios generales y de coor-
dinación para la identificación, ubicación, tras-
lado, control y seguimiento de eventos de emba-
razadas en riesgo.

Informó que gracias a los resultados favora-
bles obtenidos en la disminución de la mortalidad 
materna, Hidalgo se vuelve referente nacional y 
hoy es prueba piloto del programa de la Funda-
ción Slim denominado Modelo de Medición In-
tegrada para la Detección Oportuna en el Emba-
razo (MIDO), donde a través de una aplicación 
móvil se evalúan las condiciones de riesgo de la 
mujer antes, durante y después del parto, permi-
tiendo realizar un automonitoreo de sus hábitos 
saludables y pruebas de laboratorio.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con motivo del mes de las personas adultas ma-
yores, la Secretaría de Desarrollo Social reali-
zó su Octavo Encuentro Intergeneracional con 
el objetivo de que las personas mayores y los 
jóvenes se reúnan en un espacio dedicado a la 
convivencia y al intercambio de experiencias.

Esta reunión se realizó gracias a la labor de 
las instancias que dependen de Sedeso, como el 
Instituto para la Atención de los Adultos Ma-
yores del Estado de Hidalgo y el Instituto Hi-
dalguense de la Juventud, que así brindan a las 
personas mayores alternativas de recreación 
social y fomentan la vinculación grupal con la 
población joven.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, instruyó que ambos sec-
tores sean prioridad para la Sedeso, tal y como 
fue el compromiso del gobernador Omar Fa-
yad Meneses.

Por esa razón, la Sedeso brinda atención cer-
cana en acciones y programas que el gobierno de 
Hidalgo tiene para jóvenes y adultos mayores.

Durante el encuentro, el di-
rector del Instituto Hidalguen-
se de la Juventud, Yoshio Can-
cino Feria, comentó que el en-
cuentro denominado “Nuestros 
anhelos más nuestra experien-
cia” concientiza a ambos sec-
tores sobre las necesidades de 
unos y otros.

Destacó que a través de ac-
tividades recreativas, sensiti-
vas, auditivas y de coparticipa-
ción se amalgaman dos formas 
de ver el mundo, en un espacio 
que al final del día es el mismo, 
pero con distintas necesidades.

Por su parte, Elba Eliza-
beth Rubio Monroy, directo-
ra del programa Pensión para 
Adultos Mayores, quien acu-
dió en representación del di-
rector general del Instituto para la Atención 
de los Adultos Mayores del Estado de Hidal-
go, Alejandro Mariel Díaz, comentó que en este 
encuentro intergeneracional participaron 200 
personas, 100 adultas mayores y 100 jóvenes. 

Para este evento se tuvo la contribución acti-
va de la presidenta del voluntariado de la Sedeso, 
Patricia Chávez Acuña, y el grupo que encabeza.

La Sedeso señaló que el evento forma parte 
de las actividades programadas para este mes 
del adulto mayor, las cuales invitó a consultar 
en la cartelera disponible a través de la página 
web http://sedeso.hidalgo.gob.mx/

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad in-
auguró el Centro de Salud Dr. 
Jesús del Rosal, que funciona-
rá en las plantas superiores de 
nuevo edificio de Avenida Ma-
dero con una inversión de 94 mil 
645 millones de pesos, al tiem-
po que acudió a supervisar los 
avances de la primera etapa de 
lo que será el Hospital Materno 
Infantil, que estará en el mismo 
edificio, pero en la planta baja. 

El Centro de Salud que ya 
había entrado en funcionamiento, beneficiará a 
más de 100 mil hidalguenses, en el cual se esti-
ma que podrán otorgarse hasta 7 mil consultas 
al mes para la población de Pachuca y su zona 
metropolitana.

“Nos propusimos construir un Hidalgo más 
humano, en donde las familias tuvieran garan-
tizado su derecho constitucional a la salud, con 
instalaciones dignas y con tecnología; muestra 
de ello es el Centro de Salud Dr. Jesús del Rosal, 
que hoy estamos inaugurando”, dijo.

Este centro requirió una inversión cercana a 
los 95 millones de pesos en su remodelación, 86.4 
mdp para su construcción y 14.1 mdp en equipa-
miento, por lo cual Fayad consideró que esta clí-
nica representa un beneficio para los pacientes 
que aquí podrán ser atendidos oportunamente.

Destacó que en estos dos años de gobierno se 
ha incrementado el abasto de medicamentos, al 
pasar del 39 % en que recibió la administración, a 
más del 90 % en los 16 hospitales de la Secretaría 
de Salud, testimonio que fue avalado por los tra-
bajadores con más años de servicio en este cen-
tro de salud pachuqueño, ya que aunque era el 
más abastecido, con el 70 por ciento, ahora cuen-
ta con el 95 por ciento de abasto de medicinas. 

Destacó que actualmente se está construyen-
do en el mismo predio el Hospital Materno-In-

fantil, con el cual se buscará reducir de manera 
significativa la mortalidad de este sector. 

Por último, anticipó algunas cifras en lo que 
pareció una probadita de su informe, al referir 
que su gobierno ha podido realizar 62 mil 100 
estudios de telerradiografía a 62 mil pacientes, 
que pueden ser alojados en la nube para ser re-
visados en los 16 hospitales de la SSH, en lo cual 
se utiliza la tecnología para tener las imágenes 
guardadas.

Destacó que se están haciendo teleconsultas 
disponibles para los hospitales de Huejutla y Hue-
huetla con el Hospital General de Pachuca, para 
dar consultas de especialidad a distancia, lo cual 
se quiere ampliar a los 16 hospitales del sector 
salud e incluso a centros de salud y casas de día 
que atienden a adultos mayores, “hemos resuel-
to el 89 por ciento de los problemas de salud de 
pacientes a través de la teleconsulta”.   

Por su parte, el secretario de Salud, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, dijo que este espacio en-
tró en funciones en el año de 1958, sin embargo, 
su vida útil llegó a su límite, por lo que el gobier-
no del estado desde el año 2013 inició los traba-
jos correspondientes para la sustitución de sus 
instalaciones.

Disminuye un
67% mortandad 
materno-infantil

Inauguran el Centro de 
Salud Dr. Jesús del Rosal

Recomienda
ISSSTE mejorar
la alimentación

Generaciones
intercambian 
experiencias

Hidalgo ha presentado el descenso más 
importante de muertes maternas y neonatales 
de los últimos diez años, informó la SSH

Los médicos aconsejan evitar postres como chocola-
tes, helados o pasteles.

El objetivo es que las personas mayores y los jóvenes se reúnan en un espacio dedicado a la convivencia.

Este centro requirió una inversión cercana a los 95 millo-
nes de pesos en su remodelación.

Inauguran Jornadas del 18 Aniversario del Hospital Obstétrico de Pachuca “La Salud Materna y Perinatal como compromiso de todos”.

A través de 
actividades 
recreativas, 
sensitivas, 
auditivas y 

de copartici-
pación se amal-

gaman dos 
formas de ver 

el mundo, en un 
espacio que al 
final del día es 
el mismo, pero 
con distintas 

necesidades
Yoshio Cancino 

Feria
Titular IHJ

8
▪ consultorios, 

módulo de 
salud mental, 4 
consultorios de 
estomatología, 

son algunas 
de las áreas 

del Centro de 
Salud
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de conocer la asignación de diputaciones 
de representación proporcional para la sexagé-
sima cuarta legislatura local, el Partido Acción 
Nacional ya prepara la impugnación respectiva 
al considerar que alcanza un espacio más en el 
Poder Legislativo, señalaron el presidente con li-
cencia y el aún secretario general de dicho insti-
tuto político, Asael Hernández Cerón y Cornelio 
García Villanueva, respectivamente.

En entrevista por separado, los líderes del al-

biazul en la entidad afirmaron que, de acuerdo a 
las cuentas por el número de votos que se logra-
ron en las urnas el pasado primero de julio, su 
partido tiene una cifra mayor que la alcanzada 
por el Partido Nueva Alianza, al que se le asig-
naron dos espacios, uno de los cuales por las ci-
fras solamente se hace acreedor a una diputa-
ción plurinominal.

Hernández Cerón señaló: “Con anterioridad ya 
habíamos adelantado y aclarado que por la cifra 
de votos nosotros alcanzábamos cuatro diputa-
ciones de representación proporcional y no tres 
como lo hizo en la asignación la instancia electo-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
La labor legislativa se cuenta con las acciones, 
pero principalmente con los resultados que se 
entregan a la sociedad, afirmó la diputada fede-
ral del PRI por Hidalgo Erika Rodríguez Her-
nández, durante la inauguración y arranque 
de obras en diversas comunidades de Acaxo-
chitlán, donde dio inicio al tercer informe de 
actividades legislativas y de gestión.

En su recorrido que aseguró realizará por 
diferentes regiones del estado, la también se-
cretaria general del Partido Revolucionario Ins-
titucional en la entidad, afirmó que el rendir 
cuentas le representa un acto de responsabi-
lidad y congruencia, por lo cual decidió hacer-
lo frente a la población para dar cuentas de su 
trabajo en la legislatura federal que está por 
concluir, además de señalar que fue la primera 
cercana a la paridad entre hombres y mujeres.

“Porque cada día somos más las mujeres que 
estamos participando en la política sabemos 
que debemos generar obras que mejoren la ca-
lidad de vida de las personas, porque conoce-
mos las necesidades de primera mano y por-
que sabemos cumplir con nuestros compro-
misos que son para beneficio de los nuestros”.

Destacó que por ello se deben fortalecer 
los esquemas de rendir cuentas con la pobla-
ción y reafirmar su confianza, como lo hizo es-
ta vez, dijo, en un recorrido donde inaugura-
ron dos obras de techumbre en las comuni-
dades de San Pedro Tlachichilco y Los Reyes, 
además de que en esta misma localidad se dio 
banderazo de arranque de la pavimentación 
de la calle Martín Carrera, por un monto de 4 
millones 400 mil pesos.

“Y todo esto es también gracias a la gestión 
y trabajo conjunto con la presidenta munici-
pal de Acaxochitlán, Rocío Sosa Jiménez, y las 
autoridades educativas y comunales durante 
los tres años de la legislatura; el total destina-
do fue de 6 millones 600 mil pesos”.

Este encuentro busca realizar un 
análisis de la cultura democrática y 
participación ciudadana

ral local; sabemos que nos asis-
te la razón y que son cuatro las 
diputaciones, por lo que a más 
tardar este viernes se presenta 
la inconformidad”.

Añadió que debido a los tiem-
pos, y para tener una respuesta 
más rápida, se ha considerado 
que la inconformidad sea pre-
sentada de manera directa ante 
la Sala Toluca del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración vía “per saltum” (re-
curso mediante el cual se saltan 
instancias intermedias), con lo 
cual esperan evitar que les pue-
da ser rechazada en la instancia 
local y después tener que acudir 
a la federal.

Por su parte, el aún secreta-
rio general de Acción Nacional, Cornelio García 
Villanueva, manifestó que ante la postura de su 
partido por lograr cuatro curules en el Congre-
so del estado, el cuerpo  jurídico de su partido ya 
prepara los oficios para impugnar la determina-
ción del IEEH de otorgarles solamente tres di-
putaciones de Representación Proporcional, a 
pesar de las cifras de votos logrados.

“Estamos en lo dicho de ‘pelear’ en tribuna-
les los espacios, porque de acuerdo a la interpre-
tación que nosotros hicimos de la fórmula pa-
ra la asignación de estos espacios, para Acción 
Nacional deberían de ser cuatro; sin embargo, 
al ver que nos dejan tres ya le entramos al aná-
lisis con el cuerpo jurídico para poder proceder 
con la impugnación, porque vemos e insistimos 
en que nos corresponden cuatro”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Hasta el momento se tiene pre-
visto que el proceso de transi-
ción de la sexagésima tercera a 
la sexagésima cuarta legislatura 
local inicie durante los dos úl-
timos días de agosto, afirmó la 
presidenta de la Junta de Go-
bierno del Congreso del estado, 
María Luisa Pérez Perusquía.

Al respecto, señaló que de 
acuerdo a lo establecido en el 
cronograma oficial para el cam-
bio de legislatura, uno de los 
primeros pasos será el registro 
de los diputados electos, pre-
sentar sus constancias de ma-
yoría que les entregó el Institu-
to Estatal Electoral, así como 
documentos personales para 
acreditar su personalidad.

“Se prevé que los días 30 y 
31 de este mes de agosto pudie-
ra darse el proceso de registro 
de quienes serán los integran-
tes de la sexagésima cuarta le-
gislatura local, quienes tienen 
que ser citados a través de la 
Secretaría de Servicios Legislativos, además de 
presentarse ante la diputación permanente pa-
ra firmar una serie de documentos para quedar 
formalmente integrados a la nueva legislatura”.

Pérez Perusquía añadió que los siguientes 
pasos serán los que se realicen por medio de las 
comisiones instaladores y la constitutiva para 
que finalmente tomen protesta a sus respecti-
vos cargos a más tardar el día 4 de septiembre, 
y de esa manera den inicio a las actividades de 
la sexagésima cuarta legislatura local por los si-
guientes tres años.

“El primer paso que se tiene que dar es el 
registro, que como ya lo mencionamos se tie-
ne que dar entre el 30 y el 31 de este mes, y se-

rá la Secretaría de Servicios Legislativos la que 
tenga que dar en su momento  todos los por-
menores a los nuevos diputados de la manera 
en que tendrá que darse todo el procedimien-
to para poder concretar este cambio de una le-
gislatura a otra”.

Así también, la diputada descartó que se tenga 
que dar algún tipo de actividad conjunta entre 
los diputados que dejan el cargo y los que asu-
men, al referir que hasta el momento no se tie-
ne prevista una situación de ese tipo debido a 
que solamente se trata de un cambio de los in-
tegrantes del Poder Legislativo en la entidad.

Pérez Perusquía formará parte de la nue-
va legislatura local, nuevamente como legisla-
dora plurinominal. Y de igual forma repetirá 
en el cargo la aún diputada local, también del 
PRI, por el distrito de Tepeapulco, Mayka Or-
tega Eguiluz, quien esta vez llega por la vía de 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de conocer e im-
pulsar la cultura cívica entre los 
diferentes sectores de la pobla-
ción, la mañana de este jueves 
autoridades estatales y electo-
rales pusieron en marcha  las ac-
tividades del Sexto Encuentro 
Nacional de Educación Cívica.

Durante el acto inaugural, la 
consejera presidenta del Institu-
to Estatal Electoral (IEEH), Gui-
llermina Vázquez Benítez, desta-
có la importancia que represen-
ta no solo para la entidad, sino 
para el organismo a su cargo, el 
celebrar este tipo de encuentros 
que, aseguró, son la base para co-
nocer lo que realmente ha suce-
dido en materia de organización 
de los comicios.

Al acudir en representación 
del gobernador Omar Fayad Me-
neses, el secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar, refirió que la pasada jorna-

da electoral “se desarrolló en paz y fuimos testi-
gos de un hecho sin igual al realizarse la elección 
más grande de la historia de México, y el equipo, 
la preparación y el compromiso de cada una de 
las instituciones de México dio cuenta de ello gra-
cias al compromiso de quienes integran los ór-
ganos electorales”.

Por su parte, el consejero presidente de la Co-
misión de Capacitación Electoral y Educación Cí-
vica del IEEH, Uriel Lugo Huerta, señaló que el 
compromiso que adquirió el IEEH en Villaher-
mosa, Tabasco en septiembre del 2017, fue con-
tinuar con el mismo objetivo en común que se 
tiene desde 2015 que iniciaron estos esfuerzos 
nacionales de formar una red de cooperación y 
fomento a la educación cívica, la cual permitirá 
alcanzar mejores condiciones para la sociedad, 
y afirmó que la democracia “la construimos to-
das y todos con un objetivo común, hacer de Mé-
xico un país más ciudadano”.

Por último, Vázquez Benítez dio a conocer que 
en los trabajos participan representantes de 25 
entidades, entre ellas Aguascalientes, Chihua-
hua, Nayarit, Puebla, Campeche, Coahuila, Ciu-
dad de México, Guanajuato, Michoacán, Queré-
taro, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Guerrero, Ja-
lisco, Tabasco, Yucatán, Estado de México, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz e Hi-
dalgo, que trabajarán en temas como educación 
cívica y buscarán el intercambio de experiencias 
del pasado proceso electoral y generar propues-
tas en beneficio de la ciudadanía.

