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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial / Síntesis

Investigaciones policiacas arro-
jaron que el hombre baleado el 
24 de agosto en el boulevard Fe-
lipe Ángeles, en Pachuca, tenía 
antecedentes penales por diver-
sos delitos, entre los que desta-
can activación y portación ilegal 
de armas de fuego,  delitos con-
tra la salud y vínculos con el cri-
men organizado. 

Se trata de Esteban Reyes Her-
nández,  quien fue ultimado ha-
ce tres días en la capital del es-
tado, y cuyo expediente indica que en marzo de 
2017, la Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo lo aseguró en posesión de un arma de fue-
go, en el municipio de Zempoala.

En esa ocasión, los ofi ciales estatales fueron 
alertados sobre la presencia de esa persona al in-
terior de un negocio de venta de mariscos, en la 
carretera México-Pachuca, a la altura de la co-
lonia Matilde.

Mediante la intervención policiaca, le fueron 
encontrados siete cartuchos útiles dentro del car-
gador del arma de fuego que portaba con la le-
yenda “Uzi Eagle”, el entonces detenido no pu-
do comprobar la posesión legal de dichos objetos.

Revelan todos 
los delitos de 
sujeto baleado
Se trata de Esteban Reyes Hernández,  quien 
fue ultimado hace tres días en Pachuca

Tendrán cuidado de que militantes que se dicen panista y no lo son, inter-
fi eran en el proceso de selección.

El día viernes 24 de agosto, este criminal fue ultimado 
en el boulevard Felipe Ángeles de Pachuca.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial / Síntesis

Ante la inminente renovación de los integran-
tes de la dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional en las próximas semanas, se evitará 
la intervención de personas “disfrazadas” de 
azul, afi rmó el dirigente estatal de dicho ins-
tituto político, Amado Casares Pérez.

Declaró que, a pesar de haber estado del 
lado o simpatizado con otras fuerzas políti-
cas, siempre hubo en su partido personajes 
que tuvieron y buscan tener infl uencia den-
tro de los cargos de la dirigencia, por lo que 
esta vez se tendrá cuidado en que militantes 
que se dicen panistas, interfi eran en el pro-
ceso y la selección de los integrantes del Co-
mité Directivo Estatal de su partido. 

Los panistas que  decidieron apoyar a Za-
vala, y regresaron al PAN, si logran compro-
bar que tienen a salvo sus derechos podrán 
participar por la dirigencia. PÁGINA 3

No intervendrán 
los disfrazados 
de azul: A. C. P.

Alex Moreno en Cine-Space 2018 
▪  Como parte de  la exhibición del Cine-Space 2018 que fue 
organizado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (Citnova) que tuvo lugar en el Parque Científi co y 
Tecnológico en la capital del estado,  el cineasta  mexicano Alex 
Moreno presentó la charla denominada “Historias Bonitas de 
México”. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL
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▪ es el calibre 
del arma que le 

aseguraron a 
Esteban Reyes 

Hernández, 
así como tres 
cargadores y 
20 cartuchos

Este sábado, el 
Instituto Municipal de 

la Juventud llevó a 
cabo la segunda 

edición del Torneo de 
Ajedrez “Decide tu 

Jugada”, en el Centro 
Cultural el Reloj,  por 
del Día Mundial de la 
Juventud. INTERIOR PÁG 4

Realizan 
torneo de 

ajedrez

Reyes Hernández quedó a disposición del Minis-
terio Público federal y poco después fue liberado.

En mayo de 2011 fue detenido en Mineral de 
la Reforma tras haber efectuado disparos de ar-
ma de fuego en las inmediaciones del cuartel de 
la Policía Municipal. PÁGINA 4

Yo me 
descartó 

porque como 
presidente 

del partido en 
estos momen-
tos me tocará 

llevar a cabo la 
elección y por 
eso declino en 
participar en 

este proceso”
Amado 
Casares
Dirigente 

Estatal PAN

Hicimos una 
refl exión y 

análisis sobre 
el impacto 

de los Oples, 
en materia 

de educación 
cívica ”

Guillermina 
Vázquez
Consejera

Incendian 2 viviendas abandonadas 
▪  Cerca del mediodía del sábado, dos incendios se presentaron de 
manera simultánea en domicilios abandonados en el centro de Pachua; 
de acuerdo con la PC, fueron provocados, sin embargo, no ocasionaron 
mayores daños ni se reportaron lesionados. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

CONCLUYE EL SEXTO 
ENCUENTRO NACIONAL 
DE CULTURA CÍVICA
Por Redacción
Síntesis

En el 6° Encuentro Nacional de Cultura Cívica 
(Enec) se desarrolló el panel denominado “El pa-
pel de la educación cívica y la participación ciu-
dadana en el futuro del sistema electoral 
mexicano”. 

En dicho panel fungió como moderadora la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo, Guillermina Vázquez Bení-
tez y como panelistas participaron Julia Isabel 
Flores Dávila, Profesora Investigadora de 
Jurídicas de la Unam; Carlos González Martínez, 
exconsejero del IECM e Investigador de la Fun-
dación Ortega y Gasset; Roberto Heycher Car-
diel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE); y de Gloria Alcocer Olmos, Di-
rectora Ejecutiva de la Organización Fuerza 
Ciudadana A.C. PÁGINA 3

CORTA 
POLÉMICA

Clouthier aseguró que solo asumirá 
el cargo como diputada federal por 

cuestiones personales. Nación/
Cuartoscuro

MUERE
 SENADOR JOHN 

MCCAIN
Fallece el senado republicano John 
McCain, a los 81 años de edad por 

cáncer cerebral. Cuartoscuro/AL 
CIERRE

TOMAN 
RITMO

Con dos buenos goles, Pachuca se 
impone a los poblanos y escalan 

lugares en la tabla general.  
Mexsport/Síntesis
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Un problema a nivel 
mundial es que 

ya no hay plazas 
sufi cientes para 

desarrollar una vida 
académica”

Leopoldo Herrera
Coordinador

LANZA CONSORCIO 
MÉXICO-BRITÁNICO 

BIOESTIMULANTE 
AGRÍCOLA  DE
 MICROALGAS

Cabeza a fotonota a uno o varios pisos  o Pie especial
▪  A diferencia de la mayoría de las tecnologías que se encuentran actualmente en el mercado, esta puede 
asegurar la calidad del producto, porque en este sistema controlan las principales variables y factores 
ambientales a fi n de garantizar los metabolitos que ofrecen. Además, el costo de producción es bajo.

Cabeza a fotonota a uno o varios pisos  o Pie especial
▪  La investigación se inició con 70 diferentes especies de microalgas, tanto de agua salda como dulce, se 
redujo a 12 por ser éstas seleccionadas por su mayor cantidad de metabolitos que era lo que los científi cos 
buscaban, así como por tener mayor efecto in vitro y en invernadero sobre cultivos comerciales.

Por Agencia ID
Foto: Especiales  /  Síntesis

Instituciones de los sectores académico y priva-
do de México y Gran Bretaña han llevado a cabo 
una investigación con microalgas que arrojará 
una nueva generación de bioactivos promotores 
del crecimiento de plantas, útiles para el sector 
agrícola. El producto fi nal será comercializado 
en Latinoamérica y Europa.

El bioestimulante orgánico desarrollado de 
microalgas ha sido aplicado en cultivo de horta-
lizas de alto valor, de tecnifi cación media a alta. 
El coordinador del consorcio científi co ha sido el 
mexicano Leopoldo Herrera Rodríguez, quien en 
entrevista explica que el producto ha comproba-
do resultados en puntos muy específi cos del cul-
tivo, por ejemplo, al inicio del mismo, en la pro-
ducción de plántula, la cual resulta más vigorizada 
y con raíces fuertes para poder ser trasplantada. 
En otras etapas del crecimiento del cultivo pue-
de emplearse para generar más follaje, que se de-

sarrollen más fl ores y/o frutas o bien incorporar 
metabolitos que incentiven el sabor.

“A diferencia de la mayoría de las tecnologías 
que se encuentran actualmente en el mercado, 
podemos asegurar la calidad del producto, por-
que en nuestro sistema controlamos las princi-
pales variables y factores ambientales a fi n de ga-
rantizar los metabolitos que ofrecemos. Además, 
nuestro costo de producción es bajo”, comenta 
el doctor en biotecnología por la Universidad de 
Manchester.

El proyecto “Nuevos activos biológicos agrí-
colas a partir de microalgas (#NABAMA)” inició 
en 2016 y en él han participado las universida-
des de Manchester (Inglaterra) y la Autónoma de 
Baja California; también han sido parte del mis-
mo las empresas Biorganix Mexicana, además de 
Plymouth Marine Laboratory, Protein Technolo-
gies y AlgaeCytes como instituciones británicas.

“La investigación que inició con 70 diferentes 
especies de microalgas, tanto de agua salda como 
dulce, se redujo a 12 por ser éstas seleccionadas 

El proyecto es coordinado por científi co 
connacional desde Inglaterra y en el mismo 
participan instituciones de ambas naciones

Medio
favorable
En México hay días largos y cálidos, agua y 
mucha costa, lo que signifi ca que hay un gran 
potencial para explotación de esta tecnología. 
Como parte de este proyecto se está creando 
una red de empresas y grupos de investigación 
entre México y el Reino Unido (PhycoMex.UK) 
que potencialice las capacidades de cada país y 
fomente más alianzas.
Agencia ID

por su mayor cantidad de metabolitos que bus-
cábamos, así como por tener mayor efecto in vi-
tro y en invernadero sobre cultivos comerciales; 
ahora en la fase fi nal del proyecto estamos traba-
jando con las mejores tres”, detalla quien ha sido 
coordinador del proyecto durante el primer año 
y medio desde Inglaterra. Lo que resta por con-
cluir en 2018 es la validación en campo y escala-
miento industrial a realizarse en México.

El especialista explica que el Reino Unido tiene 
una industria de microalgas muy dinámica y con 
mucha innovación, hay vínculos muy bien orga-
nizados entre industria y academia. Sin embar-
go, las condiciones para el crecimiento de las mi-
croalgas en este país no son las mejores; en cam-
bio, en México hay días largos y cálidos, agua y 
mucha costa, lo que signifi ca que hay un gran po-
tencial para explotación de esta tecnología. Co-
mo parte de este proyecto se está creando una 
red de empresas y grupos de investigación entre 
México y el Reino Unido (PhycoMex.UK) que po-
tencialice las capacidades de cada país y fomen-
te más alianzas.

Herrera Rodríguez confi esa que llegó a la Uni-
versidad de Manchester interesado en estudiar 
una maestría en comercialización de la tecnolo-
gía, pero su proyecto de tesis lo llevó a incorpo-
rarse a la empresa Protein Technologies.

“Un problema a nivel mundial es que ya no hay 
plazas sufi cientes para desarrollar una vida aca-
démica, y muy pocos académicos en formación 
voltean la cara para ver la posibilidad de trabajar 
con la industria o para ella, para ser emprende-
dores o consultores, y quienes hacemos ciencia 
debemos tenerlo en cuenta. No hay que cerrar-
se las puertas pues la formación científi ca tiene 
características muy particulares que pueden ser 
de gran utilidad en otras áreas”, concluye el dis-
tinguido mexicano.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Ante la inminente renovación de los integrantes 
de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacio-
nal en las próximas semanas, se evitará la inter-
vención de personas “disfrazadas” de azul, afir-
mó el dirigente estatal de dicho instituto políti-
co, Amado Casares Pérez.

Al respecto manifestó que, a pesar de haber 
estado del lado o simpatizado con otras fuerzas 
políticas, siempre hubo en su partido persona-
jes que tuvieron y buscan tener influencia den-
tro de los cargos de la dirigencia, por lo que esta 
vez se tendrá cuidado en que militantes que se 
dicen panistas y que incluso se ponen la camise-
ta para sus fines personales y de grupo, interfie-
ran en el proceso y la selección de los integran-

No intervendrán  
los 'disfrazados 
de azul': A. C. P.

Legislará Víctor 
Guerrero contra 
violencia política

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Como resultado de los actos de violencia  que 
se registraron durante el proceso electoral por 
concluir, así como por la agresión que sufrió 
la representante del Partido del Trabajo en la 
región de Ixmiquilpan,  Flor Hernández Iba-
rra, a manos de su  expareja, Arturo Aparicio 
Barrios, el diputado local electo, Víctor Gue-
rrero Trejo, asegura que ya prepara una ini-
ciativa para tipificar la violencia política por 
razones de género.

El legislador electo del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional recordó que a 
lo largo de sus actividades de proselitismo en 
busca del apoyo popular para la diputación lo-
cal por el distrito de Zimapán, firmó un acuer-
do con organizaciones feministas en el esta-
do, que trabajan en pro de los derechos de las 
mujeres, en el cual se plantea que incurrir en 
violencia política de genero sea delito.

“Actualmente no existe un marco regula-
torio federal que considere delito a la violen-
cia política de género, siendo el único prece-
dente un dictamen aprobado en el Senado de 
la República el año pasado, pero sin que has-
ta el momento la Cámara de Diputados haya 
dictaminado esta tipificación en la ley fede-
ral, a fin de que los responsables sean casti-
gados conforme a derecho”.

Guerrero Trejo, añadió que, a pesar de la 
gravedad de la problemática, son muy pocas 
las entidades del país que han legislado al res-
pecto sobre el tema, entre ellos Hidalgo, por 
lo que consideró imperante que se trabaje al 
respecto en el Congreso del Estado, para que 
este tipo de delitos dejen de quedar impunes 
como muchos otros.