Impugnará PAN 
para lograr cuarta
diputación de RP

Inicia Encuentro  Nacional 
de Educación Cívica

Rinde Erika 
Rodríguez su
tercer informe

Transición en
Congreso local
será los días 30 
y 31 de agosto 

Los líderes del albiazul en la entidad afirmaron 
que, de acuerdo al número de votos logrados en 
los comicios, el partido alcanza un espacio más

Con el arranque de obras, la diputada federal Erika 
Rodríguez presentó su tercer informe.

María Luisa Pérez Perusquía formará parte de la nueva 
legislatura local, nuevamente como plurinominal.

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, refirió que la pasada jornada electoral “se desarrolló en paz”.

La inconformidad será presentada de manera directa ante la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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De acuerdo 
a las cuentas 
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tenemos más 
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y la posibilidad 
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demás
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Presidente del 
PAN con licencia 

Proceso  
a seguir
Pérez Perusquía añadió que los siguientes 
pasos serán los que se realicen por medio de 
las comisiones instaladores y la constitutiva 
para que finalmente tomen protesta a sus 
respectivos cargos a más tardar el día 4 de 
septiembre, y de esa manera den inicio a las 
actividades de la sexagésima cuarta legislatura 
local por los siguientes tres años. Jaime Arenalde
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A raíz de la muerte de su viuda, Marie-José Tramini, ocurrida 
a fi nales del julio pasado, el legado del Nobel mexicano Octavio 
Paz ha vuelto a estar en el ojo del debate. Y es que Marie-Jo se 
había convertido, incluso antes del fallecimiento del escritor, en 
custodia feroz del archivo de Paz, el cual debe estar inmensamente 
enriquecido con notas, tal vez inéditos y minucias que bien pueden 
dar para una o varias investigaciones literarias sobre uno de los 
personajes más importantes de la cultura mexicana. 

Ahora, cuando la musa se ha reunido con el poeta en el punto 
más luminoso de la llama doble, la comunidad intelectual está 
preocupada por el destino que tendrá ese legado, el cual, en opinión 
de la mayoría, debería ser custodiado, administrado y divulgado 
por las autoridades culturales de nuestro país. Mientras eso ocurre, 
quiero trajinarnar sobre una de sus facetas, la más íntima a mi 
juicio, la de traductor. 

Octavio Paz fue sin lugar a duda un traductor de cepa. Dicho 
adjetivo se suma a la innumerable cantidad de ofi cios literarios 
que ejerció. Este, el de traductor, es tal vez uno de los que generan 
menos discrepancias, tal vez porque en él imprimía dos de sus más 
grandes pasiones: la lectura y la creación poética.

La mayoría de sus traducciones se contienen en “Versiones 
y diversiones”, volumen en el cual se confi rma que el impulso 
primigenio que lo llevó a este ejercicio fue siempre el deseo 
de compartir con otros lo que a él mismo hacía disfrutar. Es el 
resultado de la pasión y la casualidad, escribió. 

Refl exionaba, siempre con su característica elocuencia sobre 
el ejercicio de traducir: El punto de partida del traductor no 
es el lenguaje en movimiento, materia prima del poeta, sino el 
lenguaje fi jo del poema. (…) Su operación es inversa a la del poeta; 
no se trata de construir con signos móviles un texto inamovible, 
sino demostrar los elementos de ese texto, poner de nuevo en 
circulación los signos y devolverlos al lenguaje. 

El destino fi nal de su ejercicio como traductor era el mismo del 
resto de sus incursiones literarias: la creación. Pero al ser traductor 
sustituía por gozo la academicidad y la refl exión. El punto de 
partida fueron poemas escritos en otras lenguas; el de llegada, la 
tentativa de escribir, con ellos, poemas en la mía. Era por ello no 
incluía los poemas en lengua original, sino solamente las versiones 
que de ellos menaban como un poema nuevo, buscando lo que otros 
grandes traductores buscaron. 

Paz no solamente traducía de las lenguas que hablaba, también 
de otras en las cuales sus incursiones eran apoyadas por amigos: 
para traducir del sueco se ayudó del poeta rumano Pierre Zekeli; 
para traducir del chino recurrió no solamente transcripciones 
fonéticas y traducciones interlineales, sino que también se acogió al 
consejo del poeta Wai-lim Yip. 

Mención especial merece la traducción que realizó de 
Basho, permitiendo por primera vez a una lengua occidental el 
embelesamiento del haiku. En dicha aventura Paz no solamente 
fue apoyado por Eikichi Hayashiya, sino que ejerció con entera 
libertad la creación ideal de la traducción poética: crear imágenes, 
cadencias, músicas similares a través de idiomas distintos. Se 
destacó como un traductor audaz, rodeando de polémica sus 
versiones. 

Entre los autores que tradujo están: Apollinaire, Pessoa, 
Michaux, Gunnar Ekelöf y el mencionado Basho. Para completar 
la geografía estética de los gustos de Paz es necesario mencionar 
algunos autores de los cuales realizó frustradas versiones las cuales 
quedaron pendientes: Dante, Yeats, Tasso, Leopardi y Wordsworth. 

Por otro lado, Octavio Paz siempre estuvo cerca de sus 
traductores, entre ellos destacan dos: el norteamericano Eliot 
Weinberger y el francés Claude Esteban. Aun cuando Paz dominaba 
el inglés y su francés era sufi ciente para realizar él mismo versiones 
de su poesía en esos idiomas, permitía que otros emprendieran 
dicha tarea, de la cual, se mantenía muy atento; sin embargo, dejaba 
a los traductores el libre albedrío del ejercicio. 

Enrique Díez-Canedo dijo que traducir es siempre sacrifi car; 
pero no ha de sacrifi carse nada esencial. Octavio Paz así lo hacía.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Rescato algunas 
ideas que considero 
importantísimas. La 
primera de ellas es 
lo que Ortega y Gas-
set identifi ca como 
la raíz de todos los 
problemas, ya sea 
en el Estado o en la 
universidad: la cha-
bacanería. Se defi -
ne como la manera 
de comportarse de 
una persona male-
ducada. Alude a la 
extendida costum-
bre de simular hacer 
un producto de cali-
dad, cuando en rea-
lidad no la tiene, in-
dependientemente 
de la disciplina so-
bre la que trate.

En contraposi-
ción a la chabacane-
ría está lo que el fi -
lósofo denomina co-
mo “estar en forma” 
(académicamente).  
Dice: “ustedes saben 
la diferencia entre 
un atleta que está en 
forma y uno que es-
tá fuera de forma. La 
diferencia entre lo 
que es capaz de ha-
cer el mismo hom-

bre cuando está en forma es sorprendente: como 
si se tratara de dos personas distintas. Estar en 
forma signifi ca nunca ser indulgente o disipado”.

No solamente debemos educar a los estudian-
tes para estar en forma: toda la comunidad de las 
universidades debiera compartir esta cualidad. 
Eso debe ser el ideal de la vida universitaria. Al 
respecto, decía Walt Whitman: “soy el maestro 
de los atletas y honra a mi estilo, quien conmigo 
aprende a superar al maestro”.

Finalmente, Ortega y Gasset agrega que: “tu-
vimos que esperar hasta el siglo XX para ver el 
asombroso espectáculo de cuán brutal, cuán es-
túpido y más aún, cuán agresivo es el hombre en-
trenado en una sola disciplina y fundamental-
mente ignorante en todo lo demás”. Parecería 
que el fi lósofo estuviese describiendo a muchos 
tecnócratas en México.

La misión de la universidad es múltiple, aun-
que vale mucho la pena atender lo que dijo Orte-
ga y Gasset porque podríamos comenzar a hacer 
cambios de fondo en el quehacer universitario. 
El requisito indispensable es dejar atrás la cha-
bacanería y “ponernos en forma”. De lo contra-
rio, todo seguirá exactamente igual. 

carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto
Twitter: @Cs8Soto

“DAR PIE O EN-
TRADA ALGUIEN” 
signifi ca: ofrecer 
ocasión o motivo 
para una cosa y ayu-
dar a otro para que 
diga o haga más. El 
origen viene de los 
tiempos de las ca-
ballerías y su signi-
fi cado original era: 
“Ayudar a uno para 
que se suba en ca-
balgadura, ponien-
do las manos traba-
das para que el otro 
ponga el pie”. 

Estas son 5 maneras 
de saber que efecti-
vamente nos están 
dando entrada:
1.- Mensajes y lla-
madas constantes. 

En una relación de amistad estas suelen ser lar-
gas, ¡sí!, pero con temas de poco interés, sin em-
bargo no son tan constantes en un solo día. Cuan-
do la otra persona comienza a mostrar otro ti-
po de interés los mensajes y llamadas se vuelven 
constantes durante las 24 horas; un claro ejem-
plo es cuando, desde que despiertas en tu whats 
ya tienes un mensaje tipo: “Que este sea un gran 
día…” (yo mando voice note, bien lindas jeje). Co-
mienza a existir preocupación por el otro, ¿Cómo 
va su día? ¿Ya comió? ¿Estará feliz? ¿Qué esta-
rá haciendo? Buscas cualquier pretexto para te-
ner comunicación, las llamadas telefónicas qui-
zás aumentan su duración con la fi nalidad de es-
cuchar su dulce voz.
En este punto es muy claro darse cuenta si hay 
un interés mayor a la amistad, si en tus planes 
está seguir con esto, ten muy en claro cuál es el 
destino de la relación. 
2.- Citas constantes.  Las relaciones son basadas 
siempre en toma de decisiones, por ello no dejes a 
la ligera nada ni lo des por entendido si no se ha-
bla. Cuando la otra persona ya te está dando en-
trada las citas se vuelven cada vez más constan-
tes, se busca pasar el mayor tiempo posible con 
la otra persona, cualquier pretexto es bueno pa-
ra cruzarse en el camino y pasar un tiempo jun-
tos, no es necesario ir a un restaurante, cine, tea-
tro, antro, bar, etc. para tener una cita, incluso el 
acompañarse en alguna actividad, créeme que te 
están dando entrada mi amigo o amiga; no solo 
es llevarse el pensamiento, comienza a existir el 
deseo de pasar mayor tiempo con esa persona, 
que ahora es especial.
3.- Tomarse de la mano. El contacto físico dice 
mucho en una relación, me di a la tarea de in-
vestigar qué signifi can distintas maneras de su-
jetar la mano de tu pareja y todas (dedos entre-
lazados, de un solo dedo, sujetando la palma, de 
la muñeca, etc.) concluyen que el momento en 
que la otra persona toma tu mano para caminar 
por la calle denota amor, cariño y protección, así 
que sí, te están dando entrada, al darte la mano, 
en otro sentido no a cualquiera le das la mano, es 
algo que deja entre ver  unión y fuerza. 
4.- Convivencia con la familia o grupo de amigos. 
Literal te vuelves trending topic en la familia de 
la otra persona cuando existe una entrada, todo 
el tiempo están hablando de ti y lo maravillosa 
o maravilloso que eres. Literal eres lo más pre-
cioso que ha pisado la faz de la tierra por muy feo 
que estés, pero para esa persona eres lo más her-
moso, por lo consiguiente buscará presumirte, o 
presentarte como quieras llamarlo, con toda la 
familia, que todos sepan quién es culpable de que 
andes babeando las baquetas, amigo. 
5.- FB, TW, Instagram. Las redes sociales sin du-
da alguna juegan un papel súper importante en 
las relaciones del siglo XXI, le damos tanta im-
portancia a algo tan vano y que no tendría que 
tenerlo. ¿Por qué no subió la foto? ¿Por qué no 
le dio like? Y muchas más, pero bueno, el punto 
es que cuando ya te dieron entrada todo, abso-
lutamente todo, lo que hagan juntos va en auto-
mático a las redes sociales, historias de Whats-
App, FB, TW, Instagram, y cualquiera que se te 
ocurra. Este punto sólo aplica para las relacio-
nes milenials.

Si no pretendes volar junto a la otra persona, ami-
go, amiga, te invito a no darle alas que le hagan 
creer que así será, la honestidad es un pilar en to-
da relación ya sea noviazgo o amistad. 

Nos leemos el próximo viernes, te dejo mis re-
des sociales: Fb y Tw: @RodolfoOrtizE Insta:@
Rodo_Ortiz

Paz babélico: 
notas sobre su 
trabajo como 
traductor

¿Te doy 
entrada o alas? 
(2 de 2)

Sobre 
la Misión de la 
universidad

Siempre es una 
hemorragia de gusto 
volver a saludarte 
querido lector, tú no 
me conoces ni yo a ti, 
pero siempre te imagino 
riendo conmigo al 
leer estas líneas, ya 
recuperado al 100% con 
café y lap, listo para 
concluir este tema. 
La semana pasada 
platicamos qué es que 
alguien te dé entrada 
o alas, y dejamos 
muchas preguntas en 
el aire. ¿Pero, qué dice 
la RAE al respecto? 
Sorprendentemente sí 
existe un antecedente en 
la Real Academia de la 
Lengua Española, y es lo 
siguiente. 

Recientemente sostuve 
una interesantísima 
conversación con 
un colega, excelente 
investigador de la 
UNAM y amigo del 
alma. Uno de los 
temas centrales fue: 
¿Cuál es la misión 
de la universidad? 
Hubo coincidencias 
y diferencias, pero 
fue una discusión 
tremendamente 
estimulante. Camino 
a casa recordé un 
librito de José Ortega 
y Gasset, precisamente 
titulado: “Misión de 
la Universidad”, y me 
dispuse a releerlo. 
Este libro surge 
originalmente de una 
conferencia dictada 
en la Universidad 
de Madrid y muchos 
ejemplos y refl exiones 
se refi eren a las 
experiencias del fi lósofo 
en dicha institución. 
No obstante, tienen 
una vigencia absoluta 
y podrían aplicarse a 
prácticamente cualquier 
universidad en nuestro 
país.  

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

hablando la neta de las netasRodo Ortiz. E

crónicas terrestrescarlos soto
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Actividades 
feriales

Iván Soriano Calva, 
integrante del Comité 
Organizador de la Feria, 
dijo que tendrán:

▪ 9 días de eventos

▪ Concursos

▪ Charreadas

▪ actividades culturales

▪ Show Ecuestre México 
de Mil Colores

El sector hote-
lero se siente 

profundamen-
te arropado y 
tiene una gran 
confianza en 

la administra-

ción”
Javier Baños

Secretario Sec-
tur

METRÓPOLIVIERNES 24 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Para invitar a los empresarios del sector hotelero 
de las diferentes regiones del estado a sumarse 
a la estrategia Hidalgo Seguro, los secretarios de 
Seguridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra y 
de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, en-
cabezaron una reunión con la que además se re-
fuerzan canales de comunicación con este gremio.
Durante el encuentro, ambos funcionarios y per-
sonal del Centro de Control, Comando, Comu-

nicaciones y Cómputo (C4), de la Secretaría de 
Seguridad Pública, brindaron consejos de auto-
protección y medidas de prevención del delito en 
sus centros de servicio, además de compartirles 
guías de cómo pedir auxilio de manera adecua-
da al 911 de Emergencias, en caso de incidentes.

En su mensaje, Mauricio Delmar llamó al gre-
mio hotelero a participar con sus sistemas de vi-
deovigilancia en la plataforma de la estrategia Hi-
dalgo Seguro, implementada por el gobernador, 
Omar Fayad, con conexión directa a lo que será 
el C5i, en donde, una vez en operaciones, concen-

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
vEn coordinación con el Instituto Politécni-
co Nacional (IPN), la Secretaría de Turismo 
ofrece un Seminario de Gastronomía a los sie-
te Pueblos con Sabor que alcanzaron esa de-
nominación en 2017.

Al inaugurar los trabajos, Eduardo Javier 
Baños Gómez, secretario de Turismo, destacó 
cómo la gastronomía se ha consolidado como 
un producto turístico que atrae miles de visi-
tantes y turistas cada fin de semana a munici-
pios que se distinguen por uno o varios plati-
llos típicos de la cocina hidalguense.

En su oportunidad, Fernando Pérez Rodrí-
guez, presidente municipal de Tulancingo, re-
calcó la sinergia que se ha logrado para impul-
sar al sector turismo en todo el estado, lo que 
se ha reflejado en un incremento por arriba 
del 10 por ciento en los indicadores de afluen-
cia y derrama económica.

Teniendo como sede la ciudad de Tulan-
cingo, este seminario es impartido en el mar-
co de Programa de Transferencia de Tecno-
logía (PROTT) que se tiene con el Politécni-
co Nacional.

El evento de inauguración contó con la asis-
tencia de los directores de turismo de los Pue-
blos con Sabor como: Calnali, Zempoala, Aca-
xochitlán, Huejutla, Actopan, Omitlán y Tu-
lancingo.

Por su parte, Francisco José Veyra Díaz, di-
rector de la Unidad de Educación Continua del 
IPN, Campus Hidalgo, refrendó la colabora-
ción con la Secretaria de Turismo para iden-
tificar las necesidades del sector  seguir y di-
señar cursos que les permita brindar un me-
jor servicio.

Se formó una red de asesores 
acompañantes de 220 figuras 
educativas, en su mayoría ATṔ s

trará información de 5 mil cá-
maras urbanas, más 5 mil adicio-
nales con la participación de la 
iniciativa privada para brindar 
apoyo en caso de emergencias. 

Aseguró que debe eliminarse 
el que denominó “círculo vicio-
so de la delincuencia”, que co-
mienza con no denunciar, y acla-
ró que así como la dependencia 
pone a disposición de la ciuda-
danía todos los recursos que po-
see, también es importante sa-
ber que la población debe parti-
cipar con las autoridades.

En su intervención, Eduardo Javier Baños 
destacó que este sector genera importantes in-
gresos para el estado, por lo que es fundamental 
que exista comunicación constante a fin de pre-
venir hechos delictivos que pudieran suscitarse.

Les recordó la instrucción del Gobernador 
Omar Fayad de tener un acercamiento perma-
nente con la ciudadanía a fin de dar respuesta a 
las necesidades de seguridad que se presenten.

“El sector hotelero se siente profundamente 
arropado y tiene una gran confianza en la admi-
nistración, y prueba de ello son las grandes inver-
siones que se están realizando; tan sólo el año pa-
sado inauguramos dos hoteles cinco estrellas en 
Pachuca y diversas instalaciones más en el estado”. 

Apuntó que hoy se tienen más de 13 mil habi-
taciones en todo el estado, de las cuales más de 3 
mil se encuentran al interior de los balnearios y 
parques acuáticos de Hidalgo que, dicho sea de 
paso, es el primer receptor de turistas y visitantes.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Feria Patronal de Atotonilco junto con el 7º  
Festival del Cocol que se realizará de 25 de agos-
to al 2 de septiembre, esperan a más de 100 mil 
visitantes y una derrama económica de 1 mi-
llón de pesos, así lo mencionó Ana María Islas 
Bardales, directora de Turismo de Atotonilco 
el Grande.

Por otro lado, aseguró que por primera vez 
tendrán un pabellón artesanal donde contarán 
con objetos de palma, tejido, bordado, así co-
mo artesanos de Epazoyucan y de toda la Co-
marca Minera.

Por su parte, Iván Soriano Calva, integrante 
del Comité Organizador de la Feria, dijo que ten-
drán 9 días de eventos, concursos, charreadas, 
actividades culturales así como el Show Ecuestre 
México de Mil Colores, Alta Escuela de México, 
lo que sin duda, dijo, proyectará la Feria dentro 
y fuera del estado como un  atractivo turístico.

En su intervención, Cesar Aldama Muciño, 

director de Infraes-
tructura, afirmó, con 
la representación del 
secretario Eduardo Ja-
vier Baños Gómez, que 
estos eventos ayudan 
a la economía de este 
municipio y gracias a la 
denominación de Co-
marca Minera se ha in-
crementado la afluen-
cia turística.

Subrayó que desde 
que se recibió la deno-
minación por parte de 
la UNESCO en mayo 
de 2017, los nueve mu-
nicipios que integran 
el primer Geoparque 
de la República Mexicana, ha atraído un turis-
mo de investigación y científico que pernocta 
entre semana y genera una importante derra-
ma económica.

Por otro lado, los micro empresarios, Rober-
to Carlos Monterrubio Pérez de la Panificado-
ra la Cruz y Miguel Farfán Vaca de la Panifica-
dora La Flor de Trigo, comentaron que el cocol 
ya es un distintivo en su municipio, por lo que 
en esta feria realizarán cocoles de hasta 3 me-
tros de largo en el marco del 7º  Festival del Co-
col que se inaugurara el domingo 26 de agosto 
a las 13:00 hrs frente a la presidencia.

Del mismo modo cabe resaltar que los coco-
les no tendrán ningún costo para todos los vi-
sitantes a la feria.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el fin de beneficiar la enseñanza de la lectu-
ra y escritura conforme al enfoque curricular vi-
gente en las escuelas beneficiarias del Programa 
del Fortalecimiento de la Calidad Educativa, la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (Se-
ph) llevó a cabo las Jornadas Académicas Estata-
les Sobre Didáctica del Lenguaje Oral y Escrito. 

Dicha estrategia inició en el 2017, siendo es-
te año su segunda etapa, en la que se ha formado 
una red de asesores acompañantes de 220 figuras 
educativas, en su mayoría Asesores Técnicos Pe-
dagógicos (ATP´s), así como directivos y supervi-
sores, quienes llevan a cabo procesos de interven-
ción educativa en las 356 escuelas de la entidad 
que forman parte de dicho programa, abarcan-
do todos los niveles de Educación Básica, con es-
trategias de mejora de la calidad educativa en el 
área de lenguaje y comunicación.

La Asesora Técnica del Programa de Fortaleci-
miento de la Calidad Educativa, Eliud Zamorano 
Mendoza, puntualizó que estas figuras educativas 
estarán trabajando directamente con las y los do-
centes y directivos, acompañándolos en su prác-
tica docente y en apoyo de la mejora de las estra-

tegias relacionadas con la lectura  y la escritura.
Destacó que para la Secretaría de Educación 

Pública de Hidalgo, que encabeza su titular Ati-
lano Rodríguez Pérez, es fundamental el fomen-
to de la lectura y escritura desde las aulas, de ahí 
que se lleven a cabo actividades de capacitación, 
actualización e intercambio de experiencias exi-
tosas, para allegar herramientas a las maestras y 
maestros que atienden diariamente a las miles 
de niñas, niños y jóvenes.

Añadió que serán seis Jornadas Académicas 
las que se realicen en el mes de agosto y septiem-
bre del presente año, en las que se abordarán los 
temas nodales de la lengua materna, en este caso 
el español, los cuales se enfocan en la enseñanza 
didáctica de la comprensión lectora, la reflexión 
sobre la lengua, lectura, escritura, y sobre todo 
el acompañamiento pedagógico.

Eliud Zamorano destacó que es en las aulas 
donde las y los docentes se enfrentan a los verda-
deros desafíos para concretar lo que ya está plan-
teado, y es ahí donde la figura del asesor empieza 
su trabajo, ya que debe ayudar al docente a com-
prender el Nuevo Modelo Educativo  y aterrizar 
los procesos didácticos que garanticen el apren-
dizaje real de las y los educandos.

Destacó que una de las metas para este ciclo 
escolar 2018-2019 es extender la red de 220 figu-
ras educativas de asesoramiento a 300 y que estas 
acompañen a las maestras y maestros por lo me-
nos 10 veces durante el ciclo escolar en los pro-
cesos de planificación, desarrollo y evaluación.

Piden secretarías 
a hoteleros unirse 
a Hidalgo Seguro

Organiza SEPH jornadas 
de didáctica del lenguaje 

Ofrecen Turismo
e IPN seminario
de Gastronomía

Se realizará la
Feria Patronal 
de Atotonilco 
el Grande

Se brindaron consejos de autoprotección y 
medidas de prevención del delito en los centros 
de servicio de la Secretaría de Seguridad

El secretario de Turismo destacó que la gastronomía 
se ha consolidado como un producto turístico.

Del 25 de Agosto al 2 de Septiembre se esperan 100 mil visitantes y una derrama económica de 1 millón de pesos.

En este evento se llevan a cabo actividades de capacitación, actualización e intercambio de experiencias exitosas.

La instrucción del gobernador Omar Fayad es tener un acercamiento permanente con la ciudadanía, a fin de dar respuesta a las necesidades de seguridad.
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09. MUNICIPIOS VIERNES
24 de agosto de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El día de ayer, el Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia Tulancingo llevó 
a cabo la fi rma de convenio de colaboración con 
el Centro Integral Juvenil A.C. y la inauguración 

de dos consultorios que se ubican al interior del 
Centro Pamar El Mirador. 

La rúbrica marca el establecimiento de meca-
nismos que propicien el desarrollo de activida-
des para la prevención, tratamiento  y rehabili-
tación de las adicciones en el municipio. 

Durante el evento, se destacó el apoyo y ges-

Firman alianza
DIF y CIJAC;
abren consultorios
La rúbrica establece mecanismos para el 
desarrollo de actividades de prevención, 
tratamiento  y rehabilitación de las adicciones

Denuncian usuarios el 
mal servicio de los taxis

Por Viridiana Mariel
Foto: Archivo / Síntesis

Tulancingo.- Taxistas de Tulan-
cingo no descartan la presencia 
de unidades pirata en el muni-
cipio, esto luego de la queja de 
dos jóvenes que denunciaron en 
redes sociales el mal servicio de 
un taxista que no les permitió 
que se bajaran y el circulaba en 
otra dirección. 

Conforme a la denuncia, se 
conoció que el taxi lo abordaron 
en la base de Hidalgo; sin em-
bargo, trabajadores del volante 
señalaron que las placas repor-
tadas no coinciden con las pla-
cas de las 15 unidades que tienen en el paradero, 
por lo que recomendaron a los usuarios perca-
tarse de que el taxi abordado pertenezca al lugar.

En días pasados dos jovencitas señalaron que 
al abordar la unidad entre la esquina de Hidalgo 
y F. Soto en Tulancingo, solicitaron que las lleva-
ra a un punto, pero notaron que el chofer circula-
ba en otros sentido, sin permitirles bajar, por lo 

Instalará la SSH
módulos tanto de
afi liación como 
para renovación
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Del 21 
al 31 de agosto, personal de la 
Secretaría de Salud instalará 
módulos de afi liación en di-
ferentes puntos del munici-
pio de Santiago Tulantepec, 
esperando rebasar las mil afi -
liaciones y renovaciones.

De acuerdo a las estadísti-
cas contempladas en el Plan 
de Desarrollo Municipal, el 
62.8 por ciento de la pobla-
ción no está afi liada a ninguna dependencia 
que brinde seguridad social, mientras que la 
falta de acceso a los servicios de salud llega al 
39 por ciento.

Se informó que esta jornada de afi liación 
y renovación es la cuarta que la administra-
ción actual ha realizado durante los últimos 
dos años.

El 21 de agosto instalarán cuatro módu-
los de atención ubicados en diferentes pun-
tos del municipio: uno en la casa de atención 
de las Unidades Habitacionales, en Arboledas 
de Santiago y otro en la calle Robles #100, en 
la casa de la delegada del Pedregal de San Jo-
sé, respectivamente, mientras que los restan-
tes estarán en el auditorio de la comunidad 
Los Romeros y en el auditorio local de la co-
munidad de Paxtepec, en un horario de 10:00 
a 18:00 horas. 

El 22 de agosto, el módulo atenderá a los 
habitantes de la colonia Felipe Ángeles, en el 
dispensario médico, y los vecinos de Ventoqui-
pa podrán acudir al Auditorio Ejidal de 10:00 
a 16:00 horas. 

La comunidad de Altepemila recibirá el ser-
vicio el día 23 de agosto en el Auditorio Lo-
cal de 10:00 a 14:00 horas y  el mismo día, pe-
ro de 15:00 a 17:00 horas, brindarán atención 
a la colonia Tilhuacán en su auditorio local. 

Los días 24, 27, 28, 29 y 31 de agosto, los 
módulos estarán en la pérgola de la cabece-
ra municipal de 10:00 a 18:00 horas y el 27 de 
agosto es turno de la colonia 2 de enero en el 
Parque Centenario de la Revolución de 10:00 
a 17:00 horas. 

Los interesados deberán presentarse con 
comprobante de domicilio, Clave Única de Re-
gistro (CURP) e identifi cación ofi cial con fo-
tografía de la persona que funge como titu-
lar, todos en original y copia; en caso de reno-
vación, se deberá presentar la póliza vencida 
en original.

tión del alcalde Fernando Pérez Rodríguez y de 
su esposa, la presidenta del sistema DIF munici-
pal Rosario Lira Montalbán, para consolidar es-
te proyecto que empezó hace menos de un año 
y ante las estadísticas que señalan a Tulancin-
go como una de las más vulnerables en cuanto a 
drogadicción se refi ere.

En ese sentido, el presidente municipal ex-
hortó a la población a hacer uso de los servicios 
de este centro, así como de la Unidad de Primer 
Contacto, Pamar, instancias que atienden pro-
blemas que afectan a los niños, niñas y jóvenes, 
hoy en día. 

 “Si no contamos con la voluntad de los que se 
quieren recuperar va a estar difícil; es un tejido 
social que tenemos que reconstruir entre todos, 
no es únicamente responsabilidad del estado ni 
del gobierno municipal” dijo el alcalde.

En su intervención, el director del Centro de In-
tegración Juvenil A.C., Pachuca, Christian Ahued 
Hernández confi rmó que las actividades inicia-
ron en el 2017 y fue necesario captar  9 volunta-
rios provenientes del Colegio Anáhuac, para pro-
mocionar los servicios de la institución. 

Además, se capacitó al personal del Centro de 
Cultura Emocional de la Familia (CCEF) del sis-
tema DIF municipal sobre temas de prevención 
y tratamiento de adicciones.

En un periodo de 480 horas, los voluntarios 
realizaron acciones en diversos contextos. 

Se han presentado anomalías en el 
servicio de taxi de la base Hidalgo 
a causa de lo taxis piratas

que, aún en movimiento, las jóvenes se bajaron 
del taxi, identifi cado con el numeral A-3428-fuc.

Al respecto, los encargados de la base Hidal-
go, Joaquín Juárez y Genaro Lazcano indicaron 
que la unidad denunciada en redes sociales no co-
rresponde con ninguna de las 15 que están per-
manentemente en el lugar.

“En ocasiones todos estamos de servicio y la 
base se queda vacía, por lo que otras unidades, se 
detienen y cargan pasaje ahí, cobrando más de 
lo que debe ser o con acciones como la anterior, 
pero solo perjudican a la base aunque no sea de 
allí” explicó Joaquín Juárez.

Ambos dirigentes no descartaron la presen-
cia de unidades “piratas” que, de manera ilegal, 
ofrezcan el servicio, además de que otra posibi-
lidad es que la unidad no sea de la región o del 
municipio.

“Si bien las placas fueron actualizadas, el nu-
meral no coincide con ninguno de los taxis de 
la región, invitamos a las afectadas para que se 
acerquen a la dirigencia de la base para conocer 
y tratar de ubicar a quien dio el mal servicio” in-
dicó Genaro Lazcano.

Los encargados del paradero, Joaquín Juárez y 
Genaro Lazcano, extendieron la recomendación 
para que los usuarios se percaten y no se olviden 
de verifi car la leyenda de la puerta del piloto, que 
garantiza que la unidad que han de abordar per-
tenece a la base y también que no se olviden de 
apuntar adecuadamente las placas.

Ratifi ca el alcalde 
compromiso con  
adultos mayores
Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Tula.- Para reforzar la integración y el fomen-
to de valores en la sociedad, a través de activi-
dades interactivas especialmente diseñadas, 
el Sistema municipal DIF Tula llevó a cabo 
la Primera Gran Degustación Gastronómica 
de la Cocina del Ayer y el Torneo de Cachibol, 
en el mes de las Personas Adultas Mayores.

El presidente municipal de Tula, Gadoth Ta-
pia Benítez, y la presidenta del DIF Tula, Lilia-
na Aguirre Mejía, encabezaron el acto inaugu-
ral de ambas actividades, en instalaciones del 
organismo asistencial, ubicado en El Crestón.