“Solo en Veracruz, Estado de México y Oa-
xaca, tienen tipificada la violencia política de 
género como delito, siendo esta última enti-
dad en convertirse en la primera en incorpo-
rarlo en su código penal, y eso en Veracruz se 
sanciona con prisión de dos a seis años y multa 
a quien cause daño físico, psicológico, sexual, 
económico o de otra índole, en contra de una 
o más mujeres"

Nada impide a perredistas sumarse a las luchas so-
ciales y causas justas de la población.

Representantes de los Oples hicieron reflexión y análisis 
sobre el impacto en materia de educación cívica.

Entre las entidades que han legislado la violencia po-
lítica: Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

Se tendrá cuidado en que militantes que se dicen panista y no lo son, interfieran en el proceso de selección de los integrantes del Comité Directivo Estatal.

Concluye el Sexto 
Encuentro de 
Cultura Cívica 
que hace el IEEH

PRD no descarta 
salir a las calles a 
pedir resultados 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El hecho de que no hayan sido favorecidos con 
el voto ciudadano el pasado primero de julio 
como se esperaba, no quiere decir que no le-
vantarán la voz o tengan que salir a la calle pa-
ra que cumpla con las propuestas realizadas 
por el nuevo gobierno, aseguró el dirigente es-
tatal del PRD, Héctor Chávez Ruiz.

De igual manera manifestó que lo anterior 
tampoco les impide sumarse a las luchas so-
ciales y causas justas de la población y salir a 
las calles, lo cual afirmó que no es necesario 
hacerlo con violencia ya que se trata de hacer 
notar a las autoridades de los diferentes ni-
veles de gobierno, que hay formas de hacer-
se notar y levantar la voz para ser escucha-
dos y atendidos.

“El tema que hemos planteado de salir a 
las calles, es de poder hacer y tratar de aglu-
tinar al mayor número posible de compañe-
ras y compañeros, que en algún momento ten-
gan un sentir y que no sean escuchados y ob-
viamente este método será uno de nuestros 
últimos recursos, pero nosotros de ninguna 
manera saldremos a sembrar violencia o in-
citar a la misma”.

Chávez Ruiz añadió que, en primer lugar, 
esa no es ni ha sido la dinámica del PRD ya 
que su planteamiento es de retomar parte de 
su esencia, que es estar cerca de la ciudadanía 
y exigir lo que la población debe merecer, que 
es respuesta a sus demandas de mejores opor-
tunidades de trabajo, estudio, salud y seguri-
dad que, dijo, no se han cumplido. Por Redacción

Foto: Especial  /  Síntesis
 

Durante el segundo día de actividades del 6° En-
cuentro Nacional de Cultura Cívica (Enec) se de-
sarrolló el panel denominado “El papel de la edu-
cación cívica y la participación ciudadana en el 
futuro del sistema electoral mexicano”. 

En dicho panel fungió como moderadora la 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) Guillermina Vázquez Be-
nítez y como panelistas participaron Julia Isabel 
Flores Dávila, Profesora Investigadora de Jurí-
dicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Unam); Carlos González Martínez, ex 
consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) e Investigador de la Fundación 
Ortega y Gasset; Roberto Heycher Cardiel Soto, 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral 
(INE); y de Gloria Alcocer Olmos, Directora Eje-
cutiva de la Organización Fuerza Ciudadana A.C.

Vázquez Benítez manifestó que, derivado de 
los dos días de intensas actividades, las y los re-

Serán muy cuidadosos de que los integrantes 
de la nueva dirigencia sean panistas de cepa, 
calidad moral y trabajo comprobados

Fayad se reúne con Hoekman  
▪  El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, sostuvo una 

reunión de trabajo con Arie Hoekman, representante del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, con el propósito de fortalecer la 

cooperación internacional en materia de desarrollo. 

tes del Comité Directivo Estatal de su partido.
“Estaremos muy pendientes de que los aspi-

rantes y quienes lleguen a la dirigencia sean pa-
nistas que realmente comulguen con la ideología 
del partido y no vamos a permitir a ninguno que 
venga disfrazado de azul o con colores de otra ín-
dole, porque todos saben que afuera hay muchos 
miembros activos que aún encabezan liderazgos 
y que no se descarta que quieran meter las ma-
nos en el proceso”.

Cásares Pérez, afirmó que los señalamientos 
directos son para Cipriano Charrez Pedraza, Ale-
jandro Moreno Abud y Jorge Miguel García Váz-
quez, quienes, aseguró, van a  querer  interferir 
en el proceso de selección, por lo que van a  ser 
muy cuidadosos de que los integrantes de la nue-
va dirigencia sean panistas de cepa, calidad mo-
ral y trabajo totalmente comprobados.

“De ahí en adelante seremos respetuosos del 
proceso porque en el PAN todos somos amigos 
y finalmente sabemos que aquel que encabece la 
dirigencia del partido, tendrá que ser un panis-
ta comprobado, al igual que todo su equipo ya 
que deben comulgar con la ideología del parti-
do y con eso queremos decir que no vamos a per-
mitir que se infiltre alguien que se diga panista y 
que en realidad esté con otro partido”.

Por último, respecto a los que apoyaron a Za-
vala, y regresaron al PAN, manifestó que si logran 
comprobar que tienen a salvo sus derechos parti-
distas, tendrán la oportunidad de participar por 
la dirigencia; ya que por ser militantes no se les 
pueden coartar sus derechos, de esa decisión se 
encargará el CEN de su partido.

El legislador electo firmó un 
acuerdo con feministas en el 
estado, que trabajan en pro de los 
derechos de las mujeres

presentantes de Órganos Públicos Locales Elec-
torales (Oples) del país hicieron una reflexión y 
análisis sobre el impacto de dichos organismos 
en materia de educación cívica y derivado de los 
resultados de esto, considerar el impacto de una 
posible reforma político electoral.

Enfatizó, que uno de los propósitos, es medir 
el impacto de la educación cívica en instrumen-
tos de participación ciudadana, así como anali-
zar e implementar estrategias desde la mejora de 
prácticas que permitan acercar a la ciudadanía la 
toma de decisiones y en particular, abordar des-
de una perspectiva social el reto de México sobre 
el nivel de participación electoral.

PRESENTA CHARLA
ALEX MORENO EN
CINE-SPACE 2018
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Como parte de  la exhibición del Cine-Space 
2018 que fue organizado por el Consejo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (Citnova) que tuvo lugar en el Parque 
Científico y Tecnológico en la capital del 
estado,  el cineasta  mexicano Alex Moreno 
presentó la charla denominada “Historias 
Bonitas de México”.

Durante el encuentro celebrado de manera 
coordinada con la administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), 
las empresas del vecino país del norte, la 
Houston Cinema  Arts Society, así como el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), el cineasta exhibió también una 
serie de cortometrajes que ha presentado 
también en encuentros internacionales.

Se informó que previo a la plática, el 
material proyectado presentó nuevas 
visiones de la vida, usando imágenes 
del espacio exterior de la NASA y videos 
recopilados a lo largo de casi 60 años de 
historia de la agencia, capturados por 
telescopios y naves espaciales que han 
explorado el sistema solar, donde hombres y 
mujeres, quienes han estado trabajando fuera 
de la Tierra.
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Revelan amplio historial 
criminal de sujeto baleado 

Se incendian dos 
viviendas en el 
centro de Pachuca 
Uno se presentó en la calle Mariano Abasolo y el 
otro, igualmente en un lugar deshabitado 
ubicado en la calle Mariano Jiménez
Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Cerca del mediodía del sábado, dos incendios se 
presentaron de manera simultánea en domici-
lios abandonados en el centro de la capital del 
estado, los cuales, de acuerdo con la Dirección 

de Protección Civil del municipio de Pachuca, 
fueron provocados, sin embargo, al ser interve-
nidos de manera inmediata no ocasionaron ma-
yores daños ni se reportaron lesionados.

Hugo León Cruz, titular de la dirección de Pro-
tección Civil capitalina informó que tales inciden-
tes, ocurridos cerca de las 12 del día sobre la Calle 

Por  Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

 
Investigaciones policiacas arrojaron que el hom-
bre baleado el 24 de agosto en el boulevard Feli-
pe Ángeles, en Pachuca, tenía antecedentes pe-
nales por diversos delitos, entre los que destacan 
activación y portación ilegal de armas de fuego,  
delitos contra la salud y vínculos con el crimen 
organizado. 

Se trata de Esteban Reyes Hernández,  quien 
fue ultimado hace tres días en la capital del es-
tado, y cuyo expediente indica que en marzo de 
2017, la Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo lo aseguró en posesión de un arma de fue-
go, en el municipio de Zempoala.

En esa ocasión, los oficiales estatales fueron 
alertados sobre la presencia de esa persona al in-
terior de un negocio de venta de mariscos, en la 
carretera México-Pachuca, a la altura de la co-
lonia Matilde.

Mediante la intervención policiaca, le fueron 
encontrados siete cartuchos útiles dentro del car-
gador del arma de fuego que portaba con la le-
yenda “Uzi Eagle”, el entonces detenido no pu-
do comprobar la posesión legal de dichos objetos.

Reyes Hernández quedó a disposición del Minis-
terio Público federal y poco después fue liberado.

En mayo de 2011 fue detenido en Mineral de 
la Reforma tras haber efectuado disparos de ar-
ma de fuego en las inmediaciones del cuartel de 
la Policía Municipal; tras ello se descubrió que 

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
Este sábado se llevó a 
cabo la segunda edi-
ción del Torneo de 
Ajedrez “Decide tu 
Jugada”, que organi-
za el ayuntamiento de 
Pachuca en el Centro 
Cultural el Reloj, co-
mo parte de las acti-
vidades organizadas 
por el Instituto Mu-
nicipal de la Juven-
tud, en el marco del 
Día Mundial de la Ju-
ventud, superando en 
esta ocasión el número de participantes.

De acuerdo con el director del IMJ, Artu-
ro Rivera Cruz, la segunda edición del Torneo 
de Ajedrez ha mejorado las expectativas de los 
participantes quienes, desde las nueve de la 
mañana y hasta las dos de la tarde, estuvie-
ron participando con entusiasmo y compitien-
do por un primer lugar en las tres categorías.

Refirió que los resultados de esta segun-
da edición se ven reflejados gracias a la con-
fianza de la ciudadanía y el compromiso que 
se tiene, por lo que participan en las diferen-
tes actividades de la Presidencia Municipal.

El objetivo de estas actividades es fomen-
tar la práctica del ajedrez como una actividad 
recreativa y sana entre los jóvenes de la ciu-
dad, brindando espacios de convivencia para 
que desarrollen su talento y estrategias que 
puedan mejorar sus capacidades intelectuales.

El torneo estuvo dividido en tres catego-
rías: Primaria Baja, dirigido a estudiantes de 
primer hasta tercer año de primaria; Prima-
ria Alta, para estudiantes de cuarto a sexto de 
primaria; y categoría Libre para estudiantes 
de secundaria a edad adulta, dejando a un ga-
nador de cada categoría.

Arturo Rivera Cruz agradeció el respaldo 
por parte de los regidores, especialmente del 
regidor Noé Alvarado Zuñiga, quien desde la 
primera edición estuvo al tanto del desarrollo 
del evento, así como maestros y personalida-
des con talento en el ajedrez que también tu-
vieron la oportunidad de participar.

Invertir en policías 
mejora seguridad:
Ernesto Derbez

Se trata de Esteban Reyes 
Hernández,  quien fue ultimado hace 
tres días en la capital del estado

Piden legalizar 
marihuana para 
consumo personal
Por Socorro Ávila
Síntesis

 
La organización Pachucannabis llevó a ca-
bo un encuentro cultural denominado Can-
nping Fest, para promover el consumo res-
ponsable de la marihuana,  así como el auto-
cultivo, con el fin de terminar con el mercado 
ilegal en el país.

El organizador del evento, Alejandro Mene-
ses Castro, señaló que el acercamiento es prin-
cipalmente con jóvenes, para que el consumo 
de la marihuana no se vuelva adictiva, sino sea 
únicamente recreativa, así mismo darles con-
ferencias y talleres respecto a los beneficios 
que tiene la planta al darle un uso medicinal.

Durante el desarrollo de las actividades re-
creativas, se ofreció la venta de artículos he-
chos con cannabis, así como folletos dé infor-
mación respecto al consumo responsable, de 
igual manera tuvieron la oportunidad de dis-
frutar de distintos grupos musicales que ame-
nizaron este encuentro cultural. 

Meneses Castro indicó que el llamado a 
las autoridades es para legalizar el autocul-
tivo y autoconsumo, con el fin de acabar con 
el mercado negro y de esta manera disminuir 
el crimen organizado y las muertes que se de-
rivan de ello. 

Lo anterior enfocado a una legislación que 
permita controlar la cantidad de cultivo que 
se puede tener en los hogares, para evitar la 
venta clandestina.

El organizador del Cannping Fest indicó 
que las actividades de Pachucannabis conti-
nuarán a lo largo del año y consideraron  ha-
cer un llamado al nuevo presidente de la Re-
pública para legalizar la hierba para consumo 
personal y recreativo.

contaba con orden de aprehensión del juez se-
gundo de Distrito de Procesos Penales Federales 
en el estado de Nayarit, causa penal 464/2009 en 
relación con delitos contra la salud.