Tapia Benítez ratifi có que el centro geron-
tológico que está instalado donde está la casa 
de día y del grupo Alegría de Vivir, será un es-
pacio que no se moverá pero que sí se habili-
tará exclusivamente como espacio digno pa-
ra los adultos mayores.

“Porque todos los días trabajamos porque 
los adultos mayores tengan un poquito de lo 
que nos han dado”, comentó el alcalde y rei-
teró que el centro gerontológico será acondi-
cionado en el lugar de la Casa de la Cultura.

“Son nuestro motor y emoción, estamos 
orgullosos de lo que hacen día con día, que se 
mantienen activos y en actitud positiva; adul-
tos plenos”, fi nalizó el alcalde.

La presidenta del DIF Tula, Liliana Agui-
rre, dio la bienvenida a los participantes al es-
pacio DIF Crestón, casa de todos, para esta ac-
tividad de los adultos mayores.

El edil de Tula y la presidenta del DIF encabezaron el 
acto inaugural de las actividades.

Se informó que esta jornada de afi liación y renova-
ción es la cuarta de la administración actual.

Los encargados recomendaron verifi car la leyenda de la puerta del piloto, que garantiza que pertenece a la base.

El presidente municipal exhortó a la población a hacer uso de los servicios de este centro, así como de la Unidad de Primer Contacto, Pamar.

INTEGRAN COMITÉ 
MUNICIPAL CONTRA 
LAS ADICCIONES 
Por Redacción
Síntesis

A fi n de impulsar esfuerzos dirigidos a la 
atención de las adicciones, con participación 
de las instituciones y organismos públicos 
privados y sociales en el municipio se llevó 
a cabo la  integración del  Comité Municipal 
Contra las Adicciones en Mineral de la 
Reforma.

Fomentando una sociedad libre 
de adicciones, por medio de la  
participación activa y corresponsable 
de toda la comunidad; lo que facilitará  el 
establecimiento de opciones saludables, 
productivas y gratifi cantes  distantes  
del consumo de drogas. Con acciones 
intersectoriales  que permitan la instalación 
de redes  sociales contra las adicciones 
orientadas a prevenir, atender, rehabilitar e 
investigar el fenómeno de las adicciones, en 
Mineral de la Reforma.

En ocasiones 
todos estamos 

de servicio 
y la base se 

queda vacía, 
por lo que 

otras unidades, 
se detienen y 
cargan pasaje 

ahí”
Joaquín Juárez

Encargado

62.8
por ciento

▪ de la pobla-
ción no está 

afi liada a ningu-
na dependencia 

que brinde 
seguridad 

social
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La primera 
comunión de 

Gilberto y Belinda

Alicia Trejo Ventura y Leonel Macotela.Irma Lugo y Jorge Rabadán.Paty Cortes y Ximena Cortes.

Las pequeñas pasaron una increíble tarde.La foto familiar no podía faltar en el festejo.

Gilberto Alamilla y Norma Trejo.

Gilberto y Belinda.

Belinda y Gilberto acompañados por sus padrinos y papás.

L os hermanos Alamilla Trejo realizaron su 
primera comunión acompañados por sus 

papás, padrinos y amigos, los pequeños 
participaron por primera vez del sacramento de 
la Eucaristía. Para festejar este importante mo-

mento, sus papás planearon el evento con gran 
dedicación. ¡Felicidades!. 

JOSÉ CUEVAS
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Concierto
Fito Páez promete concierto 
inolvidable en NY. 2

Velocidad
Conoce el Infi niti QX50 2019, joya 
de la ingeniería japonesa. 4 

Festival 
Festival Catrina pretende ser de los más 
importantes a nivel nacional. 2
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Stevie Wonder
LE CANTARÁ A ARETHA
AP. Un reparto de estrellas que incluyen 
a Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer 
Hudson, Fantasia, Shirley Caesar y 
muchas más cantarán en el funeral 
de Aretha Franklin el 31 de agosto en 
Detroit– Especial/Síntesis

Molotov retoma 
ORÍGENES ACÚSTICOS

NOTIMEX. El grupo de rock Molotov regresa 
a sus orígenes con su más reciente 

material discográfi co “El Desconecte” 
dentro del formato MTV Unplugged, y 

que saldrá al mercado este viernes y se 
estrenará esta noche.– Especial/Síntesis

"The Innocents"   
LLEGA A NETFLIX 
ESTE VIERNES
AP. June y Harry son novios y deciden 
escapar de sus opresivas casas en la 
serie de ciencia fi cción y misterio, que 
se estrenará en Netfl ix.– Especial/Síntesis

"Poseído"
UN TERROR DIFERENTE
NOTIMEX. El cineasta Javier Ruiz trabaja 
en la posproducción de su ópera prima 
“Poseído”, largometraje que realizó de 
forma independiente y que contará 
con el apoyo de Cinemex para su 
distribución.  .– Especial/Síntesis

EL ACTOR EL ACTOR 
MEJOR 

PAGADO 
La riqueza del actor incluye 

ingresos adicionales por concepto 
de promociones y viejas películas, 

por lo que Forbes lo ha colocado 
en primer lugar de su lista de 

actores mejores pagados del año. 

GEORGE CLOONEY

Síntesis
24 DE AGOSTO

DE 2018
VIERNES

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

Ed king 
FALLECE A LOS 

68 AÑOS  
AP. Ed King, el guitarrista 
de Lynyrd Skynyrd que 
ayudó a escribir éxitos 

del grupo como "Sweet 
Home Alabama", falleció 
de cáncer. Tenía 68 años. 

También fue miembro 
original del grupo 

psicodélico californiano 
Strawberry Alarm Clock. 

– Especial/Síntesis

Conoce el Infi niti QX50 2019, joya 
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El cantautor argentino estará acompañado de su banda y orquesta. El rosarino 
dice que, sin duda alguna, será un concierto que nunca olvidarán los asistentes

Fito Páez promete
un 'show' irrepetible
en Nueva York

Damiana Villa es originaria de Chihuahua.

Luis Fonsi recibió el Premio Pro-social en la reciente edi-
ción de los Kids' Choice Awards.

La fecha del festival es el 8 de diciembre en Parque 
Pirámide Cholula.

El cantautor tendrá fechas en Guadalajara, Ciudad de México, Miami y lugares de Brasil para cerrar en Argentina el 2019.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Espectacular, único e irrepetible es como el can-
tautor argentino Fito Páez describe el concier-
to que ofrecerá el próximo 28 de septiembre, por 
primera vez en el Stern Auditorium del Carne-
gie Hall de Nueva York.

A fi nales de julio pasado, su mánager le dio la 
noticia y a los pocos días comenzó a idear ese mo-
mento al lado de sus músicos. Hoy, el intérprete 
rosarino continúa trabajando de manera ardua 
a fi n de que esa noche sea una experiencia inol-
vidable para sus fans.

“Será un show especialísimo porque no esta-
ré tocando con la formación habitual. Es decir, 
estará toda mi banda, pero en formación elec-
troacústica, sonará como si fuera un MTV Un-
plugged, pero detrás habrá una orquesta de 21 
músicos con cuerdas, maderas, metales, arpa y 
demás instrumentos”, adelantó Fito Páez.

“Estamos haciendo un gran montaje y me 
siento muy emocionado porque sonará de ma-
nera magistral. Tendremos música casi de todos 
los álbumes y aunque ya tengo una lista, no sé si 
en el trayecto de aquí al concierto vaya a modi-
fi carla. Todo lo estamos preparando con mucho 
amor y dedicación porque será único, espectacu-
lar y difícilmente repetible”, resaltó a Notimex 
en entrevista.

Vía telefónica desde Buenos Aires, Argenti-

Por Abril González
Foto: Especial / Síntesis

Recientemente se 
llevó a acabo la con-
ferencia de prensa 
del Festival Catrina 
2018 en Universal 
Publishing México, 
organizadores del 
evento y algunos in-
tegrantes de las ban-
das que conforman el 
line up dieron a co-
nocer detalles de lo 
que será la tercera 
edición.

El festival tendrá 
lugar el 8 de diciem-
bre en Parque Pirá-
mide Cholula, Puebla 
con la presentación 
de bandas como Mana, Café Tacvba, Babaso-
nicos, Inspector, Weezer, entre otros. 

A diferencia del las ediciones pasadas este 
año agregarán un cuarto escenario ecológico 
que estará impulsado completamente por bi-
cicletas y darán información para concienti-
zar a las personas sobre el medio ambiente y 
estará lleno de sorpresas para los asistentes. 

Declararon que el año pasado el 40% de los 
asistentes viajaron al evento desde diferentes 
puntos de la  República y que debido al éxito 
de las ediciones 2016 y 2017 este año esperan 
rebasar los 60 mil espectadores, además, ase-
guran tener conocimiento de casi veinte tours 
confi rmados con destino al festival.

Según los organizadores, el festival funge 
como un espacio en el que convergen diferen-
tes géneros musicales, lo que permite dar opor-
tunidad a bandas emergentes así como ser in-
clusivos con todos los gustos músicales.

Chá, bajista de Fobia destacó que de no ser 
porque se presentará en el festival, él asistiría 
por la variedad de  agrupaciones que se pre-
sentarán y que no se niegan a interpretar al-
guna colaboración con otros grupos el día del 
evento. Los organizadores revelaron también 
que Jumbo presentará su disco acústico con 
invitados.

Los organizadores del evento dijeron que 
descentralizar los festivales de la capital del 
país era de los objetivos principales pero aho-
ra será consolidarse como uno de los más im-
portantes a nivel nacional.

La venta de boletos sigue abierta y a partir 
del 30 de agosto pondrán a la venta boletos VIP.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi disfruta 
el éxito que actualmente tiene en su carrera, aun-
que dijo que no se confía, pues el camino aún es 
largo y debe seguir esforzándose para conquis-
tar a más público.

Está consciente que su hit “Despacito” mar-
có una diferencia en su vida, ya que varios de sus 
compañeros músicos, de diferentes países, han 
querido hacer una mancuerna con él.

“La vida es así, uno tiene que seguir luchando, 
el éxito hay que luchar para ganarlo, porque na-
die te regala nada, han sido 20 años de picar pie-
dra, temas exitosos, otros no tanto, pero ahora yo 
me permito vivir este momento bonito”, declaró.

Agregó a los medios de comunicación mexica-
nos que “esto no se queda aquí, no me recuesto 
de nada”, así que seguirá trabajando, ya que con-
sidera que falta mucho por hacer y desea que el 
público siga conectado con su música.

El ídolo, quien en fecha reciente recibió el Pre-
mio Pro-social en la reciente edición de los Kids´ 
Choice Awards, adelantó que en dos meses aproxi-
madamente saldrá al mercado su nuevo material 
discográfi co, cuyo contenido será una sorpresa.

Acerca de este reconocimiento que obtuvo 
gracias a su labor social, indicó que es bastante 
importante para él, como si hubiera tenido un 
"hit" en la radio.

“Hay que saber qué hacer con la oportunidad 
que te da la vida, en esta plataforma de poder ayu-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante Damiana Villa ofre-
cerá un concierto el 11 de sep-
tiembre próximo en el Foro Vie-
na, donde presentará su disco 
debut “Ella”, con el que rinde 
homenaje a su tía Lucha Villa.

Con 25 años de carrera, la 
artista presentará los temas de 
su álbum producido por Ala-
zán, Erik Guecha y Joel Solís, 
que son 10 temas inéditos y un 
éxito de su tía, conocida como 
"La Grandota de Camargo".

“El fi n de semana estuve con mi tía, con mi 
familia, y mis primas me dijeron que, de sentirse 
bien, Lucha Villa podría acompañarme, ¡imagi-
na la emoción que eso me causa, porque mi pa-
dre, también cantante, y toda la familia Villa es-
tará conmigo esa noche tan importante en mi 
carrera", comentó.

En un comunicado, indicó que se siente emo-
cionada ante la posibilidad de que la intérprete 
de "Ya no me interesas" y "Amanecí en tus bra-
zos" acuda al concierto que ofrecerá; "todos sa-
bemos lo delicado que puede resultar, pero mi 
tía me dijo que sí, que ella quiere estar esa noche; 
no puedes imaginar la emoción que me causa.

El contenido del álbum también es una de-
claración de vida por parte de esta mujer, quien 
comenzó su carrera ganando el Festival Valores 

Catrina busca 
posicionarse 
en México

Desde muy 
chiquita conocí 
el mundo de la 
música porque 
en las fi estas 

familiares 
siempre era 

cantar"
Damiana 

Villa
Cantante

Trayectoria

▪ Rodolfo Páez, más 
conocido como Fito 
Páez  es un cantautor, 
compositor, músico 
y director de cine 
considerado como un 
de los más importantes 
exponentes del rock 
argentino. 

▪ Con más de 30 años 
de trayectoria solista, 
su obra musical está 
compuesta por 23 
álbumes de estudio, 1 
maxi sencillo, 4 álbumes 
en directo, 3 DVD, 12 
álbumes recopila-
torios y numerosas 
colaboraciones junto 
a destacados artistas 
internacionales.

Concierto
inolvidable
La reciente vez que el artista ganador de cinco 
premios Grammy Latino ofreció un espectáculo 
similar fue en 2015 en el escenario La Ballena 
Azul del Centro Cultural Kirchner (CCK), de 
Buenos Aires, Argentina.
“Esa vez estuve acompañado de una banda 
electroacústica y una gran orquesta, pero con 
otro repertorio porque el concierto se llamaba 
‘Páez en América’ y había un repaso de grandes 
canciones americanas más algunas mías metidas 
en medio de la lista”, recordó.
Redacción

na, precisó que para seleccionar el repertorio co-
rrecto le tomó tres semanas y las vivió sumamen-
te agotadoras.

“Fueron días de escuchar, de decidir, de cam-
biar, de poner formaciones; de si voy con el piano 

solo, voy con el octeto y el piano, voy con cuerdas 
sin banda o voy con banda eléctrica. De si la mi-
tad del concierto lo hacemos con banda y la otra 
con orquesta o mezclamos. En fi n, fueron mu-
chas opciones que se dieron en estos días, espe-
ro guste la lista y los arreglos”.

Aunque le encantaría documentar en DVD es-
ta presentación, Fito Páez asegura que no será 
posible debido a que los precios se elevarían en 
el costo del boleto.

“En el Carnegie Hall no se puede pagar la fi l-
mación ni la grabación, pero no importa, para las 
2 mil 800 personas que vayan esa noche, será una 
experiencia irrepetible”.

Juveniles, pero luego cayó en los vericuetos de 
una industria que no le hizo justicia y por lo cual 
tuvo que llevar su voz de bar en bar.

Indicó que “Ella” es su regalo por 25 años 
de carrera y habla mucho de lo que es. “Pienso 
que muchas personas se verán refl ejadas en al-
gunas canciones. Yo le puse ese título, porque 
pienso en una Damiana Villa renovada, y el vi-
deo del primer sencillo (‘Te quiero diferente’) 
toca el tema de una mujer fuerte que renace”.

Weezer en Puebla

La banda estadounidense 
formada en Los Ángeles 
en 1992 confirmó su 
asistencia al festival:

▪ El grupo se formó el 
14 de febrero de 1992 
en Los Ángeles, por 
Rivers Cuomo, Ma�  
Sharp, Patrick Wilson 
y Jason Cropper. A las 
cinco semanas dieron 
su primer concierto, te-
loneando a Dogstar, la 
banda del actor Keanu 
Reeves.

Un éxito
compartido
La canción 'Despacito' no hubiera sido lo mismo 
sin la participación de Daddy Yankee o la de 
Justin Bieber. Actualmente, el video ofi cial de la 
canción, disponible en la plataforma de YouTube, 
tiene más de cinco mil millones de vistas.
Redacción

dar a la gente”, declaró el cantante, quien ha apo-
yado a múltiples instituciones para salvar la vi-
da de niños que padecen de cáncer y otras en-
fermedades.

Fonsi, quien a los 11 años sufría de “bullying” 
por su acento, se considera bendecido por estar 
rodeado de gente brillante y talentosa.

Fonsi disfruta el 
éxito tras 20 
años de carrera

Damiana rinde 
homenaje a su 
tía Lucha Villa 
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El actor George Clooney lidera la lista de actores 
mejores pagados del 2018, con 239 millones de 
dólares en ingresos, según la revista Forbes

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

George Clooney puede levantar su copa, aun-
que no esté protagonizando ninguna pelí-
cula exitosa.

El astro de 57 años encabeza la lista de 
Forbes de los actores mejor pagados de 2018 
con 239 millones de dólares en ingresos an-
tes de impuestos. Forbes le acredita hasta 
1.000 millones de dólares que un conglome-
rado británico dijo que pagaría por Casami-
gos Tequila, que Clooney fundó en el 2013 
con dos emprendedores. La riqueza del ac-
tor incluye ingresos adicionales por concep-
to de promociones y viejas películas.

El ranking cuenta ingresos concebidos 
dentro y fuera de la pantalla.

Dwayne "The Rock" Johnson está en se-
gundo lugar con 124 millones de dólares en 
ingresos brutos. Forbes dice que la enorme 
base de seguidores en redes sociales ayu-
dó a Johnson casi a duplicar sus ganancias 
de 2017 al poder negociar una cifra adicio-
nal de siete dígitos por su contrato están-
dar de promoción.

Robert Downey Jr. se ubica en tercer lu-
gar con 81 millones de dólares, seguido por 
Chris Hemsworth, con 64,5 millones, y Jac-
kie Chan con 45,5 millones.

CARRERA EXITOSA 
George Timothy Clooney, su nombre com-
pleto,  nació en Lexington, Kentucky el 6 de 
mayo de 1961. Es un actor, director, produc-
tor y guionista estadounidense. Ha sido ga-
lardonado con cuatro Globos de Oro, dos Ós-
car y un BAFTA. También es conocido por su 
activismo político, siendo Mensajero de la 
Paz de Naciones Unidas desde 2008, título 
al que renunció posteriormente.

Fue nominado dos veces para los premios 
Emmy. Gracias a ello, comenzó a interpretar 
varios papeles principales en películas co-
mo Batman y Robin (1997) y Out of Sight 
(1998). En 1999, protagonizó junto a Mark 
Wahlberg, Ice Cube y Spike Jonze, la película 
Tres reyes, una bien recibida sátira de guerra 
ambientada durante la guerra del Golfo. En 
2001, la popularidad de Clooney creció gra-
cias al que fue, hasta ahora, su mayor éxi-
to comercial, Ocean's Eleven, la primera de 
la trilogía, siendo esta una adaptación de la 
película homónima de 1960, que protagoni-
zaron la Rat Pack. Al año siguiente, hizo su 
debut como director con el thriller biográ-
fi co Confesiones de una mente peligrosa.

El Recodo 
apoyará a 
fundación 

No creo en los 
fi nales felices, 
pero sí en los 
viajes felices. 

Al fi nal, o 
mueres joven 

o lo sufi ciente-
mente viejo"  

George 
Clooney

Actor 

Vida Privada
Ha estado casado en una ocasión con la actriz 
Talia Balsam. Su compromiso con ella duró 4 
años. 

▪ En abril del 2014 se comprometió con la 
abogada y escritora libanesa Amal Ala-
muddin. 

▪ El 6 de junio de 2017 se convirtió en padre 
de mellizos, Ella y Alexander.

Por Jazuara Salas Solís

Asistiendo al próximo concierto que tendrá lugar 
en el Parque Soria el 5 de octubre con la madre de 
todas las bandas, La Banda El Recodo, el público 
además de pasar un buen rato, apoyará a niños 
de escasos recursos a través de la fundación Co-
mamos y Crezcamos con Alegría AC, pues el 100 
por ciento de la taquilla, será donada.

La banda estaba programada para la Feria de 
Puebla 2018, pero, a decir de Mario Olvera, con-
tacto directo con sus líderes, declinó su participa-
ción en la fi esta más grande del estado para dar-
le el peso que se merece al evento de octubre que 
es cien por ciento altruista.

Comamos y Crezcamos con Alegría lleva fun-
cionando 15 años, indicó Garbiela Rosas, a car-
go de la fundación. Actualmente se atienden a 
entre 250 a 300 niños de manera diaria, desde 

EL ACTOR DE 
CINE MEJOR 
PAGADO

Ganó un Óscar al mejor actor de reparto por 
su papel en la película Syriana (2005) y fue no-
minado como mejor actor por sus interpreta-
ciones en Michael Clayton (2007), Up in the Air 
(2009) y Los descendientes (2011). En 2013, re-
cibió por la producción de Argo el Óscar a la me-
jor película junto a Ben Affl  eck y Grant Heslov. 
Es la única persona que ha sido nominada a los 
Óscar en seis categorías diferentes.3 En 2005, 
la revista TV Guide lo colocó número uno en su 
lista de las "50 estrellas más atractivas de to-
dos los tiempos".

FUERA DE LAS PRODUCCIONES 
El actor George Clooney , realiza diversas labo-
res humanitarias que incluyen su defensa en la 
búsqueda de soluciones para el confl icto de Dar-
fur, la recaudación de fondos para los damnifi ca-
dos de los terremotos de Haití de 2010, el océa-
no Índico de 2004 y de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001. 

También ha realizado documentales para crear 
conciencia sobre las crisis internacionales como 
Sand and Sorrow. Además de su labor como men-
sajero en la ONU, es miembro del Council on Fo-
reign Relations.

edad preescolar y prima-
ria, proporcionándoles 
educación, alimento y 
vestido, en dos centros 
comunitarios localiza-
dos en Castillotla y la 
Nueva San Salvador.

La presentación de 
El Recodo es el primer 
evento de tal magnitud 
que la asociación civil 
realiza y el dinero reu-
nido de éste, sumará la 
cantidad de infantes que 
se atienten al día. 

Otra forma de apoyar 
es mediante un sistema 
de padrinos, en el que se 
hace cargo a tarjeta de 
crédito o en efectivo, re-
cibiendo a cambio un comprobante deducible de 
impuestos, pues todo es legal y transparente.

Los costos de los boletos, añadió la empresa-
ria Rosario Macorra, van de 200 hasta 2 mil 200 
pesos, de venta en taquillas del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU) y en los portales de San 
Pedro Cholula, entre otros puntos autorizados. 
El montaje será tipo palenque con capacidad pa-
ra más de 5 mil personas y serán hasta 3 horas.

Record

La Banda El Recodo 
rompio récord de 
asistencia por primera 
vez en los 85 años de 
vida del Rodeo Houston: 

▪ El 19 de marzo la 
banda, se anotó un 
éxito más a su carrera 
al tener un completo 
sold out. Fue ante más 
de 75,557 espectadores 
que por primera vez 
en los 85 años de vida 
del Houston Livestock 
Show and Rodeo, tuvo 
lleno total. 

AEROSMITH PROHIBE A TRUMP USAR SUS 'TRACKS'
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El líder de Aerosmith Steven Tyler volvió 
a exigirle al presidente Donald Trump que 
deje de usar canciones de la banda en sus 
actos públicos. El abogado de Tyler exigió al 

mandatario estadounidense que desista de 
ello en una carta enviada el miércoles, al día 
siguiente de que la canción "Livin' on the Edge" 
sonara en su mitin en Virginia Occidental. 

No es la primera vez que Tyler, lider de la 
agrupación, pide a Trump que deje de usar 
temas de Aerosmith. El rockero envió a la 

Tyler dijo que no se trata de un asunto político, simplemente no permite que nadie use sus canciones sin permiso.

GEORGE 
CLOONEY 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) respaldó con ocho votos en favor 
la referencia al uso médico de la marihuana en la 
Constitución de la Ciudad de México.

Durante la sesión de este jueves, los minis-
tros aclararon sin embargo que la sentencia no 
analiza si es válido o no que las personas y doc-
tores puedan usar la cannabis para fi nes médi-
cos o terapéuticos.

Explicaron que lo único que se analizó es a qué 
nivel de gobierno le toca regular o permitir ese 
uso. Entonces coincidieron en que es una cues-
tión federal, y le toca en exclusiva al Congreso 
de la Unión emitir todas las normas relaciona-
das con ello dentro de la Ley General de Salud.

Sin embargo, cuando la Constitución de la Ciu-
dad de México menciona el uso médico de la ma-
rihuana no invade esa facultad exclusiva porque 
sólo señala que dicho uso se permitirá en la ciu-
dad conforme a la legislación aplicable, es decir 
se refi ere la Ley General de Salud.

Precisaron que un artículo transitorio dice que 
lo relativo a la marihuana para uso medicinal en 
la Ciudad de México sólo entrará en vigor cuan-
do el Congreso de la Unión haya reformado ya la 
Ley General de Salud para permitirlo, cuestión 
que sucedió en junio de 2017.

Es decir, la Constitución capitalina respetó ca-
balmente las facultades del Congreso de la Unión y 
no reguló en forma alguna el uso de la marihuana.

Reconocen derecho a una muerte digna 
Por mayoría de nueve votos el Pleno de la Supre-
ma Corte  señaló que es válido el reconocimien-

Avala SCJN
uso medicinal 
de marihuana
Corte respalda mención a uso médico de 
marihuana en Constitución local de la CDMX

La sentencia analizó a qué nivel de gobierno le toca regu-
lar o permitir ese uso, en este caso al federal. 

Gobierno federal destaca apoyo a más de cinco mi-
llones de adultos mayores.

Avala INE fi nanciamiento público de casi cinco mil 
mdp para partidos políticos.

Decenas de personas bloquearon las calles con el objeto 
de entorpecer y obstaculizar las labores de investigación.

Urge brindar 
seguridad social 
a eventuales

Se enfrentan con 
policías en Tultepec

Apoyo a ancianos 
alcanza 186 mil mdp

Por Notimex/Síntesis

Es necesario un nuevo sistema 
de seguridad social que pue-
da atender a trabajadores cu-
yas relaciones laborales están 
determinadas por formas no 
permanentes de empleo, ex-
puso Paolo Falco, economis-
ta en la Dirección de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Sociales de 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). 

Durante el Foro Interna-
cional “Mundo 4T: Trabajo, 
Tecnología y Transformación 
para Todos”, coordinado por 
la STPS, señaló que para la se-
guridad social se deben imple-
mentar decisiones estratégi-
cas y tácticas, para diversifi carla. 

No pensamos que sea una buena idea aban-
donar la seguridad social competitiva, pensa-
mos que debe ir adaptado mediante algunos 
cambios en la normativa, la cobertura, los ti-
pos de contratos, los mecanismos adminis-
trativos y el acceso a la seguridad social, dijo.

En la conferencia magistral “Retos de la Se-
guridad Social ante Nuevas Formas de Empleo 
y la Tecnología”, moderada por Fernando Mal-
donado Hernández, subsecretario de la STPS, 
se habló de los nuevos tipos de relación labo-
ral, como el trabajo asignado vía plataformas 
tecnológicas y el fi nanciamiento colaborati-
vo (crowdsourcing), implican retos para las 
estructuras de seguridad social.

Omar de la Torre de la Mora, secretario ge-
neral de la Conferencia Interamericana de Se-
guridad Social, aseguró que la dinámica de la 
Cuarta Revolución Industrial ha tenido gran 
impacto en la vida de las personas, pero sobre 
todo de trabajos y los trabajadores.

Esto se suma a datos que dio la empresa Mi-
crosoft sobre un listado de nuevas profesio-
nes, como diseñador de hábitat virtual, aboga-
do en éticas tecnológicas, curador de cultura 
digital, bio hacker, analista de datos biométri-
cos, analista creativo de big data, guía de tu-
rista en el espacio, explicó.

Por AP/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Jabitantes de Tultepec, localidad mexicana en 
la que se han registrado explosiones pirotécni-
cas frecuentes, se enfrentaron el jueves a poli-
cías que intentaban allanar talleres ilegales de 
fuegos artifi ciales.

Las autoridades de la Secretaría de Seguri-
dad del Estado de México dijeron que poblado-
res del municipio de Tultepec, próximo a la Ciu-
dad de México, lanzaron botellas y piedras a los 
agentes desde las azoteas de sus casas para evi-
tar los operativos.

Imágenes de televisión muestran a lugareños 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El actual gobierno federal ha 
destinado más de 186 mil mi-
llones de pesos para el pago 
de pensión de adultos ma-
yores, que a la fecha ascien-
den a casi cinco millones de 
personas con más de 65 años 
de edad, informó el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, (Sedesol), Eviel Pé-
rez Magaña. 

En la clausura del XXXII 
aniversario del Día de las 
Personas Adultas Mayores 
y con la celebración del even-
to “Bailar es Recordar” que 
se realizó en el Palacio de los 
Deportes, indicó que con la 
pensión de adultos mayores, 
los benefi ciarios pueden cu-
brir gastos por servicios, com-
pra de medicamentos y algu-
nos alimentos. 

Recordó que una de las 
primeras acciones de la actual administra-
ción federal fue bajar de 70 a 65 años la edad 
para poder recibir este apoyo, en tanto que el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (Inapam) ha afi liado a 6.4 millones 
de personas.

Aprueban  
5 mil mdp a 
partidos
Repartirá INE a partidos políticos 
casi cinco mil millones de pesos
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

 Por unanimidad, 
el Consejo General 
del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) 
aprobó el fi nancia-
miento público pa-
ra partidos políticos 
nacionales por cuatro 
mil 965 millones 828 
mil 351 pesos, para el 
próximo año.

Al exponer el do-
cumento fue avala-
do, el consejero Be-
nito Nacif Hernán-
dez, presidente de la 
Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Po-
líticos, explicó que la 
bolsa que correspon-
de por partido se es-
tablecerá una vez que 
jurídicamente se ten-
ga la certeza de qué partidos perderán su re-
gistro.

En esta situación se encuentran los parti-
dos Encuentro Social y Nueva Alianza, debido a 
que no alcanzaron el umbral del tres por cien-
to de votación válida nacional en cualquiera de 
las tres elecciones federales: Presidente de la 
República, diputados federales y senadores..

Vigilarán uso de recursos
Nacif Hernández detalló que por ahora el INE 
nombrará dos interventores de manera pre-
ventiva para que vigile los activos y recursos 
que tienen estos partidos, con el fi n de que no 
se haga mal uso, y esperarán a que el Tribunal 
Electoral federal termine de analizar y resolver 
las impugnaciones que existen sobre las elec-
ciones para saber si mantienen o no el registro.

Dejó claro que la distribución por partido 
la hará el Consejo General, de acuerdo con las 
fórmulas establecidas en la Constitución, una 
vez que se tenga la certeza jurídica respecto al 
número de partidos que conservan su regis-
tro para el año 2019.

El importe total avalado se establece de la 
siguiente manera: para actividades ordinarias, 
cuatro mil 728 millones 699 mil 868; para acti-
vidades específi cas, 141 millones 860 mil 996; 
para franquicia postal, 94 millones 573 mil 997, 
y para franquicia telegráfi ca, 963 mil 490 pesos.

Cabe señalar que el importe del fi nancia-
miento público es para actividades específi cas 
como educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las ta-
reas editoriales en el año 2019, para lo cual se 

Respaldan derechos
sexuales y reproductivos
El Pleno del alto tribunal de la Nación 
también aprobó por unanimidad de 11 votos 
las disposiciones de la Ciudad de México 
relacionadas con los derechos sexuales y 
reproductivos de sus habitantes..
Ntx/Síntesis

to del derecho a una muerte digna en la Consti-
tución de la Ciudad de México. 

Los ministros señalaron que la carta magna 
local establece que el derecho a una vida digna 
"contiene implícitamente el derecho a una muer-
te digna".

La PGR impugnó al considerar que la muerte 
digna se refería a la eutanasia y al suicidio asisti-
do, conductas que están prohibidas en leyes fe-
derales y que se engloban en las materias de sa-
lubridad general reservadas a la Federación.

que golpeaban y pateaban a por lo menos un policía.
Los pobladores han agredido antes a periodis-

tas y personal de emergencia para defender los 
talleres de pirotecnia, que constituyen su prin-
cipal actividad económica.

El 6 de junio, un estallido de 
pirotecnia dejó ocho muertos 
y siete heridos en una vivienda 
en Tultepec. Casi un mes des-
pués, varias explosiones en un 
almacén dejaron 25 muertos y 
al menos 49 heridos.