Le aseguraron un arma de fuego calibre 9 mi-
límetros, con tres cargadores y 20 cartuchos úti-
les, así como un vehículo Honda, tipo Civic, co-
lor blanco, placas MFX-1267 del Estado de Méxi-
co, con reporte de robo en Ecatepec de Morelos.

Cabe recordar que el ahora occiso laboró en 
la llamada actualmente Policía de Investigación, 
por 19 años, ingresó a la entonces Dirección Ge-
neral de la Policía Judicial de Hidalgo, el 16 de 
abril de 1990; ocho años después, ascendió de je-
fe de grupo a comandante.

El primero de abril del 2002 fue promovido 
de comandante a primer comandante y poste-
riormente subdirector general de la Policía Mi-
nisterial, cargo que desempeñó hasta el 5 de ju-
nio del 2009, cuando presentó su renuncia an-
te la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

Mariano Abasolo y  Mariano Ji-
ménez, no representaron riesgo 
para las casas o negocios cerca-
nos ya que fueron controlados de 
manera inmediata por el perso-
nal y con el apoyo del Cuerpo de 
Bomberos del estado.

No obstante, de acuerdo a la su-
pervisión realizada en la zona, es-
timaron que ambos hechos pudie-
ron ser provocados, dada la cerca-
nía de los puntos y la hora en la que 
se presentaron, aunque no se die-
ron más pormenores del asunto.

El director de PC municipal refirió que en el do-
micilio de Mariano Jiménez se quemaron muebles 
viejos y algunos libros que tenían acumulados, en 
tanto en el domicilio de Abasolo la deflagración con-
sumió basura y hierba seca en un cuarto de la vi-
vienda abandonada.

Las llamas fueron controladas en un tiempo 
de 20 minutos con apoyo de bomberos del esta-
do, posteriormente policías municipales resguar-
daron ambas viviendas, en espera de que arriba-
ran los propietarios para cuantificar los daños. 

El director de Protección Civil municipal, Hugo 
León Cruz, refirió que se evitó que el humo pro-
vocara afectaciones a los domicilios cercanos, al 
atender de manera inmediata lo hechos, no obs-
tante, se presume que ambos fueron provocados, 
aunque en ambos se descartaron víctimas.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
Luis Ernesto Derbez Bautis-
ta, exsecretario de Economía 
y actual rector de la Universi-
dad de las Américas de Pue-
bla, aseguró que la inversión 
a las fuerzas de seguridad pú-
blica es una de las principa-
les herramientas  que permi-
tirían mejorar tanto la con-
fianza a las autoridades, como 
el combate a la delincuencia.

Luego de la ponencia La Impunidad Subna-
cional en México y sus Dimensiones, presen-
tada en la Feria Universitaria del Libro 2018 de 
la Universidad Autónoma del Estado (UAEH), 
el exsecretario de Economía refirió que el ofi-
cio de policía debe volverse reflejo de un buen 
empleo, para que ello a su vez se transforme 
en un buen servicio.

Refirió que desde las prestaciones laborales, 
hasta las capacitaciones, los gobiernos deben 
invertir recurso en ello para tener a policías 
más preparados, especialmente en cuanto al 
nuevo sistema de Justicia Penal, lo que provo-
ca un alto grado de impunidad, “que entienda 
que ser policía es un buen oficio”. 

A la par, las autoridades tienen el encargo 
de aplicar constantemente exámenes de con-
trol, aumentar su nivel de capacitación en el 
manejo de armas, investigación de campo y 
conocimiento de la ley, esto para no compro-
meter las carpetas de investigación y dejar a 
los delincuentes libres, “verificar cada año su 
control y su calidad, si no funcionan, correr-
los”, refirió.

Durante la ponencia presentada, el rector, 
Luis Ernesto Derbez Bautista, indicó que el ni-
vel de impunidad en México representa uno 
de los principales problemas de inseguridad 
que inicia desde la falta de capacitación a los 
policías, la falta de denuncia ciudadana y la 
corrupción.

El presunto criminal puede dejar la cárcel 
ya sea por falta de denuncia, porque no se le 
comprueba adecuadamente o por fallas en el 
debido proceso para ello, reiteró la importan-
cia de invertir en capacitar al personal de segu-
ridad en todos los niveles de gobierno, así co-
mo de hacer procedimientos más justos para 
recuperar la confianza de la ciudadanía.

A nivel nacional existe un 43 por ciento de 
la población en alguna cárcel que está aguar-
dando a un juicio para que se decida si es ino-
cente o culpable, los cuales son personas de 
bajos recursos que no tienen para una fianza 
y deben esperar de cinco a seis años para que 
se determine su situación. 

Se lleva a cabo 2º
torneo de ajedrez 
‘Decide tu jugada’

El objetivo es fomentar la práctica del ajedrez como 
una actividad recreativa y sana entre los jóvenes de 

El día viernes 24 de agosto, este criminal fue ultimado en el boulevard Felipe Ángeles de Pachuca.

El Cuerpo de Bomberos del estado actuó con inmediatez y evitaron que se causaran daños a lugares aledaños. 

Categorías  
del torneo

El torneo estuvo 
dividido en tres 
categorías, que dejaron 
un vencedor en cada 
una: 

▪ Primaria Baja

▪ Primaria Alta

▪ Libre

Orden de  
aprehensión
En mayo de 2011 fue detenido en Mineral de 
la Reforma tras haber efectuado disparos de 
arma de fuego en las inmediaciones del cuartel 
de la Policía Municipal; tras ello se descubrió 
que contaba con orden de aprehensión del 
juez segundo de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el estado de Nayarit, causa penal 
464/2009 en relación con delitos contra la 
salud.
Socorro Ávila

verificar cada 
año su control 
y su calidad, si 
no funcionan, 

correrlos”
Ernesto 
Derbez
Rector

2 
incendios

▪ simultáneos 
fueron los que 
se causaron en 
calles del cen-

tro de la ciudad 
de Pachuca, 

mismos que se 
presume fueron 

provocados
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05.REPORTAJE
FOTO

Premio 
Nobel

Persona-
lidades

Libros al 
por mayor

Polide-
portivo

Inaugu-
ración

Cortaron 
el listón

Precios 
accesibles

Como invitados 
especiales estu-
vieron personali-
dades como Oscar 
Arias, Premio 
Nobel de la Paz.

El embajador 
de Argentina en 

México, Ezequiel 
Sabor, junto con 
el rector Adolfo 
Pontigo Loyola.

Con miles de 
títulos esperando 
por la persona 
indicada.

Como desde 
hace ya muchos 
años, la sede es 
el Polideportivo 
Carlos Martínez 
Balmori.

El protocolo in-
augural se realizó 

en el auditorio 
Josefina García 

Quintanar.

Posteriormente 
se procedió al 

corte del listón del 
pabellón interna-

cional.

Con precios dirigi-
dos hacia todos los 

bolsillos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Este viernes se llevó a cabo la inauguración de una de 
las fi estas más esperadas por los universitarios. Con 
Argentina como país invitado, dieron inicio las 
actividades de la 31 edición de la Feria Universitaria 
del Libro.

Inicio de la Feria 
Universitaria 
del Libro

DOMINGO
26 de agosto de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS



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

.06 METRÓPOLI DOMINGO 26 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

07. SOCIAL DOMINGO
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Gran inauguración 
de Tierrev 

Organic Market

Roció Putin, Lilia Valencia y Rebeca Mosqueira.Kenya Nava y Estela paredes. Carmen Ángeles y Denise Vivar.

Carmen Angeles, Denisse Vivar y Sergio VargasLas invitadas lucieron espectaculares en la inauguración.

Carmen Ángeles y Sergio Vargas. 

El corte de listón fue un momento muy emotivo.

S e llevó a cabo la gran inauguración de Tie-
rrev Organic Market en nuestra ciudad; 

tuvieron como invitado especial al Mtro. 
Sergio Vargas, subsecretario de Desarrollo Eco-

nómico, quien acompañó a la empresaria María 
del carmen Ángeles para hacer el tradicional cor-

te del listón. ¡Mucho éxito!. 
JOSÉ CUEVAS
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Christian 
Chávez 
mostrará 
evolución
▪  Con más de 15 
años de 
trayectoria, el 
actor y cantante 
Christian Chávez 
aseguró que en la 
segunda 
temporada de 
“Rosario Tijeras” 
mostrará su 
evolución como 
actor. NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Chayanne cautiva a miles de fans 
tras concierto. 2

Columna
Cómo enfrentas la adversidad, 
transforma tu realidad. 3

Concierto
"Amélie, el clásico del cine francés con 
orquesta en vivo" llega a Puebla. 2

Festival Latido Latino 
CANCELADO EN MÉXICO
NOTIMEX. Por problemas de logística y 
producción fue cancelado el Festival 
Latido Latino que buscaba celebrar a 
la música latina y estaba previsto que 
por primera vez se llevara a cabo en la 
CDMX y Monterrey. – Especial

Ramon Ayala
DELEITA A FANS
NOTIMEX. El cantante mexicano Ramón 
Ayala y el grupo Los Invasores de Nuevo 
León llenaron de nostalgia a todos los 
asistentes del Palenque de la Feria 
Tijuana 2018, realizada en el Trompo, 
Museo Interactivo. – Notimex

Diego Ojeda 
SE SINCERA 

CON FANS
NOTIMEX. El escritor 

y cantante español 
muestra su lado 

más humano 
y, con poemas 

y canciones, 
se sincera con 

todos sus fans 
en “Manha� an”, 
un libro-disco en 

el que se unen 
dos mundos, la 

literatura y la 
música. – Especial

C. Márquez
LLEGA CON 
FORTALEZA
NOTIMEX. La actriz 
Candela Márquez 
pondrá el ejemplo de 
fortaleza y entrega 
en el "reality" "Mira 
quién baila" a partir 
de este domingo, 
con posibilidad de 
sustituir a Irina 
Baeva, quien tiene 
una lesión muscular. 
– Especial

Síntesis
26 DE AGOSTO

DE 2018
DOMINGO

circuscircuscircus

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

El compositor de temas como 
“Somos novios” y “Contigo 
aprendí”, subrayó que desea 
que la música mexicana sea 
representada durante siglos por 
las nuevas generaciones. 3

ARMANDO MANZANERO

Un legado 
musical
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A sus 50 años, Chayanne enamora a mujeres de 
distintas edades, muestra de ello es su retornó a la 
ciudad de Los Ángeles con un show renovado

El productor dijo que estará en México hasta principios 
de septiembre.

Por Notimex / Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

El productor colombiano Marcos Andrés Rodrí-
guez, conocido como DJ Lenoize, buscará cum-
plir su "sueño mexicano" para internacionalizar 
su estilo y música, durante la promoción de su te-
ma electrónico con sonidos orgánicos de guita-
rra y batería "Child forever", el cual ha sido bien 
recibido por las nuevas generaciones en su na-
tal Bucaramanga, Colombia.

“'Child forever' es una canción electrónica con 
un sonido orgánico y vivo, porque cumple con rit-
mo, melodía y armonía”.

El joven de 22 años, quien ha amenizado even-
tos como la prefi esta de los Premios Billboard y 
los Kids´Choice Awards México, precisó que es-
te es el tercer sencillo que maneja de lo que será 
su álbum debut con 12 temas que será lanzado en 
el primer trimestre del próximo año. “No estaré 
descubriendo el hilo negro, pero propongo algo 
diferente en la música electrónica”.

Explicó que su propuesta tiene una base rít-
mica de country y folk, una propuesta electró-
nica que desarrolla sea más orgánica y natural.

Por Notimex / Los Ángeles
Foto: Especial / Síntesis

Con un show renovado, con el 
que a sus 50 años de edad ena-
mora a mujeres de distintas eda-
des, Chayanne retornó a Los Án-
geles en el inicio de su gira “Des-
de el alma”.

El cantante y actor puertorri-
queño llamó a sus miles de fans a 
dejar durante el concierto y por 
unos segundos sus celulares y las 
redes sociales para disfrutar el 
momento y no grabarlo en sus 
aparatos, sino en la mente y el 
corazón.

En el forum de Inglewood, 
California, por casi dos horas, el cantante hizo 
bailar, cantar y volverse a enamorar con sus can-
ciones románticas a miles de seguidoras que se 
dieron cita.

“Estoy con los nervios de siempre. Como si 
fuera el primer concierto en mi carrera”, com-
partió a la prensa local el estrella boricua, mo-
mentos antes de su concierto al que asistieron 
mas de 17 mil personas en su mayoría mujeres.

El cantante compartió que para preparar es-
te concierto se llevo 15 meses y tuvo que mon-
tar nuevas coreografi as para temas anteriores y 
nuevos arreglos musicales.

“Por eso es mi invitación porque a veces de-
bemos de bajarnos de la velocidad del internet 

en que vivimos, tocar la arena, sentir la grama y 
abrazar a la gente porque estamos descuidando 
estos detalles tan sencillos”, invitó.

50 años de edad
Chayanne señaló que aunque ha cumplido su me-
dio siglo de edad “Aún faltan un monton de cosas 
por hacer. Creces día a día, siempre creces con lo 
que te preguntan con lo que haces con lo que vi-
ves y tratas de superarte. Vivo el hoy y trato de 
ser mejor para mañana”.