Autoridades locales y fede-
rales catearon seis inmuebles, 
cuatro de ellos fueron asegura-
dos y quedaron resguardados, 
pues fue encontrado material 

pirotécnico ilícito.
En las movilizaciones contaron además con 

el apoyo de elementos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Este tipo de material nunca se debe producir, 
ni almacenar en zonas habitacionales porque con 
ello se pone en riesgo la vida, no sólo de quienes 
la manejan, sino de los vecinos de estos lugares.

Obrador se da una 'escapadita' para jugar beisbol
▪  El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se dio una escapada para practicar beisbol 
en el Deportivo de los Tranviarios y relajarse. Dijo estar contento porque el miércoles pasado hubo un 
juegazo de Grandes Ligas, donde su equipo de Cardenales obtuvo el triunfo. 

Hay un dato 
que es muy 
fuerte, las 

dos terceras 
partes de los 
niños, 65 por 

ciento, que hoy 
entran a prime-
ro de primaria 
van a trabajar 

en empleos 
que no existen

Omar de la 
Torre de la 

Mora
Conferencia In-

teramericana de 
Seguridad Social

5
años 

▪ (de 70 a 65) se 
redujo la edad 

para poder 
recibir el apoyo 

que brinda 
el gobierno 

federal 

26
millones

▪ de servicios 
directos ha 

proporcionado 
el Inapam en 
benefi cio de 

adultos mayo-
res en el país 

6
casas

▪ fueron catea-
das en Tultepec 

en operativo 
contra piro-

tecnia, cuatro 
de ellas fueron 

aseguradas

'el pastel'

INE avala designación 
de legisladores de 
representación 
proporcional:

▪ De los 32 espacios en 
el Senado el acuerdo 
Morena tendrá 13; PAN 
seis, PRI también seis, 
uno el PT, y a PRD, 
PVEM y Movimiento 
Ciudadano le corres-
ponden dos a cada uno

▪ Sobre los 200 espa-
cios en la Cámara de 
Diputados: 85 Morena, 
41 PAN, 38 PRI, 12 PRD, 
11 para el PVEM, tres 
para el PT y 10 para Mo-
vimiento Ciudadano



Nuevas alzas 
en aranceles 
de EU y China
La lista millonaria de importaciones abarca 
automóviles y maquinaria de fábrica 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Beijing.  Estados Unidos y China impusieron ayer 
nuevas subidas de aranceles a una lista millona-
ria de importaciones, que incluye automóviles 
y maquinaria de fábrica entre otros bienes, en 
una nueva escalada en su batalla por la política 
tecnológica de Beijing, que las empresas temen 
que ralentice el crecimiento económico global.
La medida coincidió con una reunión de envia-
dos de las dos naciones en Washington en sus pri-
meras conversaciones de alto nivel en dos meses.

No hubo indicios de avances hacia un acuer-

do por las quejas de Estados Unidos de que Bei-
jing roba tecnología y sus planes de desarrollo 
industrial violan los acuerdos de libre comercio.

El incremento del 25% en los aranceles, que 
ya se había anunciado previamente, se aplicó a 16 
mil millones de dólares en bienes importados de 
cada una de las dos naciones, incluyendo automó-
viles y chatarra de Estados Unidos y maquinaria 
de fábrica y componentes electrónicos de China.
En la primera fase del confl icto, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, subió un 25% 
los impuestos sobre 34 mil 000 millones de dó-
lares de importaciones chinas el 6 de julio. Bei-
jing respondió con una medida similar sobre la 

misma cantidad de productos 
estadounidenses.

El gobierno chino califi có la 
subida de ayer de violación de las 
normas de la Organización Mun-
dial del Comercio y dijo que pre-
sentaría un recurso legal.

Beijing rechazó las demandas 
estadounidenses de reducir sus 
planes para un programa de de-
sarrollo tecnológico liderado por 
el estado que, según sus socios 
comerciales, viola sus compro-
misos de apertura de mercado.

 Funcionarios estadouniden-
ses temen que esta iniciativa ero-

sione el liderazgo industrial de su país.
Sin un acuerdo a la vista, los economistas advir-

tieron que el confl icto podría extenderse y redu-
cir en 0.5 puntos el crecimiento económico mun-
dial hasta 2020.

Trump propuso 
otra posible 

subida de 
impuestos del 

25% sobre 
otros 200 mil 

millones de 
dólares en 

importaciones 
chinas”
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AP

DESCUBREN  NARCO 
TÚNEL EN KFC DE EUA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Phoenix. Agentes fronterizos descubrieron, tras el 
arresto de un hombre, un túnel transfronterizo que 
desembocaba en un restaurante abandonado de la 
cadena Kentucky Fried Chicken (KFC), en la comuni-

dad de San Luis, al sur de Yuma y a unos metros al 
norte de la frontera con México. 
            El túnel fue descubierto luego de que agentes del 
Departamento de Policía de San Luis, en Yuma, Ari-
zona, detuvieran el 13 de agosto a Iván López por una 
violación de tránsito.
          Las autoridades hallaron escondidos en el vehí-
culo de López, 168 kilogramos de narcóticos en dos 
cajas de herramientas. Además, 118 kilogramos de 
metanfetamina, seis kilogramos de cocaína, tres ki-
los de fentanilo, 13 kilos de heroína blanca y seis de 
heroína café.

José Antonio González, en el segundo día de trabajos 
de la reunión plenaria de senadores electos priistas.

Las cajas de herramientas habían sido vistas al ser desmontadas del KFC.

Beijing hizo pública una lista de productos valorados en 
60 mil mdd que gravaría si Washington sigue con su plan. 

Economía 
sólida deja 
EPN: SHCP
La economía no será problema al 
inicio del mandato de AMLO
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. El secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Jo-
sé Antonio González Anaya, 
dejó claro que la economía 
no será un problema al inicio 
del próximo gobierno fede-
ral que encabezará el presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador.
         Al participar en el segun-
do día de trabajos de la reu-
nión plenaria de los 
senadores electos priistas, 
aseguró que el gobierno del 
presidente Enrique Peña 
Nieto deja una economía fi r-
me y sólida, gracias a las re-
formas estructurales.
        González Anaya afi rmó 
que ello permitirá a la si-
guiente administración pú-
blica federal iniciar su 
gestión con recursos sufi -
cientes y con condiciones 
macroeconómicas estables.
         El funcionario federal destacó ante los legis-
ladores electos que la administración de Peña 
Nieto deja un récord en reservas internaciona-
les e inversión.
         En la sede del PRI dijo que con la reforma 
energética se obtuvieron compromisos de in-
versión por más de 200 mil millones de dólares, 
cifra que prácticamente duplica la deuda públi-
ca del país.
          Gracias a los ajustes en la segunda parte de 
este sexenio, explicó, se logró la reducción de la 
deuda como proporción del PIB  en casi cinco 
puntos porcentuales.
        Luego de escuchar los planteamientos he-
chos por los senadores electos, González Ana-
ya sostuvo que actualmente un mayor número 
de niños y jóvenes tienen acceso a la educación. 
Además de que se crearon 3.7 millones de em-
pleos, más que los creados en los dos gobiernos 
anteriores, y se entregaron una de cada tres ca-
sas del Infonavit en toda su historia.
          La reunión de los legisladores fue encabeza-
da por la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, y el coordinador del Grupo Parlamentario 
en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Récord en reservas 
internacionales: SHCP 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio González Anaya, destacó ante 
los legisladores electos que la administración 
del aún presidente de México, Enrique  Peña 
Nieto terminará sus actividades con un 
récord en reservas internacionales; así como 
en inversión.
Por Notimex

Quita Facebook
myPersonality
de plataforma
Por AP
Síntesis

Londres. Facebook sacó de su 
plataforma una aplicación de-
sarrollada por un tercero por 
negarse a permitir una ins-
pección y el temor de que 
haya hecho uso ilícito de los 
datos de hasta 4 millones de 
usuarios. 

Además, la red social retiró 
su software de seguridad de 
la tienda de Apple después de 
que el fabricante del iPhone 
endureciera sus normas so-
bre protección de datos.

La red social dijo que adop-
tó la medida contra la aplica-
ción myPersonality porque 
sus creadores se rehusaron 
a una inspección.

Facebook se irrita en particular ante cual-
quier aspecto relacionado con el mal uso de in-
formación debido al escándalo de Cambridge 
Analytica de principios de año. Las denuncias 
de que la fi rma de consultoría política utilizó 
información personal de 87 millones de cuen-
tas de la red social perjudicaron gravemente la 
reputación de la compañía y su valor bursátil. 

La empresa ha investigado miles de aplica-
ciones y suspendido más de 400 por preocu-
paciones sobre obtención de datos personales.

Facebook decidió excluir myPersonality des-
pués de encontrar que la información obtenida 
de usuarios era compartida con investigado-
res y compañías “con protecciones limitadas”.

La empresa dijo que notifi caría a los usua-
rios de la aplicación sobre la posibilidad de que 
se haya hecho mal uso de su información. Es 
la segunda ocasión que Facebook excluye una 
aplicación tras bloquear una relacionada con 
Cambridge Analytica.

La red social dijo que myPersonality estuvo 
“principalmente activa” antes de 2012, aun-
que se desconoce por qué actuaba hasta ahora.

Siempre 
hemos sido cla-

ros cuando la 
gente descarga 

Onavo sobre 
la información 

compilada y 
como es utili-
zada... Como 

desarrollador 
en la platafor-
ma de Apple 

hemos acatado 
sus reglas"

Fcebook
Red 

social
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.25 (+) 19.33 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 17 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (+)
•Libra Inglaterra 24.26 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,713.72 1.21 % (-)
•Dow Jones EU 17,440.59 0.73 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.54%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

200
mil

▪ millones de 
dólares se 

lograron por 
compromisos 
de inversión 

con la reforma 
energética

3.7
millones

▪ de empleos 
se crearon 
durante la 

administración 
del presidente 
Enrique Peña 

Nieto

390
mil

▪ dólares costó 
a Iván López la 
franquicia de-

KFC; la Patrulla 
Fronteriza hizo 

un registro y 
halló un túnel 

en la cocina

20
centímetros

▪ de diámetro 
tenía el túnel; 
6.7 metros de 
profundidad y 
182 metros de 
largo, hasta su 
punto fi nal en 

México

Porsche, a la conquista del mercado de autos eléctricos
▪  Para Porsche, el futuro es eléctrico. La compañía quiere pasar a la movilidad eléctrica antes que los demás 
fabricantes alemanes. En 2025, uno de cada dos Porsche a la venta deberá contar con propulsión eléctrica. 
Como primer modelo eléctrico, Porsche lanzará el deportivo Taycan en 2019. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El Servicio Meteorológico 
Nacional de Honolulú emi-
tió una advertencia de inun-
dación repentina para Hawái, 
ante el avance del huracán La-
ne, que se encuentra estacio-
nado cerca de la Isla Grande 
como categoría 4 en la esca-
la Sa�  r-Simpson.

La dependencia informó 
que el núcleo de Lane se ubi-
caba a unos 338 kilómetros 
al sur-suroeste de Kailua-Kona, con vientos 
sostenidos de 209 kilómetros por hora, mo-
viéndose hacia el noroeste aproximadamen-
te a 11 kilómetros por hora.

“El núcleo de Lane se moverá muy cerca o 
sobre las principales islas hawaianas, por lo que 
se extiende la advertencia de inundación re-
pentina para la isla de Hawái”, indicó el SMN.

Radares y medidores de lluvia mostraron 
fuertes precipitaciones que continuaban des-
de las laderas de la costa de Kohala hacia South 
Point, donde se cerraron varias carreteras de-
bido a inundaciones, incluida la carretera 19 
cerca del condado de Honomu, agregó.

La advertencia fue extendida a las ciuda-
des costeras de Hilo, Naalehu, Paauilo, Waipio 
Valley, Orchidland Estates, Kukuihaele, Hawi, 
Pepeekeo, Keaau, Honokaa, Hawaiian Paradi-
se Park, Pahoa y Mountain View.

“Los campistas y excursionistas deben evi-
tar las áreas propensas a inundaciones bajas. 
Las personas deben mantenerse alejadas de 
arroyos, zanjas de drenaje y áreas bajas pro-
pensas a inundaciones”, alertó.

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El buque hospital de la Marina de Estados Uni-
dos USNS Comfort se trasladará a Colombia y a 
otros países de América Central a fi nes de sep-
tiembre próximo, para iniciar una misión de ayu-
da humanitaria de dos meses, informó el Co-
mando Sur de Estados Unidos.

El apoyo del USNS Comfort en Colombia fue 
solicitado por el gobierno de ese país para mi-
tigar la presión generada por la mayor afl uen-
cia de personas procedentes de Venezuela en su 
sistema de salud nacional, indicó el Comando 
Sur en un comunicado.

Durante la misión, personal médico militar 
trabajará junto con nuestros socios para brin-
dar asistencia médica en función de las nece-
sidades que se defi nan en cada destino, señaló 
la dependencia.

Alerta en Hawái
por avance de Lane

Buque de EU llevará 
ayuda a venezolanos

Segregación

Denuncian crímenes 
contra la humanidad de 
las fuerzas de seguridad 
de Myanmar: 

▪ Un año después de ini-
ciada la campaña miles 
de mujeres, hombres 
y niños rohingya conti-
núan “en el limbo” en los 
campos de refugiados 
en Bangladesh

▪ El 25 de agosto de 
2017 las fuerzas de 
seguridad de Myanmar 
lanzaron un asalto 
generalizado y sistemá-
tico contra cientos de 
aldeas de esta etnia

▪ El ataque se produjo 
a raíz de una serie de 
ataques a puestos de 
seguridad por parte 
de un grupo armado 
rohingya, el Ejército 
de Salvación Rohingya 
Arakan (ARSA)

Limpieza 
étnica en 
Myanmar
Masacre contra etnia rohingya 
cumple un año sin justicia
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La campaña de “lim-
pieza étnica” lanza-
da por autoridades de 
Myanmar contra la 
etnia rohingya cum-
ple esta semana un 
año sin que los res-
ponsables hayan en-
frentado la justicia o 
rendido cuentas por 
sus atrocidades, de-
nunció Amnistía In-
ternacional (AI).

En un análisis di-
fundido este jueves, 
AI destacó que la in-
acción de la comu-
nidad internacional 
ha permitido que los 
perpetradores de crí-
menes contra la hu-
manidad de las fuer-
zas de seguridad de 
Myanmar permanez-
can prófugos.

La campaña forzó 
a más de 700 mil mu-
jeres, hombres y ni-
ños rohingya a huir 
del estado de Rakhi-
ne hacia Bangladesh 
a partir del 25 de agosto de 2017, cuando las 
fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaron 
un asalto generalizado y sistemático contra 
cientos de aldeas de esta etnia.

El ataque se produjo a raíz de una serie de 
ataques a puestos de seguridad por parte de 
un grupo armado rohingya, el Ejército de Sal-
vación Rohingya Arakan (ARSA).

“AI ha documentado ampliamente cómo 
la ofensiva militar equivalió a limpieza étni-
ca”, concluyó el análisis.

La campaña incluía quema de aldeas, uso 
de minas terrestres y la comisión de crímenes 
de lesa humanidad como asesinatos, violacio-
nes, torturas, inanición y deportación forza-
da, entre otros.

“Este aniversario marca un hito vergonzo-
so”, afi rmó Tirana Hassan, directora de res-
puesta a crisis de AI.

Añadió que la comunidad internacional 
no debe permitir la impunidad en este caso.

“Al no rendir cuentas a los responsables de 
los crímenes de lesa humanidad, la comuni-
dad internacional se arriesga a enviar el men-
saje de que las fuerzas armadas de Myanmar 
no solo gozarán de impunidad, sino que se les 
permitirá cometer tales atrocidades nueva-
mente”, señaló Hassan.

209
kilómetros

▪ por hora son 
los vientos 

sostenidos de 
huracán Lane, 

moviéndose ha-
cia el noroeste 

a 11 kph

2
meses

▪ recalará 
USNS Comfort 

en puertos 
sudamericanos 

donde haya 
refugiados

USNS Comfort se trasladará a países donde haya venezolanos refugiados.

Hombre mató a madre y hermana e 
hirió de gravedad a otra mujer.

Discriminación y segregación institucionalizadas 
constituyeron un apartheid contra rohingyas.

Huracán Lane. Se abrieron cinco refugios de emer-
gencia en norte y oeste de la isla de Hawái.

ASESINATOS EN PARÍS, 
NIEGAN TERRORISMO
Por AP/Francia
Foto: AP/Síntesis

Un hombre con graves problemas psiquiátricos 
mató a su madre y a su hermana e hirió de 
gravedad a otra mujer en un ataque con un arma 
blanca en un suburbio de París.

El agresor murió en reacción de la policía. 
El grupo extremista Estado Islámico, que tiene 
antecedentes de reclamos oportunistas, se 
atribuyó de inmediato la autoría del ataque.

La fi scalía francesa no está abordando 
el caso como terrorismo, dijo el ministro del 
Interior, Gerard Collomb, quien destacó que el 
hombre sufría graves problemas de salud mental 
aunque también se había sido señalado por el 
enaltecimiento del terrorismo.

Según Collomb, el agresor mató a su madre en 
su casa y apuñaló a sus otras dos víctimas fuera.

Estado Islámico se atribuyó la autoría del 
ataque a través de su agencia de noticias Aamaq.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump, furioso por un acuer-
do que su exabogado personal Michael Cohen al-
canzó con los fi scales, dijo que sería mejor si “vol-
tearse” fuera ilegal porque la gente “simplemen-
te inventa mentiras”.

El mandatario minimizó su relación con Co-
hen, quien asegura que Trump le dio instruccio-
nes para pagar el silencio de dos mujeres que lo 
acusan de tener relaciones íntimas con él.

El presidente argumentó que Cohen solo era 
para él un abogado a tiempo parcial y lo acusó de 
inventar historias para reducir su exposición le-
gal. Dijo que Cohen tenía muchos otros clientes.

“Sé todo sobre voltearse”, dijo Trump en el 
programa "Fox and Friends”, que grabó la entre-
vista con él en la Casa Blanca el miércoles. “Du-
rante 30, 40 años he visto a los que se voltean. 

Todo es maravilloso y luego les 
dan 10 años de cárcel y se van 
contra cualquiera que esté in-
mediatamente arriba o tan al-
to como puedan”.

Sus declaraciones se conocen 
mientras su Casa Blanca trata de 
manejar el golpe que represen-
tó el acuerdo de Cohen y la sen-
tencia del exdirector de campa-
ña de Trump, Paul Manafort, por 
cargos fi nancieros. El presidente 
indicó que los problemas legales 
de Cohen surgieron de sus otros 

negocios, que incluyen el involucramiento con 
la industria de taxis en la ciudad de Nueva York.

Entonces, realizó un sorprendente ataque con-
tra los sospechosos que entregan pruebas y ac-
túan como testigos de la fi scalía, un elemento bá-
sico del sistema judicial penal.

Trump, molesto 
con exabogado
Michael Cohen asegura que el mandatario
le instruyó pagar el silencio de dos mujeres

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuiteó: "¡NO COLUSIÓN - CAZA DE BRUJAS MANIPULADA!”

Todo es 
maravilloso... y 
se van contra 

cualquiera que 
esté inmedia-

tamente arriba 
o tan alto como 

puedan”
Donald Trump

Presidente de
Estados Unidos

"Esta misión es un símbolo de lo que pue-
de lograrse cuando los socios trabajan juntos 
para ayudar a personas necesitadas", expresó 
el almirante de la Marina estadunidense, Kurt 
Tidd, al frente del Comando Sur y quien super-
visará la misión.

"Dado que esta misión es de índole netamen-
te humanitaria, se enfocará en las personas a las 
que asistimos, las naciones con las que estamos 
colaborando y la región a la cual ayudamos de 
manera conjunta", agregó Kurt.

Llamado 
terrorista
El atacante estuvo motivado 
por el Estado Islámico a atacar 
a civiles. Horas antes, Abu 
Bakr al-Baghdadi pidió a sus 
seguidores que atacaran a sus 
enemigos en todas partes y 
con cualquier medio.
Por AP/Francia

Tifón Cimaron 
toca tierra en 

Japón
▪ Cimaron es el vigésimo tifón 

de la temporada en el Pacífi co y 
el segundo que golpea a Japón 
esta semana tras el paso por el 

suroeste del territorio del 
Soulik. POR NOTIMEX/FOTO: AP/SÍNTESIS



La Liga 
VINE A GANAR TODO CON 
EL BARCELONA: VIDAL
NOTIMEX. El mediocampista chileno Arturo Vidal 
aseguró que está listo para dar su máximo 
esfuerzo con el FC Barcelona, además espera 
poder ganar todas las competencias que 
disputan, principalmente la Champions.

“Vine a ganar todo, vine a seguir dejando bien 
el nombre de Chile y a disfrutar el mejor futbol 

del mundo”, aseguró el futbolista en entrevista 
para los medios.

Vidal se mostró contento con su llegada a 
España y afi rmó que el equipo se encuentra muy 
bien, que la competencia interna es muy fuerte 
y que les ayuda a seguir mejorando y buscar 
ganar todos los encuentros del cuadro culé.

Por otro lado, precisó que buscará ser un 
jugador que pueda compenetrar con Lionel 
Messi y que éste se sienta cómodo y poder 
generar un buen ataque. foto: Especial

Un paso Un paso 
más al Trimás al Tri

Club Tigres de la UANL reveló que ya hubo 
acercamientos con la FMF para negociar 

que Ricardo Ferre� i pueda conducir al Tri en 
duelos amistosos. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Un paso Un paso 
Selección nacional
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El portero Moisés Muñoz, quien 
ganó tres títulos de la Liga MX, 
anunció el jueves su retiro y 
agradeció a los equipos en que 
jugó 20 años como profesional.
– foto: Mexsport

CUELGA LOS BOTINES. pág. 2
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Por más vida
Atlas busca recuperar terreno en el torneo, 
esta noche en el Clásico Tapatío. Pág. 2

Nuevo reto
'Checo' Pérez es miembro de la nueva 
escudería Racing Point Force India. Pág. 3

Camino libre
En el papel, Bayern Munich se perfi la a 
revalidar el título de la Bundesliga. Pág. 4
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Directivo de Tigres informó que ya fue contactado por 
dirigentes de la Federación Mexicana para negociar que 
Ricardo Ferre�i pueda conducir al Tri en los amistosos

'Tuca', camino al 
interinato en Tri
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Ricardo Ferretti sería el entrenador interino de la selec-
ción de México para enfrentar sus dos partidos amisto-
sos en septiembre, en lo que la federación nacional bus-
ca un reemplazo definitivo a Juan Carlos Osorio.

Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, club al que 
dirige Ferretti, informó el jueves que ya fue contactado 
por dirigentes de la Federación Mexicana para negociar 
que el entrenador pueda conducir al Tri en los amistosos.

México enfrentará a Uruguay y a Estados Unidos el 
7 y 11 de septiembre, respectivamente, en Estados Uni-
dos, sus primeros partidos desde la Copa del Mundo. El 
colombiano Osorio dejó el cargo tras la eliminación an-
te Brasil en los octavos de final de Rusia 2018.

"La Federación ya hizo contacto con el club Tigres y 
conmigo en lo personal y quedamos de hablar nosotros 

en estos días para tomar la mejor de-
cisión. ", dijo Garza.

Ferretti, de 64 años, es uno de los en-
trenadores más exitosos en la historia 
del fútbol local, con seis títulos de li-
ga con tres equipos diferentes. Sólo Ig-
nacio Trelles ganó más con siete cam-
peonatos con cuatro clubes distintos.

Hace un par de semanas, Ferretti 
declaró que un dirigente de la federa-
ción mexicana lo contactó para saber 
si quería ser considerado como proba-

ble relevo definitivo por Osorio, pero el brasileño decli-
nó el ofrecimiento para permanecer en Tigres, donde 
tiene contrato hasta el 2020.

Garza dijo que no hay una fecha límite para anun-
ciar si cederán a Ferretti para encarar los dos partidos 
de septiembre.

No hay una fecha límite para anunciar si cederá Tigres a Ferretti para encarar los dos partidos de septiembre.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Tras el descalabro que sufrie-
ron a manos de Rayados de 
Monterrey, el equipo de los 
Lobos de la BUAP no tiene 
tiempo para lamentaciones 
y ha dado vuelta a la página 
para enfrentar al Querétaro, 
rival al que se medirá este do-
mingo a las 12:00 horas.

“Hay que seguir traba-
jando, sabemos que esto es 
futbol y así pasa, alguna vez 
nos ha tocado ganar en el úl-

timo minuto, y hay que saber apechugar cuan-
do nos pasa, somos suficientemente maduros 
para pasar el trago amargo y darle para ade-
lante”, expresó el jugador universitario An-
tonio Rodríguez.

El guardameta lobezno manifestó que la in-
tensidad del equipo ha sido positiva y no tu-
vieron temor de enfrentarse a una de las me-
jores plantillas del futbol mexicano, “el equi-
po lo incomodó, se plantó de buena cara, no 
todo es malo, el resultado te marca, pero sa-
bemos que jugando así estamos más cerca de 
ganar que de perder”.

Agregó que buscarán mantener esa línea 
y después de dos meses de trabajo se logrará 
el entendimiento y que la mejoría será inme-
diata, por lo que esperan conseguir la victoria 
ante los Gallos Blancos del Querétaro, rival al 
que analizarán para poder obtener el triunfo.

Querétaro logró vencer a Pumas 1-0 por lo 
que estará motivado para seguir hilvanando 
resultados. Los Gallos tienen ocho unidades 
que les permiten colocarse en el noveno sitio; 
mientras que Lobos es 16to con 4 unidades.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras una carrera de casi 20 años, 
en la que consiguió tres títulos de 
liga, pero sin encontrar un nue-
vo equipo para seguir en activo, 
el portero Moisés Muñoz anun-
ció el jueves su retiro del fútbol 
profesional.

Muñoz, de 38 años, debutó 
con Morelia en 1999 y vistió cin-
co camisetas de la máxima cate-
goría, además de integrar la se-
lección mexicana.

"El retiro estaba ya aquí y aho-
ra es oficial luego de 20 años en 
los que me tocó vivir un poco de 
todo, altas, bajas, críticas y cam-
peonatos, noches épicas y tris-
tes, pero me quedo con lo más 
importante que es el amor al fút-
bol", dijo Muñoz en una rueda 
de prensa.

Además de Monarcas Mo-
relia, Muñoz militó con Atlan-
te, América, Chiapas y Puebla, 
donde pasó su último año pero 
no encontró acomodo para es-
ta temporada.

"Es extraño no haber tenido 
pretemporada ni concentracio-
nes, ni los viajes, los desayunos, 
comidas y cenas con los compa-
ñeros, viendo videos y charlas 
técnicas", agregó Muñoz. "Pero 
nada se compara con los 90 mi-
nutos de fútbol, nadie me qui-
tará el haber disputado un par-
tido de fútbol".

Campeón de liga
Fue campeón con Morelia en el 
Invierno 2000 y con América en 
el Clausura 2013 y en el Apertu-
ra 2014. En su primer título con 
las Águilas, Muñoz anotó un me-
morable gol, con un remate de 
cabeza y en los descuentos de la 
final ante Cruz Azul, para man-
dar el partido al alargue.

Con el cuadro del América, 
Muñoz conquistó también dos 
títulos de la Concacaf.

"Moisés, te conozco desde ha-
ce mucho tiempo y cuando se me 
abrieron las puertas de este club, 
pensé en ti. Traje al mejor por-
tero que pude haber encontra-
do en el camino en ese momen-
to. Estoy seguro que vendrán co-
sas muy buenas para ti", dijo el 
entrenador de América, Miguel 
Herrera, quien fichó a Muñoz a 
finales del 2012.

Con la selección mexicana, 
Muñoz tuvo 19 apariciones y fue 
campeón en la Copa de Oro de 
2015.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras decepcionante desempeño en lo que va de 
torneo, Atlas tendrá una nueva oportunidad de 
mejorar el rendimiento mostrado para sacar un 
aliciente en el Clásico Tapatío ante las Chivas.

Será hoy a las 21:00 horas, cuando ambos con-
juntos de Guadalajara se midan en el estadio Ja-

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

El presidente de los Tigres de la UANL, Mi-
guel Ángel Garza, aseguró que las negociacio-
nes con el francés André-Pierre Gignac para 
que renueve su contrato van por buen camino.

“Desafortunadamente Jean-Christophe Ca-
no (el representante) tuvo que regresar a Espa-
ña para cerrar a unos jugadores, debe estar aquí 
en una o dos semanas, pero va muy encamina-
da positivamente (la negociación)”, declaró.

Gignac tiene un año de contrato con los fe-
linos, pero podría renovar por dos más y por 
ello ya han entablado las negociaciones en-
tre el club y el representante del delantero.

Miguel Ángel Garza indicó que hace unos 
días entablaron pláticas con el representan-
te de Javier Aquino también para platicar so-
bre una renovación de contrato.

Club Lobos 
hace a un lado 
los lamentos

Muñoz 
anunció 
retiro del 
futbol

El Atlas quiere un 
respiro con clásico

Renovación de 
Gignac camina

Hay que seguir 
trabajando, 

sabemos que 
esto es futbol, 
alguna vez nos 
ha tocado ga-

nar en el último 
minuto”
Antonio  

Rodríguez
Jugador de Lobos

"Va muy encaminada positivamente (la negocia-
ción)", resaltó Miguel Ángel Garza.

"Me quedo con lo más importante 
que es el amor al fútbol", dijo Muñoz.

'EL VASCO' DA  
A CONOCER 1ER 
LISTA DE EGIPTO
Por Notimex/El Cairo, Egipto

Luego de convertirse en el 
entrenador de la selección 
de Egipto, el mexicano Javier 
Aguirre presentó su primera 
convocatoria para el duelo 
clasificatoria a la Copa 
Africana de Naciones.

Entre la lista destaca la 
aparición de Mohamed Salah, 
atacante del Liverpool, quien 
inició la Premier de Inglaterra 
con un gol y una asistencia en 
sus primeros dos encuentros.

El duelo que disputarán 
frente a Níger será el 7 
de septiembre durante la 
fecha FIFA y el 10 de octubre 
jugarían su segundo cotejo 
clasificatorio ante a Swaziland.

Después de que Rusia 2018 
concluyera, Egipto contrató a 
Aguirre, quien llegó a suplir al 
argentino Héctor Cúper.

2015 
año

▪ en que Ferret-
ti fue interino 

del Tri por tres 
partidos, previo 
a la designación 
de Juan Carlos 

Osorio

Tras perder ante Monterrey, la 
jauría se enfoca ahora a gallos

por oxígeno

▪ Para el conjunto rojinegro 
podría resultar una gran 
oportunidad para relanzar 
sus esperanzas de mejorar 
su andar en el torneo como 
lo dijera su entrenador 
Gerardo Espinoza, en la con-
ferencia de prensa, ya que 
ganar al eterno rival siempre 
supone un envión anímico.

lisco, en encuentro que abre la séptima fecha del 
torneo de Apertura 2018 de la Liga MX.

Los zorros vienen de dos derrotas consecuti-
vas, la más reciente ante Puebla por 2-0 en la jor-
nada de mitad de semana y tratarán de cosechar 
su primera victoria de la temporada para salir del 
fondo de la clasificación general, en la que se en-
cuentran con solo dos unidades.

Por su parte, la escuadra dirigida por el para-
guayo José Saturnino Cardozo parece haber en-
contrado su mística y tras las tres derrotas sufri-
das en los primeras cuatro fechas, los rojiblan-
cos llegan con dos triunfos al hilo y siete puntos 
cosechados.

"En mi mejor 
momento"

▪ El delantero Carlos Fierro aseveró que vive el 
mejor momento de su trayectoria con Monarcas 
Morelia, a siete años de su debut en la Primera 
División. “Me siento muy contento, estoy en el 
mejor momento de mi carrera, me siento más 

maduro y con un poco más de experiencia”, 
afirmó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
augura un pelea cerrada entre "Canelo" y Gennady 
Golovkin el 15 de septiembre en el T-Mobile Arena
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Para el presidente del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Mauricio Sulaimán, el kazajo Gennady 
Golovkin peligra cuando enfrente al mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez, pelea de donde saldrá el 
mejor libra por libra del momento.

“Mucho (peligra), es una pelea donde los dos 
se juegan su futuro, los ojos del mundo estarán 
ahí, el ganador sin duda será el mejor boxeador 
del momento en todas las divisiones, el triun-
fador se lleva el máximo reconocimiento”, dijo.