Sobre las críticas que lanzó hace unos días el 
regaetonero J Balvin de que algunos en su gé-
nero promueven al narcotráfi co, Chayanne res-
pondio que “cada quien tiene su estilo y para el 
gusto los colores”.

“Al fi nal la gente es la que decide lo que quie-
re escuchar yo los felicito por el trabajo que ha-
cen”, indicó quien ha hecho colaboraciones de 
reggaetón con Ozuna y Wisin.

Chayanne se declaró feliz al conocer que la ma-
yoría de sus boletos para su gira de presentacio-
nes en México se agotaron en 48 horas. “Siempre 
he dicho que es Mexico, lindo y bonito”, expresó.

“A México le tengo un gran cariño porque me 
han visto crecer desde que tenía diez años, así que 
vamos a estar por ciudades como Monterrey, Gua-
dalajara y el DF en esta gira que planeamos ter-
minar hasta diciembre del año que viene”, dijo.

En su concierto Chayanne se entrego y sudo 
de forma impresionante cuando bailó al mismo 
ritmo de sus ocho bailarines, cuatro mujeres y 
cuatro hombres.

DJ Lenoize 
busca cumplir 
el "sueño 
mexicano"

Estoy con 
los nervios 
de siempre. 

Como si 
fuera el primer 
concierto en mi 
carrera. Tengo 

cantidad de 
mariposas que 

van saliendo 
poco a poco" 

Chayanne
Cantante

Una pasión 
desde la niñez
“Desde niño amo la música, toco el piano y la 
guitarra desde muy temprana edad, pero a los 12 
años me incliné por la electrónica, para quitarle 
sólo el sonido rítmico y hacer un concepto más 
orgánico con melodía y armonía”. dijo.
Afi rmó que la música electrónica está en 
segundo lugar en el gusto de los jóvenes 
colombianos, sólo por debajo del reggaetón.
Por Notimex

Noche de éxitos
▪ En el concierto que inició con “Torero” interpretó temas como "Fiesta en América", "Tu pirata soy yo", 
"Tiempo de vals", "Completamente enamorados", "Provócame", "Atado a tu amor", "Dejaría todo", "Yo te 
amo", "Y tú te vas", "Un siglo sin ti", "Si nos quedara poco tiempo", "Me enamoré de ti", "Humanos a Marte", y 
"Qué me has hecho". NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís / Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

Con más de 30 músicos en escena y acompa-
ñamiento de piano, llegará a Puebla el próxi-
mo 22 de septiembre al auditorio del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU), la gira nacio-
nal de "Amélie, el clásico del cine francés con 
orquesta en vivo", tras haber cautivado a los 
espectadores de la Ciudad de México y Esta-
do de México.

Puebla en septiembre, Guadalajara en oc-
tubre y nuevamente Ciudad de México en no-
viembre, son las próximas fechas de la pro-
ducción donde bajo la tutela de Tycoon Gou 
Producciones, Arts Orquesta México es el co-
lectivo encargado de hacer posible este mag-
no espectáculo que consiste en la presenta-
ción del ‘Movie Concert’, de una de las pelí-
culas románticas más entrañables de todos 
los tiempos.

De acuerdo a la sinopsis del fi lme dirigido 

Por AP/ Nueva York

Al asesino de John Lennon 
le fue negada la libertad 
condicional por décima 
ocasión y permanecerá tras 
las rejas al menos dos años 
más.

Mark David Chapman se 
presentó el miércoles ante 
la junta de libertad bajo 
palabra de Nueva York. En 
una decisión de rechazo 
obtenida el jueves por The 
Associated Press, la junta dijo que había 
determinado que la liberación de Chapman 
“sería incompatible con el bienestar y la 
seguridad de la sociedad y menospreciaría 
tanto la naturaleza grave del crimen que 
socavaría el respeto por la ley”.

Chapman, de 63 años, mató al ex Beatle 
al dispararle frente a su apartamento en 
Manha� an el 8 de diciembre de 1980. Cumple 
una sentencia que oscila entre 20 años y 
cadena perpetua en la Correccional Wende en 
el oeste de Nueva York.

1980
año

▪ en el que fue 
asesinado el ex 
Beatle enfrente 

de su apar-
tamento en 

Manha� an el 8 
de diciembre

Adexe & Nau
▪  El dúo español Adexe & Nau se 
presentó en el escenario del Palacio 
de los Deportes la noche del viernes 
donde 10 mil 500 personas bailaron 
con sus éxitos "Tú y yo", "Es para mi 
señorita" y el cover "El perdón". 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

NIEGAN LIBERTAD 
CONDICIONAL AL 
ASESINO DE LENNON

Consigue 
tus boletos
▪ La función será en 
el Complejo 
Cultural 
Universitario el 
próximo 22 de 
septiembre a las 
20:00 horas, con 
localidades de 460, 
690 y 920 pesos, 
disponibles en 
taquillas y por 
eticket.mx

por Jean-Pierre Jeunet, el hallazgo de un tesoro 
olvidado pone a una camarera parisina a cuestio-
nar y alterar la vida de quienes la rodean. Ame-
lie no es una chica como las demás. Ha visto a su 
pez de colores deslizarse hacia las alcantarillas 
municipales, a su madre morir en la plaza de No-
tre-Dame y a su padre dedicar todo su afecto a un 
gnomo de jardín.

De repente, a sus veintidós años, descubre su 
objetivo en la vida: arreglar la vida de los demás. 
A partir de entonces, inventa toda clase de estra-
tegias para intervenir, sin que se den cuenta, en 
la existencia de varias personas de su entorno.

Chayanne 
continúa 
enamorando 
a mujeres

'Amélie' llega 
a Puebla con 
gran orquesta



"Necesitamos catálogo mexicano que perdure 
durante siglos", dijo Armando Manzanero y destacó 
que hay compositores que hacen canciones bellas

'SE NECESITA 
UN LEGADO 
MUSICAL'

Cuando ha-
blamos de un 
José Alfredo 

Jiménez, 
quien fue un 

monstruo de la 
composición 

mexicana, hizo 
temas románti-

cos, inclusive 
canciones 
dolorosas, 

sutiles y bellas, 
sabemos que 

se trata de uno 
de los grandes 
de la canción"

Armando
Manzanero

Presidente del 
Consejo Direc-

tivo de la Socie-
dad de Autores y 
Compositores de 

México

Éxitos

Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 
50 han alcanzado fama internacional: 

▪ "Somos novios"

▪ "Esta tarde vi llover"

▪ "Contigo aprendí"

▪ "Adoro"

Una vida consagrada a la música
▪  Manzanero nació en la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, en México, cuna de numerosos compositores y terreno fértil para trovadores, inspirados y 
románticos. Hijo de uno de los músicos fundadores de la orquesta Típica Yucalpetén, Manzanero estuvo cerca de la música desde su llegada al mundo. Comenzó a 
estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Mérida a los ocho años de edad, y posteriormente recibió formación musical de grandes maestros.

Por Notimex/Redacción/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Necesitamos tener un catálogo 
que sea el sustento de la música 
mexicana, como aquellas grandes 
canciones que hicieron compo-
sitores como María Grever, Con-
suelo Velázquez, Vicente Garri-
do y Luis Demetrio, aseguró el 
cantautor Armando Manzanero.

En entrevista con Notimex, 
realizada en el Lunario del Audi-
torio Nacional, el también pre-
sidente del Consejo Directivo de 
la Sociedad de Autores y Compo-
sitores de México (SACM), re-
iteró que la Beca María Grever 
es el semillero para que el día 
de mañana el catálogo mexica-
no siga teniendo presencia en 
el mundo.

“Una de las luchas que más 
tengo es justamente que los 
mexicanos, los muchachos, la 
nueva generación, aprendan a 
amar lo nuestro como es la mú-
sica tradicional mexicana, y soy 
un fanático y ojala así como yo, 
haya mucha gente y que tenga 
esa idiosincrasia”, expresó.

El compositor de temas como “Somos novios” 
y “Contigo aprendí”, subrayó que desea que la 
música mexicana sea representada durante si-
glos y que las nuevas generaciones contribuyan 
a través de esas becas y ese entusiasmo.

“Porque cuando hablamos de un José Alfredo 
Jiménez, quien fue un monstruo de la composi-
ción mexicana, hizo temas románticos, inclusi-
ve canciones dolorosas, sutiles y bellas, sabemos 
que se trata de uno de los grandes de la canción 
mexicana”, afi rmó el maestro Manzanero.

#Premios
▪ Manzanero recibió el Latin Grammy 
Lifetime Achievement Award en 2010 y el 
Grammy Lifetime Achievement Award en 
2014.Además fue incluido en el Salón 
Internacional de la Fama de la Música Latina 
en 2000, el Salón de la Fama de la Música 
Latina Billboard en 2003, y el Salón de la Fama 
de los Compositores Latinos en 2013. 

Nada hay en la vida de Armando Manzanero que no remi-
ta a su música.
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Aclaró que en la actualidad hay reconocidos 
compositores, y que de alguna manera las nue-
vas generaciones mandan, por lo que las melo-
días llevan más ritmo, velocidad y ruido.

Destacó a Carlos Macías, Miguel Luna, Ma-
rio Domm y Mónica Vélez, así como Sin Bande-
ra y Reik, “tenemos mucha gente que hace mú-
sica linda”.

Un legado con vida
Armando Manzanero Canché nació en Mérida, 

Yucatán, un 7 de diciembre de 1935. Sin duda al-
guna, es un cantautor, músico, compositor y pro-
ductor musical mexicano ganador de un Grammy.

Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales 
más de 50 han alcanzado fama internacional, co-
mo "Somos novios", "Esta tarde vi llover" y "Con-
tigo aprendí". Ha participado en numerosos pro-
gramas de radio y televisión, ha grabado más de 
30 discos y musicalizado numerosas películas.

Manzanero es uno de los grandes composito-
res latinoamericanos de los últimos años.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Cómo enfrentas 
la adversidad, 
transforma tu 
realidad
La resiliencia es la capacidad de 
adaptarse a las situaciones adversas. Esta 
característica no solo la tenemos los 
humanos, sino todo aquello que vive en 
la naturaleza. La evolución misma es un 
ejemplo de resiliencia. Entonces, ¿por 
qué no es algo que aprendemos en casa, 
en la escuela o en la vida?
¢Desde niños nos enseñan a triunfar. 
Sacar las mejores califi caciones, ser 
mejor en los deportes y, en defi nitiva, 
todo está planteado como un camino 
hacia una vida exitosa. Aquello que está 
bien hecho te lleva al éxito, de acuerdo a 
lo que nos han enseñado; pero conforme 
vamos creciendo y enfrentándonos a lo 
dura que es la vida, nos vamos dando 
cuenta que no siempre es así. Las cosas 
malas también les suceden a las personas 
buenas, las personas trabajadoras no 
siempre consiguen la riqueza, las parejas 
no siempre respetan la bondad o la 
generosidad de sus cónyuges. En “la vida 
real”, el planteamiento no es el mismo 
que nos enseñaron de niños; sino es uno 
mucho más complicado y doloroso. 
Entonces tendemos a reaccionar de la 
única manera que conocemos: 
cerrándonos al mundo, evitando todo 
contacto que nos permita aprender de 
estas situaciones, enojados, 
desilusionados, evadiendo el poder y la 
responsabilidad que tenemos. Notamos 
que todo es un problema y entonces nos 
volcamos en “remedios” que intentan 
cambiar el ambiente y no cómo estamos 
reaccionando hacia él.
¢Si la pareja no resulta como 
planeábamos, la dejamos o cambiamos. 
Si un ser amado muere, evitamos vivir y 
renacer del duelo. Si nos han despedido 
del trabajo, culpamos a las 
circunstancias y a las personas. La 
resiliencia se trata de abrazar, conocer y 
crecer dentro de estas y otras muchas 
circunstancias negativas, para sacar el 
mejor provecho –mental, espiritual, 
físico o social- de algo que en principio se 
presentó como negativo. 
¢Entonces, las personas resilientes 
trabajan y se comunican con su pareja, 
buscan soluciones enfocadas a mejorar 
su relación. Si pierden a un ser amado, 
viven y canalizan el dolor de su partida 
para enfocarse a vivir la vida con mayor 
amor y trascendencia. Y si los despiden 
del trabajo (y vaya que conozco personas 
a las que todo esto les ha pasado en 
periodos muy cortos de tiempo), 
aprenden la lección y buscan mejorar 
aquellas competencias técnicas y/o 
sociales que les permita crecer, o lo 
toman como una oportunidad para 
seguir sus verdaderos sueños 
profesionales. 
¢A las personas que se adaptan de esta 
manera tampoco las educaron para el 
fracaso o para ser resilientes. Muchas de 
ellas son personas a las que los golpes de 
la vida han llevado a no tener otra opción 
más que el crecimiento o la superación. 
Tampoco son aquellas que han 
encontrado la iluminación o pagan miles 
de pesos en terapias (no necesariamente, 
aunque también esto ayuda mucho a 
encaminarse), sino que han sido 
introspectivos y sensibles a lo que han 
vivido. A cada experiencia. 
¢Algo que me ha ayudado 
personalmente es empezar a agradecer 
cada vivencia que es trascendente en mi 
día o en mi vida. Incluso si ha sido una 
mala experiencia, o si involucra a 
personas a las que no quiero ni ver: 
agradecer lo que esa circunstancia me 
trajo es el primer paso para empezar a 
cambiar mi perspectiva respecto a lo 
negativo. Agradecer incluso si he tenido 
una discusión, o si he tenido que 
reprender a mi hijo, porque es algo que 
me está enseñando a crecer y a ser mejor 
persona, a crecer y a llenar los ambientes 
que me rodean positivamente. 
¢Los invito a practicar y a conocer que 
todos somos, a pesar de lo que digan o de 
lo que hagan, personas que el día de hoy 
tuvieron la oportunidad de vivir y de 
contribuir. A que se hagan conciencia del 
impacto que su presencia tiene y cómo 
pueden ir modifi cando su mundo 
interior, para transformar el exterior. 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solís Rondero
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Clouthier 
asumirá 
diputación
Clouthier no encabezará Subsecretaria 
de Participación Ciudadana
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, confi rmó que Tatiana Clouthier, 
quien estaba propuesta para ocupar la Subsecre-
taría de Participación Ciudadana, Democracia 
Participativa y Organizaciones Civiles de esta de-
pendencia, se dedicará a su diputación federal.