Sulaimán presentó este jueves el cinturón 
chiapaneco, que se quedará el vencedor de di-
cha pelea, a realizarse el próximo 15 de septiem-
bre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, la cual 
será muy reñida.

“Estoy convencido de que será muy cerrada 
y el que logre imponer su estilo y estrategia, lle-
var a cabo el plan de trabajo diseñado, es el que 
saldrá con la mano en alto, los dos la tienen muy 
difícil”, manifestó.

Aunque el pugilista mexicano cumplirá un 
año sin pelear en septiembre, el titular del CMB 
descartó que esa situación afecte al “Canelo”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Este 26 de agosto en la Ange-
lópolis, llegará a su fin la déci-
mo cuarta edición del Torneo de 
Futbol Provident Pro Asociacio-
nes Civiles 2018, certamen que 
en este año apoyo a 22 asocia-
ciones con diversos proyectos, 
entre ellas seis son de la enti-
dad poblana.

En esta edición se contó con la 
participación de 63 equipos va-
roniles y 13 femeniles, quienes a 
lo largo de seis fines de semana 
disputaron duelos de gran nivel. 
En la etapa final se contempla 
la presencia de más de 300 per-
sonas; un total de ocho equipos 
son los que buscarán el cetro en 
las canchas del Itesm Puebla y 
con ello, asegurar un lugar pa-
ra los Juegos nacionales de es-
ta organización.

Alejandro Martí Bolaños, di-
rector de Asuntos Corporativos 
de Provident México indicó que 
con este torneo se han benefi-
ciado a más de 180 mil personas 
a través de 54 organizaciones.

"Reunimos a los más de tres 
mil empleados de Provident, 
quienes hacen donativo direc-
to por la inscripción y se suman 
todos los goles del torneo y esto 
se divide de manera igual para 
todas las fundaciones. Además 

Recta final 
torneo de 
Provident

La 14 edición del certamen tendrá 
este domingo a sus campeones.

Mauricio Sulaimán mostrando el cinturón chiapaneco  “Adolfo López Ma-
teos” que estará en esta pelea en Las Vegas.

El que logre im-
poner su estilo 

y estrategia, 
llevar a cabo el 
plan de trabajo 

diseñado, es 
el que saldrá 

con la mano en 
alto”

Mauricio 
Sulaimán

Presidente del 
CMB

“No creo que afecte porque ‘Canelo’ siempre 
se mantiene en forma, no sube de peso, siempre 
está entrenando, está en nivel donde la curva 
es diferente a cuando vas empezando, creo que 
no tiene ningún efecto la inactividad”, afirmó.

De la guerra de declaraciones que han teni-
do los pugilistas y sus equipos de trabajo desde 
hace algunos meses, luego de que “Canelo” dio 
positivo por clembuterol por consumo de car-
ne contaminada, dijo que solo es rumbo a la pe-
lea, pues al término de la misma se abrazarán.

“Tendrá una gran oportunidad para tapar 
bocas, aunque ya lo hizo en el empate, demos-
tró que tiene un nivel muy importante; y gane 
o pierda, está libre de cualquier cosa de dopaje, 
está probado que no se dopó, hay que respetar-
lo, si gana será por mérito propio”, concluyó el 
presidente del CMB.

CAMOTECS VAN ANTE 
SINODAL ESTELAR
Por Alma Liliana Velázquez

 
Con la finalidad de 
fortalecer el nivel de 
futbol americano en el 
Itesm Campus Puebla, 
este sábado a las 13:00 
horas se llevará a cabo 
un duelo de gran nivel, 
los Camotec se medirán 
ante un combinando 
estadounidense.

Este choque servirá para cerrar la 
preparación de los lanudos de cara al 
arranque de la Temporada 2018 de la 
Conferencia Premier de Conadeip, en este 
encuentro, el head coach de los poblanos 
Hugo Lira externó que se foguearán a los 

Su presencia 
nos ayudará 
para foguear 

a nuestros 
novatos. ”
Hugo Lira

Coach Itesm
Por Notimex/Spa, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
La Federación Internacional de Automovilismo 
(FIA) avaló la inscripción del nuevo equipo de 
Fórmula 1, Racing Point Force India para correr 
este fin de semana el Gran Premio de Bélgica.

En esta escudería se mantendrán los pilotos, 
el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el francés 

Nace equipo 
Racing Point 
Force India

Estamos agra-
decidos con la 
FIA y la Admi-
nistración de 

la Fórmula Uno 
por su apoyo 

para ayudarnos 
a lograr un 

resultado tan 
bienvenido”

Otmar 
Szafnauer

Dir. Deportivo 
Racing Point

Sergio Pérez forma parte de esta 
escudería de la Fórmula Uno Esteban Ocon, para competir de la mejor ma-

nera en la segunda parte de la temporada 2018.
Con la base de la ahora extinta Force India, 

apareció Racing Point Force India con Otmar 
Szafnauer como director deportivo y CEO con 
efecto inmediato. Mientras que el subdirector 
del equipo Robert Fernley se retiró de su cargo.

Los colores de los monoplazas tendrán el co-
lor rosa, blanco y azul para la segunda mitad de 
la campaña e iniciarán este fin de semana en el 
Circuito de Spa-Francorchamps.

En esta escudería se mantendrán el mexicano “Checo” 
Pérez y el francés Esteban Ocon.

El invicto de 
GGG peligra, 
dijo Sulaimán 
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El cuadro bávaro apunta a extender a siete su 
marcha récord de títulos consecutivos en el 
torneo, sin un rival de peso para hacerle sombra
Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Pese al cambio de técnico, Ba-
yern Munich y el resto de la Bun-
desliga ya se saben el fi nal de la 
película.

Con el arranque de la liga ale-
mana el viernes, el gigante báva-
ro apunta a extender a siete su 
marcha récord de títulos conse-
cutivos en el torneo.

“Podemos decir con confi an-
za que queremos ser los campeo-
nes de Alemania”, dijo Niko Ko-
vac, el croata que llega proceden-
te del Eintracht Frankfurt para 
reemplazar a Jupp Heynckes como entrenador 
del Bayern.

Nadie se atrevería a poner en entredicho la 
convicción de Kovac. Bayern conquistó el título 
con una ventaja de 21 puntos la pasada tempo-
rada y la impresión que no hay nadie que le ha-
ga sombra.

"Bayern saldrá campeón porque tiene la me-
jor plantilla”, dijo el entrenador de Schalke Do-
menico Tedesco, cuyo equipo quedó segundo la 
pasada temporada.

El drama en la Bundesliga parece centrarse en 
defi nir los escoltas de Bayern y la repartición de 
plazas a las copas europeas, amén del descenso.

Ésta será la primera temporada en la que Ham-
burgo no tendrá que sufrir con el descenso, dado 
que fi nalmente se fue a la segunda división tras 
años de salvarse con lo justo.

Nuremberg y Fortuna Duesseldorf regresan a 
la máxima categoría y asoman para pelear la sal-
vación con Wolfsburgo, Freiburgo, Mainz, Hanno-
ver y Eintracht. Wolfsburgo esquivó el descenso 
las últimas dos temporadas tras disputar playo� s.

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bo-
russia Moenchengladbach, Leipzig y Schalke son 
los cinco clubes que podrían exigir al Bayern.

El Dortmund estrena técnico, el experimen-
tado Lucien Favre, y varios nuevos fi chajes tras 
otro verano en el que remozó su plantel. Abdou 
Diallo llegó de Mainz para tapar el hueco dejado 
tras la salida de Sokratis Papastathopoulos a Ar-
senal, y el joven zaguero francés podría formar 
una buena sociedad con Manuel Akanji, quien 
disputará su primera temporada completa.

Leverkusen quedó quinto la pasada tempora-
da tras varios altibajos, algo que su entrenador 
Heiko Herrlich espera remediar en su segunda 
campaña al mando.

El Gladbach mostró su potencial marcar 11 go-
les en la Copa de Alemania el domingo, si bien 
fue contra un club de la quinta división. El arti-
llero francés Alassane Plea fi rmó una tripleta en 
su debut ofi cial tras ser adquirido del Niza. Plea, 
quien le habría costado al Gladbach una cifra ré-
cord para el club de 23 millones de euros (26,3 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Un ejército de ocho mil per-
sonas integran el dispositivo 
de seguridad para el 36 Mara-
tón de la Ciudad de México, a 
correrse el próximo domin-
go, con una capacidad para 
atender todo tipo de emer-
gencias y hasta eventualidad 
sísmica.

“El Gobierno de la Ciudad 
está listo para la realización 
del Maratón”, afi rmó Faus-
to Lugo García, secretario de 
Protección Civil, durante la 

conferencia de prensa en una sala del “C5”, el 
centro de vigilancia de la policía.

Ahí estuvieron Horacio de la Vega, titular 
del Instituto del Deporte de la Ciudad; Ma-
nuel Muñoz, representante de la Cruz Roja 
Mexicana; Guido Sánchez, director general 
del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médi-
cas (ERUM); José Ángel Sánchez, director ge-
neral del C5; y Marco Antonio Liceaga, de la 
iniciativa privada.

Cruz Roja aportará siete ambulancias; Pro-
tección Civil, tres; el DIF, la Delegación Coyoa-
cán y la Secretaría de Salud, dos; Global Médi-
ca, tres; la empresa Médica, dos y un remolque 
con dos laboratorios; y la Miguel Hidalgo, una.

Fausto Lugo también informó que partici-
parán los cinco helicópteros Cóndor, para aten-
der todo tipo de emergencias, porque el dispo-
sitivo de seguridad está preparado para todo.

Los participantes de sillas de ruedas serán 
los primeros en tomar la salida en el Zócalo, a 
las 06:45 horas, y para ello, desde las 04:30 ho-
ras serán cerradas las calles aledañas al lugar 
y así con ese tiempo de anticipación sucede-
rá en forma progresiva por donde pase la ruta 
hasta llegar al Estadio Olímpico Universitario.

Las líneas uno, dos y tres del metro darán 
servicio gratis a partir de las cinco de la ma-
ñana y la estación Zócalo va a estar cerrada.

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Delio Gamboa, una de las grandes fi guras del fútbol 
colombiano en los 60 y parte de los 70, murió en 
Cali, confi rmó su familia el jueves. Tenía 82 años.

"Maravilla" Gamboa, como se le conocía por 
los muchos goles que anotaba y la fi nura para ma-
nejar el balón, integró la selección de Colombia 
que participó por primera ocasión en una Copa 
Mundial, la de Chile en 1962. El delantero alineó 
en un partido, frente a Uruguay, pero se lesionó.

Garantizan la 
seguridad en 
maratón CDMX

Falleció 'Maravilla', 
estrella de futbol

Podemos decir 
con confi anza 

que quere-
mos ser los 

campeones de 
Alemania”

Niko 
Kovac

Director técnico 
del Bayern 

Munich

Bayern Munich, dirigido por Niko Kovac, abrirá la tempo-
rada como local ante Hoff enheim.

Schalke buscará repetir la buena temporada que tuvo el 
año pasado, donde culminó segundo.

Los participantes en este evento deportivo será un 
momento de fi esta en la capital.

OLIVER PÉREZ SE 
VA SIN DECISIÓN 
Por Notimex/Boston, Estados Unidos

El relevista Oliver Pérez salió sin decisión 
en la derrota de su equipo, los Indios de 
Cleveland, que perdió por 7-0 Boston.

Adam Plutko fue el pitcher abridor 
con labor de cuatro entradas y un tercio, 
recibió cinco hits, le hicieron cinco carre-
ras, dio cinco bases por bolas, ponchó a 
cuatro y cargó con la derrota.

En esa 5ta entrada llegó a la loma Adam 
Cimber, quien fue recibido por Xander 
Bogaerts con doblete para dos carreras, 
después dio bases por bolas y luego 
recibió otro doblete, de Eduardo Nuñez, 
para dos anotaciones y Brock Holt quedó 
en tercera. Fue entonces cuando entró el 
zurdo de Culiacán y generó un elevado de 
out de León y luego ponchó a Bradley.

El Gobierno de la Ciudad de 
México reveló que 8 mil personas 
integran dispositivo de seguridad

Mentor

▪ Millonarios le 
confi ó la dirección 
de los equipos 
juveniles en 1989 y 
permaneció cerca 
de 20 años. 

millones de dólares), anotó 16 goles y y asistió 
en otros seis en 35 partidos de la liga francesa.

Leipzig sufrió con el deber adicional de jugar 
en Europa en su segunda temporada en la Bun-
desligas tras su notable segundo lugar en su pri-
mer. Buscará consolidarse antes que Julian Na-
gelsmann de Ho� enheim asuma como técnico la 
próxima temporada. En tanto, el director depor-
tivo Ralf Rangnick dirigirá al equipo, tal y como 
lo hizo cuando el club logró el ascenso en 2016.

Bayern abrirá la temporada como local ante 
Ho� enheim, el tercero la pasada temporada y po-
dría darle a los campeoens una buena prueba.

breves

Ciclismo / Quintana, favorito 
en la Vuelta a España
La decisión de Chris Froome de no 
revalidar su título de la Vuelta a España 
y los problemas físicos de otros rivales 
le abren la puerta a Nairo Quintana para 
conquistar este Grand Tour por segunda 
vez.
Quintana superó a Froome para 
coronarse en la Vuelta de 2016, pero 
el colombiano no ha podido trasladar 
esa victoria y otros éxitos en el Tour de 
Francia.
Por AP

MLB / Villanueva entra a 
lista de lesionados de SD
Los Padres de San Diego colocaron 
al tercera base mexicano Christian 
Villanueva en la lista de lesionados, 
luego de sufrir una fractura en un dedo 
de la mano derecha en el duelo ante los 
Rockies de Colorado.
El pelotero mexicano podría despedirse 
de la temporada de Grandes Ligas, 
luego de que los doctores señalaron 
que el tiempo de recuperación para 
Villanueva sería de tres a cuatro 
semanas. Por Notimex/Foto: Especial

FIFA / Guerrero seguirá 
sin jugar en este 2018
La Justicia Suiza descartó el perdón 
al delantero peruano Paolo Guerrero, 
a pesar de que redujo su castigo para 
jugar Rusia 2018 con su selección.
Guerrero, que es el nuevo jugador del 
Internacional de Porto Alegre, deberá 
cumplir la pena por dopaje en lo que 
resta de 2018.
El tribunal suizo lo declaró culpable, 
después de que el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo lo sancionó 14 meses. 
Por AP/Foto: Especial

Participó en el Campeonato Sudamericano 
de 1957 (hoy Copa América) y convirtió el gol 
del triunfo 1-0 ante Uruguay. También jugó en 
el torneo de 1963.

Gamboa debutó como futbolista profesional 
con Atlético Nacional de Medellín en 1957 y tam-
bién jugó con Independiente Medellín (1958), De-
portivo Oro de Guadalajara (1959-60), Millona-
rios (1961-65 y 1973-74), Santa Fe (1966-67), Cal-
das (1969-71) y Deportes Tolima (1972).

Con sus goles contribuyó al paso de Millona-
rios a la fase semifi nal de la Libertadores de 1973.

La mejor época la vivió con Millonarios, cam-
peón de 1961-1964 con Gabriel Ochoa como técnico.

Gamboa, oriundo de Buenaventura, puerto en 
el Océano Pacífi co, se retiró en 1974 y se dedi-
có a trabajar como profesor de educación física. 

Anulan a 
Scherzer

▪ Aaron Nola superó a Max Scherzer 
(foto) en un duelo de ases, el 

venezolano Odúbel Herrera sacudió 
un jonrón de dos carreras en el 

séptimo inning y los Filis de Filadelfi a 
doblegaron el jueves 2-0 a los 

Nacionales de Washington. Nola (15-
3) estuvo magistral en la pulseada 

frente al ganador de tres premios Cy 
Young al permitir cinco hits y un 

boleto; Scherzer toleró dos hits en 
siete episodios y ponchó a 10. POR AP/ 

FOTO: AP

dato

Margen del 
eventp
Los 42 mil parti-
cipantes van a te-
ner un margen 
de nueve horas a 
partir del que lle-
gue primero, pa-
ra terminar el re-
corrido.

Bayern tiene 
todo a favor 
en la 'Bundes'
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