Entrevistada a su llegada a la reunión que sos-
tendrá el presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, con integrantes de su gabinete, Sán-
chez Cordero detalló que esta decisión responde 
a una cuestión de carácter estrictamente familiar.

Aseguró que Tatiana Clouthier así lo decidió, 
toda vez que su familia vive en Monterrey y al ocu-
par el cargo a diputada federal podría tener más 
movilidad y con ello, más contacto con su familia.

A la entrada de un hotel de la colonia Roma, 
donde se lleva a cabo la reunión, enfatizó que 
Clouthier “sigue siendo una gran aliada de no-
sotros, le seguimos teniendo un gran cariño, ella 

tiene un cariño por Andrés Manuel y el presiden-
te electo López Obrador, por ella”.

Indicó que la atribución de designar a la per-
sona que ocupará la mencionada Subsecretaría 
corresponde a López Obrador, por lo que se es-
perará a que nombre al titular de ese cargo.

Respecto al encuentro, Sánchez Cordero de-
talló que se abordarán temas relacionados con 
obras de infraestructura, por lo que participarán 
las personas designadas para las áreas de comu-
nicación y desarrollo social, entre otros.

Dijo que ella trata el tema del impacto social 
y la gobernabilidad para prevenir cualquier con-
fl icto y tener comunicación permanente con las 
comunidades.

Entre quienes habían llegado a este encuen-
tro están los próximos secretarios de Hacienda, 
Carlos Urzúa; de Energía, Rocío Nahle; de Edu-
cación, Esteban Moctezuma; de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, y quien fue propuesto 
como jefe de la Ofi cina de la Presidencia, Alfon-
so Romo, y de la Consejería Jurídica, Julio She-

rer Ibarra, entre otros.
En tanto a través de su cuen-

ta de Twitter @tatclouthier, Ta-
tiana Clouthier dijo que: “Ante 
especulaciones, inventos e in-
cluso frotadas de mano aclaró: 
asumo cargo diputación por así 
ser lo mejor para la Patria y a mi 
familia; no hay telenovelas por 
escribir y sí cariño y trabajo de 
la mano con @lopezobrador_”.

Reiteró que sigue compro-
metida con el proyecto que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador, toda vez que “no hubie-
ra podido salir a la calle a promoverlo si no estu-
viera convencida”.

“Sigo trabajando en el proyecto, el lunes esta-
remos en el evento de Morena asumiendo el en-
cargo legislativo, el martes estaremos avanzan-
do en la fi scalía que sirva para poder sacar ade-
lante la ley orgánica y el miércoles asumiremos 
en el poder Legislativo".

Ante especula-
ciones, inven-
tos e incluso 
frotadas de 

mano aclaró: 
asumo cargo 

diputación por 
así ser lo mejor 
para la Patria y 

a mi familia”
Tatiana 

Clouthier
Diputada federal

Anuncian reemplazo de Tatiana
▪ La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que será Diana 
Álvarez Maury, quien ocupe una Subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, en 
sustitución de Tatiana Clouthier (foto). Por Notimex

MARGARITA ZAVALA 
PRESENTA ASOCIACIÓN 
CIVIL LLAMADA LIBRE
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La excandidata a la Presidencia de México, Mar-
garita Zavala, presentó el sábado con 200 socios 
el arranque de Libre, libertad y responsabilidad, 
asociación civil nacional con fi nes políticos, que 
tendrá el objetivo defender la libertad de asoci-
ación, la democracia y la formación política y la 
evaluación del ejercicio del nuevo gobierno.

“Se propone para los que no tienen espacios; 
es una nueva forma de hacer política con princip-
ios y congruencia”, dijo Zavala Gómez del Campo.

“Dependerá de donativos privados, de las pro-
pias cuotas de los socios; no es donataria por 
tener fi nes políticos, no hay deducibilidad, es un 
modo de mantenernos. Los recursos depend-
erán de lo que cuente cada socio de Libre”, dijo 
Margarita Zavala.

El fi nanciamiento de “Libre” será mediante la 
procuración de fondos entre sus asociados, or-
ganización de conferencias, eventos deportivos, 
patrocinios y alianzas.

La ceremonia se realizó en el Heroico Colegio Militar, en Tlalpan.

Tribunal Electoral federal avaló 
que tarjetas fi rmadas por Anaya 
eran propaganda electoral.

Zavala resaltó que está asociación 
se mantendrá de donativos privados 
y de las cuotas de los socios.

Sigue siendo 
una gran aliada 

de nosotros, 
le seguimos 
teniendo un 
gran cariño”

Olga Sánchez 
Cordero

Próxima titular 
de la Segob

24
mujeres

▪ se graduaron 
del contingen-
te de 287 que 

recibieron títu-
lo y certifi cado 

de estudios

Se gradúa 
1er mujer de 
policía militar

Resolución  
a favor de 
Anaya

Salvador Cienfuegos encabeza 
la ceremonia de graduación de 
personal de Administración Militar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, encabe-
zó la ceremonia de graduación del personal que 
culminó sus estudios de Licenciatura en Admi-
nistración Militar, así como de la primera mu-
jer en graduarse del servicio de Policía Militar.

En las instalaciones del Heroico Colegio Mi-
litar ubicado en la delegación Tlalpan, acompa-
ñado por funcionarios de la Sedena, presidió el 
evento en donde estuvieron 287 graduados del 
curso regular de formación de ofi ciales, entre 
ellos 24 mujeres.

Todos recibieron título, certifi cado de estu-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Pleno de la Sala Regional 
Especializada del Tribu-
nal Electoral federal resol-
vió que las son propaganda 
electoral permitida, las tar-
jetas personalizadas fi rma-
das por el entonces candida-
to presidencial de la coalición 
Por México al Frente, Ricar-
do Anaya Cortés. 

La misma contenía una 
tarjeta denominada IBU 
(Ingreso Básico Universal), 
lo que, desde su perspectiva, 
es una promesa para la entre-
ga de mil 500 pesos mensua-
les a quien votara a su favor

Ello, de acuerdo con los 
quejosos, va en contra de la 
normativa electoral, y tam-
bién acusaron que los parti-
dos integrantes de dicha coa-
lición: PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano, faltaron a su 
deber de cuidado.

dios y patente del grado de subteniente de In-
fantería, Caballería, Artillería, Arma Blindada, 
Zapadores y del servicio de Intendencia.

Asimismo un becario de la República del Perú 
recibió título y certifi cado de estudios y se entre-
garon certifi cados y patentes a 99 subtenientes 
del Curso Intensivo de Formación de Ofi ciales 
de Infantería, Caballería, Artillería, Arma Blin-
dada y Zapadores, así como la primera mujer del 
servicio de Policía Militar.

En su intervención, el general de brigada di-
plomado de Estado Mayor, Julio Álvarez Arella-
no, director del plantel, destacó que el modelo del 
Sistema Educativo Militar se encuentra alineado 
al Sistema Educativo Nacional, donde el princi-
pal actor es el cadete como estudiante.

Caso cerrado 
con el INE
Respecto a la impugnación del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) sobre los donatarios 
que apoyaron su candidatura 
independiente, la esposa del 
expresidente Felipe Calderón 
dijo que “ya pasó ese momento 
electoral y ya resolvió el INE”. 
Por Agencias

Falla avión 
de esposa de 
gobernador 
Por Notimex/Zacatecas

La aeronave C19 Turbo Com-
mander 1000, que presta ser-
vicios al gobierno de Zacate-
cas, sufrió ayer una avería en 
el aeropuerto de la entidad y 
a bordo de ella se encontraba 
Cristina Rodríguez, esposa del 
gobernador Alejandro Tello.

El Sistema Zacatecano de 
Radio y Televisión informó, 
en su cuenta de Twitter que 
la aeronave tuvo un desper-
fecto en el tren de aterrizaje.

¿Juárez en
nuevobillete?
▪  En la antesala de la presentación del 
nuevo billete de 500 pesos que hará 
el Banco de México este lunes, 
comenzaron a circular en redes 
sociales diversos diseños que 
aseguran que el nuevo papel moneda 
será de color azul. El personal de 
Comunicación Social del banco, 
respondieron que preferían no 
adelantar vísperas y recomendaron 
esperar la presentación. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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En la revista Neuron -publicación científi ca, que cubre la 
neurociencia y los procesos biológicos relacionados y que se ha 
establecido como una de las revistas más infl uyentes- se publicó un 
estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toronto 
en el cual se afi rma que “el ser olvidadizo es en realidad una señal de 
inteligencia superior”.

La etimología de la palabra olvidar viene del latín vulgar oblitare 
derivado de oblitus. Éste siendo el participio del verbo oblivisci 
(olvidar), formado de ob -contra, en frente, oposición y livisci 
-ponerse denso, oscuro. Por lo tanto, olvidar es la cesación de la 
memoria que se tenía. Se trata de una acción involuntaria que 
supone dejar de conservar en la mente información que ya había 
sido adquirida. 

Recordar siempre ha sido percibido como el rasgo mental más 
fuerte. Sin embargo, en el estudio, cuyo autor es el profesor Blake 
Richards, se dice que “olvidar es tan importante como recordar”. 
El hecho de olvidar algunos detalles intrascendentes es un síntoma 
de que el cerebro trabaja correctamente. Recordamos hechos o 
datos importantes, aunque ocurrieron hace tiempo y en cambio 
olvidamos qué hicimos ayer, aunque pueda resultar inquietante, 
la explicación es de lo más alentadora: nuestro cerebro tiene la 
capacidad de separar lo importante de lo secundario.

Los investigadores de la Universidad de Toronto encontraron 
que el crecimiento de nuevas neuronas en la región cerebral ligada 
a la memoria parecía promover el olvido de la información inútil 
de cara a dejar espacio para lo sustancial. La función de la memoria 
no es ser capaz de recordar todo, y traernos datos muchas veces 
irrelevantes, el cometido de la memoria es “conseguir que tome 
decisiones basadas en circunstancias relevantes, y un aspecto 
importante a la hora de tomar esas decisiones es poder olvidar 
cierta información”.

Además, fue crea-
do por disposición 
constitucional un 
instituto de eva-
luación que sue-
le existir en otros 
países pero que 
sólo en México ha 
de integrarse como 
si fuera la suprema 
corte de justicia, a 
propuesta del Eje-
cutivo y con el voto 
de las dos terceras 
partes de los sena-
dores, cuyas fun-
ciones son “diseñar 
mediciones”, “ex-

pedir lineamientos” de evaluación y “generar 
y difundir información.” Todo lo cual se pue-
de hacer sin tanta pompa y costo.

No era necesario modifi car la Constitución 
si no hubiera sido porque el gobierno de Peña 
Nieto no encontró otra forma de encararse con 
el SNTE, sindicato con dirección “charra” con 
canonjías concedidas por los sucesivos gobier-
nos (del PRI y del PAN) para designar directo-
res hasta el nivel de subsecretario de educación 
básica. En cuanto a los “comisionados” de di-
cho sindicato (burócratas que cobran pero no 
dan clases), las cosas no parecen haber cam-
biado demasiado.

Las leyes reglamentarias de dicha reforma 
constitucional son en realidad el problema ma-
yor porque, entre otras cosas, establecen un 
sistema de evaluación que premia a algunos 
profesores con incrementos de sueldo mien-
tras que a los demás los deja igual. Esto no es 
compatible con la Constitución porque el tra-
bajo es igual pero el sueldo no, aún con anti-
güedades idénticas.

Los profesores, ofi cialistas y disidentes, con-
sideran que el sistema impuesto por Peña Nieto 
es punitivo, es decir, castiga sin evaluar la edu-
cación, en otras palabras, evalúa a cada maestro 
sin tomar en cuenta el sistema mismo.

Se ha seguido cayendo en el error histó-
rico de suponer que el gobierno debe educar 
cuando, en realidad, debe ser educado. Quie-
nes tendrían que normar el sistema educati-
vo, tanto en su contenido como en su organi-
zación, son justamente los educadores. Pero 
ellos y ellas siguen brillando por su ausencia 
en tales funciones.

El profesorado de primaria y secundaria ha 
sido alojado en la escala socioeconómica más 
baja del trabajo intelectual. Pero no se trata 
sólo del sueldo sino de su intervención en el 
proceso educativo del cual es una de las dos 
partes fundamentales, junto a los educandos.

No se ha producido ninguna reforma en los 
contenidos, programas y métodos de enseñan-
za. La escuela mexicana sigue siendo de dos cla-
ses: la pobre y la paupérrima. Las zonas más 
pobres tienen escuelas sin equipamiento y, a 
veces, sin maestros, pero el presupuesto públi-
co debería repartirse igual en los lugares me-
nos pobres y en los más pobres de México. No 
es así, pero ninguna autoridad “responsable” 
responde en algún sentido al respecto. La es-
cuela reproduce la pobreza extrema.

La “calidad de la educación” ha querido po-
nerse en el centro de la tal reforma, pero no se 
dice qué se entiende por eso. Se trata sólo de 
un eslogan, sin contenido.

Para hacer un cambio en la educación, ade-
más de repartir el presupuesto de manera igua-
litaria porque no hay motivo para diferenciar 
la inversión educativa como medio de castigo 
a los más castigados de por sí, es preciso dar la 
palabra a los educadores.

La evaluación de la educación no puede con-
sistir en aplicar el peor método de educar que 
es el de hacer exámenes todo el tiempo y po-
ner a competir a los alumnos. El método de la 
competencia es la peor forma de alcanzar una 
educación formativa basada en el trabajo de 
conjunto y la solidaridad de los grupos de es-
tudiantes.

Los objetivos de la educación, su calidad, 
no deberían estar defi nidos mediante la capa-
cidad de resolver exámenes sino en aprender 
a resolver problemas.

La reforma no es educativa sino administra-
tiva pero en el peor sentido. La estratifi cación 
del magisterio es una forma de romper los lazos 
de solidaridad e impedir el trabajo colectivo.

Es preciso abrogar la llamada reforma edu-
cativa de Peña Nieto y redactar nuevas leyes 
con la concurrencia de los educadores para 
que ellos y no el gobierno asuman la tarea de 
la enseñanza.    

Olvidar es señal 
de inteligencia

Los gobernantes 
deben ser educados
Azorados algunos, 
preocupados otros, 
advierten que el próximo 
gobierno está dispuesto 
a cancelar la llamada 
reforma educativa 
impulsada por Ernesto 
Peña Nieto. El punto de 
inicio del debate ha sido 
el de que la Constitución 
fue cambiada para 
agregar algo que no 
pone ni quita nada a la 
educación pública, a 
saber, que la autoridad 
es la encargada 
de contratar a los 
profesores.

Tenemos dos fuerzas que nos ayudan a vivir: 
el olvido y la esperanza.
Vicente Blasco Ibáñez

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

Guerra 
contra 
Trump 
por rick mckee

opinión 
pablo gómez
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La investigación del profesor Richards 
se centró en varios estudios que analiza-
ron la neurobiología detrás de “recordar 
y olvidar”. Resulta que estos dos proce-
sos interactúan entre sí, lo que permite 
“tomar decisiones inteligentes en entor-
nos dinámicos y ruidosos”. incluía un ex-
perimento en el que una serie de ratones 
buscaban la salida de un laberinto. Cuan-
do encontraron la salida, los investiga-
dores la cambiaron de sitio, colocaron a 
los roedores en el punto de partida y les 
obligaron a buscarla una segunda vez. Lo 
hicieron, pero consiguieron encontrarla 
más rápidamente después de ser droga-
dos para que olvidaran dónde estaba la 
salida anterior. Desecharon la informa-
ción inútil y fueron igual de listos. Lo que 
apoya la idea de que el olvido es impor-
tante y necesario.

Es por ello por lo que a medida que en-
vejecemos cabe esperar una cierta canti-
dad de olvidos. La clave está en distinguir 
¿cuándo una ligera pérdida de memoria 
puede considerarse normal, y cuándo es 
un signo de que está sucediendo algo más 
serio? La edad, la frecuencia y el objeto de 
los olvidos son los criterios que trazan la 
diferencia entre una funcionalidad adap-
tativa, una distracción, o algo más serio. 

A partir de los 30 años es normal que la 
memoria empiece a deteriorarse y que se 
olviden algunos nombres, tareas o dónde 
se guardan las cosas. La mala memoria en 
este sentido es en realidad un mecanismo 
del cerebro que sirve para crear rápida-

mente espacio para la información rele-
vante y no permitir que el cerebro desper-
dicie energía y espacio recordando infor-
mación mundana y trivial. Cuanto más 
se olvide estos últimos datos, tanto más 
trabaja su cerebro al agregar información 
más relevante de ellos como una imagen 
más general, y obteniendo por lo tanto 
una percepción más aguda de la realidad.

El profesor Richards explica que la in-
formación que es fácilmente accesible, 
como los datos que se pueden encontrar 
en Google o los números de teléfono, no 
es algo que su cerebro sea probable que 
recuerde. En cambio, el cerebro liberará 
este espacio para almacenar la informa-
ción que es verdaderamente necesaria pa-
ra recordar. Sugiere que deberíamos ha-
cer una limpieza regular de nuestra me-
moria. Usted puede hacer esto yendo al 
gimnasio o haciendo otros tipos de ejer-
cicio físico regularmente, “sabemos que 
el ejercicio aumenta el número de neuro-
nas en el hipocampo “, explica Richards.

Aunque esta investigación puede ge-
nerar algún debate, al menos nos permite 
conocer un poco más de los todavía mis-
teriosos mecanismos de la memoria hu-
mana y tenemos un pretexto de nuestros 
constantes olvidos. ¿No lo cree así ama-
ble lector?

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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DESAFÍOS 

En México, las empresas familiares representan 
un gran motor en nuestra economía; sin embar-
go, tienen un alto índice de mortandad en los pri-
meros tres años, el 70% desaparecen; ya que exis-
ten un sinnúmero de problemas relacionados con 
una mala relación familiar, la falta de claridad en 
las líneas de autoridad,  funciones y responsabi-
lidades,  falta de manuales, políticas y procedi-
mientos;  la intromisión de la familia política; 
así como ausencia de planeación y profesiona-
lización con  indicadores de impacto producti-
vo y fi nanciero,  entre otros. 

Desde todos los tiempos han existido las em-
presas familiares; sin embargo, en los últimos lus-
tros, están emergiendo como un medio de sobre-
vivencia económica en los hogares, enfrentándo-
se a los embates de mercado en una economía 
abierta; a continuación presentamos algunos 
consejos prácticos:  

1. Separar la relación familiar con la del negocio
En la casa se es hijo o hija, esposo o esposa; en la 
empresa los integrantes de la familia ocupan un 
puesto con un nombre y una serie de  responsa-
bilidades; aunque es difícil para todos hacer ese 
cambio de rol, es saludable por el bien de la re-
lación y del negocio.

El trato dentro de la empresa debe ser cor-
dial y respetuoso, como si se tratara de otro co-
laborador más. 

Para no contaminar los diversos espacios, es 
importante hablar de los asuntos en el lugar apro-
piado, evitar conversaciones del negocio en mo-
mentos de convivencia o reuniones familiares; o 
llevarse los problemas de la casa al negocio. 

Es importante considerar que ante los proble-
mas y eventualidades, siempre trata de rescatar 
la relación familiar; se puede tener otro socio; 
otro hermano, madre, padre imposible; relación 
conyugal es posible, sin embargo evitemos des-
gastar nuestra relación de pareja por el negocio. 

2. Todos se sienten jefes 
Y entonces…el negocio es un verdadero desastre 
en los horarios de trabajo, dobles órdenes, prio-
ridades diversas; abuso en el uso de los recursos, 
excesos, atribuciones que genera muchas veces 
crisis fi nancieras o malos entendidos con clien-
tes, proveedores o trabajadores. 

En nuestro pías las 
empresas 

familiares son un 
gran motor en 

nuestra economía; 
sin embargo, tienen 

un alto índice de 
mortandad 

DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

Uno de los mayores errores más frecuentes es no llevar un control del dinero.

3. Defi na un  organigrama 
La incorporación de cada miembro de la familia 
a la empresa debe realizarse por aspectos estra-
tégicos más que sentimentales.

En la gran mayoría de las empresas familia-
res hay una gran resistencia de profesionalizar 
la empresa, debido a que impone responsabili-
dades y quita privilegios y vagancia. 

Describe el perfi l y las necesidades del pues-
to e identifi ca claramente las funciones y tramos 
de autoridad;  asimismo  identifi ca el perfi l, habi-
lidades y experiencia del familiar que mejor cu-
bre con los requerimientos de puesto.

La defi nición de puestos y asignación de res-
ponsables ayuda mucho a la empresa a lograr sus 
metas de una forma más efi ciente, evita  las fun-
ciones ambiguas  y que los integrantes no asu-
man la responsabilidad encomendada.

4. Los incomodos familiares políticos
Como decimos en el argot popular, los agrega-
dos culturales, deberán tener el mismo trato que 
un trabajador y muy bien defi nidas sus funcio-
nes y responsabilidades, evitar los privilegios ya 
que genera inconformidad con los trabajadores 
y mismos familiares. 

Ubicarle en el puesto más adecuado y donde 
realmente lo requiera la empresa, de otra forma 
será una carga y eso lesionara la relación familiar; 
darle la inducción necesaria, un reglamento y en 
su caso capacitarle para que desarrolle el pues-
to, asignarle metas;a sí como dar el seguimiento 

por el bien de todos los que están involucrados.     
La responsabilidad de hacer un familiar polí-

tico productivo dentro del negocio, reside en el 
líder de la empresa. 

5. Centraliza el control de los ingresos y pagos
Uno de los errores más frecuentes es no llevar 
un control del dinero y peor aún que varios fa-
miliares o trabajadores sean los que cobren o dis-
pongan de dinero, el resultado inevitable: fugas. 

6. Separa las fi nanzas del negocio y del hogar
Sin duda uno de los horrores más frecuentes de 
los negocios familiares es tomar del cajón del ne-
gocio para cubrir tanto los gastos operativos y de 
inversión, como solventar las necesidades de ma-
nutención de la familia; el resultado es que es-
tarás descapitalizando tu empresa sin lograr un 
crecimiento, manteniéndote en la sobrevivencia 
total, hasta que llegue el momento que no alcan-
ces a cubrir el punto de equilibrio. 

De acuerdo a una investigación realizada por 
el  Instituto de Emprendimiento Eugenio Gar-
za Lagüera, del Tec de Monterrey, EGADE Bu-
siness School y el Instituto del Fracaso, identifi -
caron las cinco principales causas de fracaso de 
un negocio:

• Ingresos insufi cientes para subsistir.
• Falta de indicadores.
• Falta de proceso de análisis
•  Planeación defi ciente.
• Problemas en la ejecución.
Fuente: http://www.forbes.com.mx/5-causas-

del-fracaso-de-negocios-en-mexico/
Es muy importante que elabores por separa-

do los presupuestos de la casa y del negocio, pa-
ra llevar un mejor control:

• Elabora presupuestos anuales identifi ca los 
ingresos y gastos ordinarios,

•  Prevé gastos extraordinarios.
• Realiza un plan de inversiones. 
• Considera planes de mantenimiento.
• Crea fondos de contingencia para imprevistos 
• Ahorra 
• Incorpora planes de seguro contra daños y 

accidentes  y atención de la salud, entre otros. 
Dale seguimiento a tus presupuestos mes con 

mes y ajusta en caso necesario.

7. Asignación de sueldos 
Todos y cada uno de los integrantes de la fami-
lia deberán tener un sueldo para evitar la auto 
explotación familiar, ya que se corre el riesgo de 
que los integrantes decidan irse de la empresa.   

Una práctica muy común es tomar del cajón 
del negocio para cubrir todas las compras y pa-
gos de la casa, incluyendo gustos y caprichos de la 
familia, lo que mete en verdaderos problemas de 
liquidez al negocio, de tal forma que cuando ha-
ya que cubrir el pago a los proveedores, la nómi-
na y los gastos operativos, simplemente no hay, 
empobreciendo el negocio y quitándole oportu-
nidades de competir. 

8. Planeación y fi nanzas 
Realiza un plan con objetivos y metas por lo me-
nos a un año, con las estrategias y el plan de tra-
bajo correspondiente.

Lleva la contabilidad real de tu negocio. Tan-
to en casa como en el negocio el registro de los 
ingresos y gastos es fundamental.

9. Choque generacional 
Este es un verdadero desafío en la administración 
de  la empresa familiar, combinar la experien-
cia de los maduros con el ímpetu de los jóvenes. 

10. La visión de líder
En las empresas familiares la actuación de quien 
dirige la empresa es fundamental en términos de 
equidad, justicia, lealtad, trato digno y acompa-
ñamiento en el crecimiento de los integrantes. 
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Las empresas familiares deben emplear diversas 
estrategias para alargar su vida de productividad y 

lejos de problemas que la lleven a la quiebra. 
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El Papa Francisco enfrenta una grave credibilidad 
moral de la Iglesia Católica.

Enmiendas a la Ley de la Memoria Histórica de 2007 
otorgan al gobierno la facultad de exhumar su cuerpo.

Por AP, Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump ase-
guró el sábado que Estados Uni-
dos está cerca de un "gran Acuer-
do Comercial" con México y que 
los lazos entre los dos países es-
tán mejorando.

Trump tuiteó que la relación 
entre México y Estados Unidos 
"se está acercando cada hora" y 
afi rmó que un nuevo acuerdo co-
mercial "¡podría estar ocurrien-
do pronto!"

El mandatario estadounidense 
ha estado hablado de mejores re-
laciones con la nación vecina tras 
el ascenso del presidente electo 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador.

Las autoridades de Estados 
Unidos y México han estado en 
negociaciones para reformar el 
actual Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan).

El gobierno de Trump está 
buscando una versión revisada 
del Tlcan, en el que también par-
ticipa Canadá desde 1994.

La relación de Trump con México se ha visto 
tensada por la presión del presidente norteame-
ricano para que su vecino del sur pague por un 
muro que Trump quiere construir en la frontera.

El viernes, López Obrador agradeció a Trump 
por mostrarse más respetuoso hacia los mexica-
nos, al menos por no decir nada ofensivo.

"De un tiempo a la fecha ha sido muy pruden-
te al referirse a los mexicanos, o no ha hecho co-
mentarios ofensivos", dijo López Obrador. "To-
do esto le tengo que agradecer, reconocer... Has-

ta ahora, van bien las cosas. Ha habido respeto".
Esta semana, Trump dijo sobre López Obra-

dor: "Creo que va a ser estupendo".
Obrador también afi rmó que las negociaciones 

bilaterales sobre el Tlcan"van por buen camino".
Sin embargo, el presidente electo mexicano 

parafraseó al legendario beisbolista de los Yan-
quis Yogi Berra y dijo: "Esto no se acaba hasta 
que se acaba".

Buen futuro
El anticipo de Trump sobre alcanzar pronto 

un gran acuerdo comercial refl eja la realidad de 
las renegociaciones del Tlcan, opinó el represen-
tante del gobierno electo, Jesús Seade.

“Creo que esto refl eja la realidad. Yo creo que 
vamos bien”, dijo Seade la mañana del sábado a 
su arribo a la sede de la representación comer-
cial estadunidense (USTR), para continuar las 
renegociaciones ministeriales, en un día que se-
gún el secretario de Comercio de México, Ilde-
fonso Guajardo, puede ser importante.

Guajardo, quien llegó minutos antes que Sea-
de, se mostró complacido del optimismo del man-
datario estadunidense en torno a la negociación 
del Tlcan, cuya prolongación este fi n de semana, 
evidenció escollos en la recta fi nal para alcanzar 
un acuerdo en principio.

"EEUU cerca de 
'gran' acuerdo 
con México"
En Twi� er, Trump escribió que la relación de EU 
con México “está haciéndose más cercana" 

El gobierno de Trump está buscando una versión revisada del Tlcan.
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Papa se reúne 
con víctimas 
de abuso

Familia de Franco 
se hará cargo 
de sus restos

Sobrevivientes de abuso sexual de 
clérigos se dicen decepcionados
Por AP/Dublín, Irlanda
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco se 
reunió el sábado con 
ocho sobrevivientes 
de abusos clericales e 
institucionales en el 
primer día de su via-
je a Irlanda, informó 
la Santa Sede.

El vocero Greg 
Burke dijo que el pa-
pa se reunió con el 
grupo durante me-
dia hora. Entre las 
víctimas se encon-
traba Marie Collins, 
que fue miembro del 
grupo asesor de Fran-
cisco, pero renunció 
el año pasado y desde 
entonces ha sido una 
crítica implacable del 
Vaticano y en ocasio-
nes del Papa.

Al comienzo de su 
visita a Irlanda, Fran-
cisco dijo que com-
parte la indignación 
de los católicos por el 
hecho de que las au-
toridades eclesiásticas no castigaron los "de-
litos repugnantes" de los sacerdotes violado-
res y abusadores de niños y prometió librar a 
la Iglesia de este "fl agelo".

Tratando de responder a protesta global por 
el escándalo del abuso, Francisco citó medidas 
tomadas por su predecesor, el papa Benedicto 
XVI, para responder a la crisis, pero Benedic-
to nunca reconoció el papel del Vaticano en la 
promoción de una cultura de encubrimiento.

Francisco no dio nuevos detalles de las me-
didas que podría tomar para sancionar a los 
obispos que no protegieron a sus rebaños.

"El hecho de que las autoridades eclesiásti-
cas -obispos, superiores religiosos, sacerdotes 
y otros- no hayan abordado adecuadamente 
estos delitos repugnantes ha provocado, con 
razón, indignación y sigue siendo una fuente 
de dolor y vergüenza para la comunidad cató-
lica. Yo mismo comparto estos sentimientos", 
dijo el Papa en un discurso ante el gobierno y 
las autoridades civiles en el Castillo de Dublín.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Familiares del difunto dicta-
dor español Francisco Fran-
co dijeron que se harán cargo 
de sus restos después de que 
el actual gobierno de España 
los haya exhumado.

"Por supuesto que nos ha-
remos cargo de los restos de 
mi abuelo", dijo Francis Fran-
co, un nieto del dictador en de-
claraciones al periódico espa-
ñol La Razón, en un reporta-
je publicado el sábado.

El nieto agregó que la familia no planea im-
pugnar enmiendas legales que el gobierno de 
centroizquierda español aprobó el viernes pa-
ra exhumar el cuerpo de Franco y sacarlo de 
un mausoleo que ordenó construir para hon-
rar a muertos de la guerra civil de la nación.

Franco lideró un levantamiento derechis-
ta que encendió la sangrienta guerra civil de 
1936-1939. Murió en 1975 después de cuatro 
décadas de gobierno autoritario.

Su nieto dijo que la familia decidirá en los 
próximos 15 días dónde colocarán los restos.

La viceprimera ministra Carmen Calvo dijo 
el viernes que el gobierno socialista minorita-
rio está seguro de que el Parlamento ratifi cará 
la decisión, probablemente el mes próximo.

Las enmiendas a la Ley de la Memoria His-
tórica de 2007 otorgan al gobierno la facultad 
de exhumar el cuerpo de Franco. Ese cambio 
tuvo como objetivo frustrar los intentos lega-
les de los descendientes y partidarios de Fran-
co para impedir la exhumación.

Sacar los restos de Franco del Valle de los 
Caídos, un mausoleo que ordenó construir a 
50 kilómetros al noroeste de Madrid, será un 
acontecimiento trascendental en España, que 
todavía tiene cicatrices sociales y políticas de 
la guerra civil.

El enorme complejo del Valle de los Caí-
dos es el monumento público más conspicuo 
del régimen de Franco. El dictador lo man-
dó construir en homenaje a los muertos de la 
guerra civil, en la que derrocó al gobierno de-
mocrático español en lo que llamó su “cruza-
da gloriosa”.

Unas 34 mil personas de ambos bandos es-
tán enterradas allí. La mayoría no han sido 
identifi cadas.

La Ley de Memoria Histórica proscribió los 
actos públicos en apoyo al régimen franquis-
ta, pero no respondió a los reclamos de exhu-
maciones y reparaciones de los sobrevivien-
tes de la guerra y los familiares de las víctimas.

Pláticas se
mantienen
Las negociaciones del Tlcan continuaron ayer 
y hoy porque se espera pronto tener noticias 
favorables sobre los acuerdos que alcancen 
ambos gobiernos.
“Hay personas realmente buenas dentro del 
nuevo y viejo gobierno, y todos trabajando 
estrechamente juntos"”, publicó en su cuenta de 
Twi� er Donald Trump. Por Notimex
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▪ alega 
Navalny que 

se robó el go-
bierno ruso en 
contratos para 
adquisiciones 
de la Guardia 

Nacional.

4
décadas

▪ gobernó 
el general Fran-
cisco Franco a 
España, bajo 
un régimen 
autoritario

Ambiente álgido

El Papa Francisco, con 
bomba de tiempo: 

▪ La primera visita de 
un Papa a Irlanda en 
39 años se ha eclipsa-
do por una renovada 
indignación contra las 
fallas estructurales de 
la Iglesia católica a la 
hora de proteger a los 
niños o al castigar a los 
obispos que solaparon 
delitos, después de 
nuevas revelaciones en 
EU, una crisis en curso 
en Chile y los procesos 
a jerarcas en Australia y 
Francia. 

▪ "Decepcionante, nada 
nuevo", fue la reacción 
de Marie Collins,quien 
formó parte de la 
reunión de los 8 sobre-
vivientes del abuso de 
clérigos

Bulgaria: trágica volcadura de autobús
▪ Al menos 16 personas murieron y 26 resultaron heridas al volcar un autobús de turismo cerca de 
Sofía, informó el ministro de Salud de Bulgaria. El autobús, que transportaba a turistas a un centro 
vacacional cercano en un viaje de fi n de semana, volcó y cayó a un camino lateral a la autopista 20 
metros más abajo. El accidente se produjo a las 5:10 de la tarde unos 20 km de Sofía. POR AP / FOTO: AP

SECUESTRA ISIS 
AL MENOS 16 
NIÑOS EN SIRIA
Por AP/Beirut, 

Hay al menos 16 niños entre 
los 30 civiles secuestrados por 
milicianos del Estado Islámico 
en el sur de Siria hace un mes, 
sostuvo el sábado Human 
Rights Watch.

La organización defensora 
de los derechos humanos dijo 
que los extremistas utilizan a 
los secuestrados como pieza 
de negociación con el gobierno 
sirio y Rusia, y lo califi có de 
“crimen de guerra”.

El gobierno está avanzando 
contra el EI en la provincia 
sureña de Sweida y las 
adyacencias de Damasco, en 
tanto la gente local ha creado 
una comisión para negociar la 
libertad de sus seres queridos.

Detienen a opositor 
ruso Alexei Navalny
Por AP/Moscú, Rusia

El dirigente opositor ruso Alexei Navalny fue arres-
tado el sábado frente a su vivienda en Moscú, y 
su vocera dijo que lo llevaron luego a un hospital, 
aparentemente con un dedo fracturado.

Kira Yarmysh dijo que Navalny fue detenido 
en las primeras horas de la mañana y traslada-
do a una comisaría cercana por haber participa-
do en un acto no autorizado en enero.

Navalny, el adversario político más destaca-
do del presidente Vladimir Putin, ha convocado a 
actos en todo el país para septiembre, en protes-
ta contra el plan del gobierno de elevar las eda-
des de retiro de hombres y mujeres. El tema ha 
provocado indignación.

Navalny, quien se destacó por sus indagacio-
nes en la corrupción ofi cial, publicó informe el 
viernes en que alega que se robaron al menos 29 
millones de dólares en contratos para adquisicio-
nes de la Guardia Nacional.



Pumas Pumas 
tuvo 

miedo
Pese a jugar con nueve 

jugadores, Henry Martín 
logró la proeza del América 

de arrancarle la igualada a 
unos Pumas de la UNAM, 

que pecaron con una 
estrategia defensiva en el 

estadio Azteca . pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol para ciegos
TOPOS INICIA PREPARACIÓN 
ALMA L. VELÁZQUEZ. Topos Puebla inició pretempora-
da para buscar campaña exitosa en el próximo 
ciclo deportivo, refrendar el título nacional y 
mantener a jugadores dentro de la selección 
nacional son los principales retos.

El conjunto conformado por ciegos y débiles 
visuales sigue creciendo y en esta nueva 
campaña el desafío es que cada una de las 

categorías logre el éxito. El equipo mayor 
regresó a la actividad luego de la presencia 
de cinco jugadores en la Selección Nacional, 
quienes participaron en el Campeonato Mundial.

Jorge Lanzagorta, capitán de Topos, destacó 
que la preparación será muy intensa ya que en 
septiembre tendrá doble compromiso, explicó 
que se analiza la posibilidad de que de nueva 
cuenta Puebla el Nacional y a mediados de ese 
mes se iniciarán las concentraciones rumbo a los 
Parapanamericanos Lima 2019. foto: Víctor Hugo Rojas

Pumas 
Liga MX
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Triplemanía XXVI tuvo como 
triunfador a L.A. Park en Póker 
de Ases, tras despojar de la 
máscara al Hijo del Fantasma, 
quien se dijo llamar Jorge Luis 
Alcántar, de 34 años. – foto: Especial

PERDIÓ "EL REY DE CHOCOLATE". Redacción

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

Está apagado
Cristiano Ronaldo se va en blanco en 
el triunfo de Juventus en el Calcio. Pág. 4

Rememoran JO
Realizan encendido de pebetero en el 
estadio Olímpico Universitario. Pág. 3

Bueno resultado
Segio Pérez saldrá cuarto en la carrera 
del Gran Premio de Bélgica. Pág. 3
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Con un gol en los instantes finales del encuentro 
América vino de atrás y con nueve empataron 2-2 
con Pumas, en el clásico capitalino en el Azteca

La UNAM no 
supo 'matar'  
a las Águilas

Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Cuartoscuro/Síntesis

 
El delantero Henry Martín salió 
del banquillo en la segunda mitad 
para anotar un gol en la agonía y el 
América con nueve jugadores res-
cató el sábado un empate de 2-2 
ante Pumas por la séptima fecha 
del torneo Apertura mexicano.

Fue un partido de ida y vuelta 
en el marcador entre los rivales 
de la capital en el estadio Azte-
ca. América no pierde ante Pumas 
desde el torneo Apertura 2015, cuando cayó 3-0.

El chileno Felipe Mora adelantó a los visitan-
tes Pumas a los 17 segundos, Oribe Peralta niveló 
el encuentro a los 32 y el paraguayo Carlos Gon-
zález consiguió un gol a los 72 que parecía dar-
le el triunfo a los universitarios. Pero Martín co-
nectó un remate de cabeza a los 90 para decre-
tar la igualdad.

Martín ingresó al partido a los 76 por el za-
guero Luis Reyes. Para entonces las Águilas es-
taban con nueve jugadores tras las expulsiones 
del colombiano Roger Martínez (38) y del para-
guayo Bruno Valdez (67).

Las Águilas, que tienen tres partidos al hilo 
sin triunfos, alcanzan 11 puntos y se colocan en 
la cuarta posición de la tabla, un puesto por enci-
ma de Pumas, que alcanza cuatro encuentros sin 
poder ganar y también tiene 11 unidades.

Pumas tomó la ventaja de inmediato cuando 
Mora recibió un centro por izquierda y conectó 
un remate de cabeza que dejó sin oportunidad al 
portero argentino Agustín Marchesín.

América estuvo cerca de empatar a los 25, con 
un disparo del colombiano Martínez que pasó 
muy cerca del poste izquierdo del arco visitante.

Las Águilas nivelaron el encuentro cuando Pe-
ralta tomó una pelota por el costado derecho y 
antes de entrar al área conectó un disparo rasan-

te que entró pegado al poste derecho del portero 
Alfredo Saldívar para el 1-1.

América se quedó con 10 jugadores cuando 
Martínez le dio un codazo al español Alejandro 
Arribas.

En la segunda mitad del encuentro comenzó 
a llover con fuerza y el partido vino a menos, con 
pocas oportunidades de gol.

Las Águilas se complicaron más las cosas po-
co después con la expulsión del paraguayo Bru-
no Valdez que dejó al equipo con nueve hombres.

Pumas aprovechó cuando el chileno Martín 
Rodríguez mandó un centro por izquierda ha-
cia el corazón del área donde el paraguayo Gon-
zález conectó remate de cabeza que entró pega-
do al poste derecho de Marchesín.

Pero el entrenador de los universitarios, David 
Patiño, en lugar de buscar asegurar el encuentro 
se replegó y permitió que América dominara los 
minutos finales hasta que el colombiano Andrés 
Ibargüen mandó un centro por derecha al cora-
zón del área, donde Martín aprovechó la mala 
marca de los visitantes para rematar de cabeza 
pegado al poste izquierdo de Saldívar..

Monterrey dilapidó ventaja
Con gol del paraguayo Carlos Ferreira en minutos 
finales, Morelia empató 2-2 ante un Monterrey 
que se quedó cerca de convertirse en nuevo líder.

El colombiano John Stefan Medina a los seis 
minutos y Luis Madrigal a los 28 marcaron go-
les para adelantar a Rayados pero el chileno Ro-
drigo Millar descontó a los 31 y Ferreira empató 
a los 86 para Monarcas.

Monterrey arriba a 16 puntos y se mantiene 
segundo de la tabla con la misma cosecha que el 
líder Cruz Azul. Morelia suma 12 puntos y se tre-
pa a la cuarta posición.

En Aguascalientes, Necaxa y Tigres de la UANL 
empataron a un gol. Por Necaxa anotó Víctor Dá-
vila al 84 y por Tigres lo hizo Eduardo Vargas al 
90+1 vía tiro penal. 

La euforia se desató en el América al caer el gol de Henry Martín en la recta final del encuentro.

Pumas, en lugar de buscar asegurar el encuentro, se replegó y permitió que América dominara los minutos finales.

Pareja, nuevo rojinegro
▪ El defensa argentino Nicolás Pareja se incorporó el sábado 
al Atlas, el colista del Apertura 2018 de la Liga MX. Pareja, de 
34 años, pasó las últimas cinco temporadas de su carrera con 

Sevilla, donde conquistó tres títulos de Europa League.  
POR AP / FOTO TOMADA DE: @ATLAS

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Tiburones Rojos de Veracruz lo-
gró un importante triunfo por 
1-0 sobre Xolos de Tijuana, en 
duelo de la séptima jornada del 
Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, disputado en el estadio 
Luis "Pirata" Fuente.

El valioso gol de los porteños 
fue anotado al minuto siete por 
medio de Diego Chávez, quien 
logró un remate de cabeza que 
dejó sin posibilidades al porte-
ro visitante Manuel Lajud.

Con este triunfo, Tiburones Rojos llegó a siete 
unidades para dejar el sitio 17 y colocarse en el pel-
daño 15 de la tabla de posiciones, en tanto Tijua-
na se quedó con seis puntos ahora en el lugar 16.

Gracias al gol de los llamados de "vestidor" que 
logró a los siete minutos de iniciado el cotejo, Ve-

El Veracruz  
da signos de 
recuperación
Un tempranero gol escualo le dio 
rumbo al encuentro frente Xolos

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de seis fechas, el tor-
neo Apertura 2018 de la Li-
ga MX es liderado por el in-
victo Cruz Azul que busca-
rá seguir marcando el paso 
cuando visite el domingo al 
campeón Santos.

La Máquina, en su mejor 
arranque desde el Clausura 
2005, tiene 16 puntos y es el 
único equipo que no ha per-
dido, además de poseer la se-

gunda mejor ofensiva y la defensiva número 
uno, con un sólo gol encajado.

Ese desempeño tiene soñando a sus aficio-
nados con la posibilidad de su primer título de 
liga desde el torneo Invierno 97.

"Como entrenadores somos gestores de ex-
pectativas y más importante que las expecta-
tivas que tiene la gente afuera y la ilusión que 
tiene la afición por seguir ganando, tenemos 
que gestionar las expectativas hacia adentro", 
dijo el entrenador Pedro Caixinha. "Aquí (en 
el vestuario) no ha habido un solo día en el que 
hablemos del ser líderes, ni de ser invictos y 
no lo vamos a hacer. Es importante manejar 
las expectativas para seguir adelante con hu-
mildad, sacrifico y sufrimiento".

Santos ha arrancado con buen pie la defen-
sa de su corona y con sus 13 puntos se ubica 
en el tercer puesto.

El encuentro está programado para iniciar 
a las 18:00 horas de hoy.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Pachuca supo llevar las acciones del juego pa-
ra ganar 2-0 a Puebla dentro de la fecha siete 
del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, que 
se jugó en el estadio Hidalgo de esta capital.

Los goles del cuadro local fueron obra de 
Víctor Guzmán al minuto 47 y Erick Gutiérrez 
al 76. De esta manera, Pachuca llegó a ocho 
puntos y Puebla se quedó con siete.

Pachuca estuvo al acecho en el marco rival, 
con todo el arsenal para llevarse el triunfo an-
te la urgencia de sumar unidades. Los prime-
ros 15 minutos de juego, los locales marcaron 
su paso con trazos desde la media cancha pa-
ra la zona ofensiva.

Al tiempo que los poblanos sólo se limita-
ron a cerrar los huecos para generar un con-
tragolpe a la meta de Alfonso Blanco, quein 
no tuvo exigencia para solucionar las aspira-
ciones rivales.

La más clara llegada de gol la tuvo el cuadro 
poblano al minuto 42, cuando en un contra-
golpe tras un tiro de esquina, quedó libre Pala-
cios, quien recorrió un buen tramo del campo, 
pero falló a la hora de asistir a su compañero.

El gol local cayó al 47, luego que Víctor Guz-
mán remató de cabeza dentro del área ante 
una mala cobertura defensiva y con ello abrir 
el marcador.

Este gol hizo que Puebla se desconcentra-
ra en el medio campo y dio mejor movilidad 
al sector local. El timonel poblano Enrique 
Meza modificó su parado y realizó un par de 
cambios para dar mejor alce al equipo, pero 
no fue suficiente.

Al minuto 78, Erick Gutiérrez estiró la ven-
taja con potente disparo de derecha desde fue-
ra del área.

Peligra invicto 
de la máquina  
en la Comarca

Pachuca hizo 
sentir localía 
ante Puebla

Arribas, con 
dura lesión 

Al 88, Alejan-
dro Arribas sa-
lió de cambio 
debido a uno 

dislocación de 
codo tras caer 
de mala forma 
al disputar el 

balón

Diego Chávez se encargó de vacunar a los fronterizos en 
el puerto jarocho.

racruz pudo manejar el partido a su antojo, an-
te un Tijuana que salió muy precavido y falto de 
ideas para ofender a su rival.

El cuadro escualo tuvo una clara opción de au-
mentar el marcador al 39', sin embargo el remate 
de Bryan Carrasco careció de potencia para ven-
cer la buena estirada del portero visitante Lajud.

Para el segundo lapso, Tijuana trató de hilva-
nar algunos ataques a la meta de los "rojos" del 
Puerto de Veracruz, sin embargo la zaga se man-
tuvo en total orden para evitar o romper los tí-
midos embates del club fronterizo.

Al minuto 78 el portero mundialista peruano 
Pedro Gallese se alzó como el héroe de la escua-
dra veracruzana, al evitar la caída de su meta y 
el empate de Xolos al desviar un potente dispa-
ro de Miler Bolaños.

Se nos hacen 
difícil los 

partidos de 
visita, así que 
no queda otra 
que trabajar al 

doble"
Diego  
Cocca

Técnico de 
los Xolos

Santos Laguna será un duro rival para los celestes.

Víctor Guzmán rom-
pió la defensa visitante 
para abrir el camino al 
triunfo de Tuzos.

16 
puntos

▪ tiene Cruz 
Azul y buscan-
do hoy obtener 
los tres puntos 

para seguir 
de líder del 

campeonato
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Con motivo del Maratón Internacional de CD, la 
exvallista volvió a repetir la hazala que marcó un 
nuevo hito en la historia de los Juegos Olímpicos

Basilio vuelve 
a encender el 
pebetero

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

 
Como hace 50 años, Enriqueta Basilio volvió a 
encender el pebetero del estadio Olímpico Mé-
xico 68, con la flama que llegó procedente de la 
ciudad de Maratón en Grecia, en el marco de la 
Maratón Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, que se corre este domingo.

Aunque el acto de hace cinco décadas ocurrió 
en octubre, la exvallista cumplió con otro de sus 
deseos: repetir la hazaña que la marcó en la his-
toria del deporte mexicano y olímpico.

Fue la primera mujer en encender un pebe-
tero olímpico y eso la llevó a ser parte de Movi-
miento Olímpico. Ahora, con motivo de la ca-
rrera atlética, se dio cita para rememorar ese 
momento en medio de grandes estrellas del at-
letismo mexicano.

Antes de que la flama llegara a manos de Ba-
silio, el marchista olímpico en Los Ángeles 84, 
Ernesto Canto, subió las escaleras del inmueble 
para entregar el fuego al expentatleta Horacio 
de la Vega, quien fue el último relevo. 

El recorrido de la Flama Maratón inició en el 
Zócalo capitalino, frente a la Catedral Metropo-

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto. crédito/ Síntesis

 
El piloto mexicano Sergio Pé-
rez terminó en la cuarta posi-
ción en el segundo día de cali-
ficación para el Gran Premio de 
Bélgica en el que, junto con su 
coequipero, el francés Esteban 
Ocon, largará en la segunda fi-
la para la carrera del domingo.

El corredor Racing Point For-
ce India arrancará solo por de-
trás de Ocon, del alemán Sebas-
tian Vettel y del británico Lewis 
Hamilton quien consiguió la po-
le al terminar en la primera po-
sición.

"Checo" cerró con un tiem-
po de 2:01.894 minutos, solo 43 
centésimas más que su coequi-
pero junto con el que, el año pa-
sado, tuvo un día ajetreado en es-
ta misma pista, al sufrir un acci-
dente que los dejo fuera.

Sin embargo, al nacido en 
Guadalajara se le da muy bien 
el manejar en esta pista ya que 
aquí consigue entrar, por lo ge-
neral, en el top 10, aunque hoy 
tuvo algunos problemas por la 
lluvia que cayó durante la prueba.

“Hoy ha sido un gran resul-
tado, una calificación totalmen-
te caótica para mí", dijo.

El piloto señaló que “creo que 
el equipo hizo un buen trabajo. 
Tuve muy mala suerte al final, 
solo pude dar una vuelta".

'Checo', con 
buen sitio 
para GP

"Checo" Pérez tuvo una destacada 
calificación en Bélgica.

La exvallista en el momento de encender el pebetero con fuego provenien-
te de la ciudad griega de Maratón.

Siento 
ganas 

de llorar”
Enriqueta 

Basilio
Primera mujer en 
encender pebe-

tero en unos Jue-
gos Olímpicos

litana, con el exmaratonista Germán Silva, quien 
la cedió a Dionicio Cerón, dos veces olímpico en 
1992 y 1996; una gama de excorredores de tra-
dición e históricos.

Pasaron también Rodolfo Gómez, quien parti-
cipó en las mejores maratones del mundo como 
Tokio o Atenas, así como Benjamín Paredes, otro 
de los tradicionales fondistas; entre las mujeres 
participó Adriana Fernández, primera mexica-
na en ganar la justa de Nueva York.

Todos ellos portaron la flama que, al final, lle-
gó al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria 
para engalanar la maratón. 

Horacio de la Vega, director del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, agradeció a las 
autoridades de la ciudad griega de Maratón por 
haber concedido la oportunidad de tener el fue-
go con motivo del Maratón Internacional.

CESSA SE APUNTA 1ER 
SALVAMENTO CON NY
Por Notimex/Baltimore, EE.UU.

 
El relevista mexicano Luis 
Cessa se apuntó el sábado 
su primer salvamento de 
la temporada, al mantener 
el triunfo de los Yanquis de 
Nueva York por 10-3 sobre 
la novena de los Orioles de 
Baltimore.

Ante unos 32 mil 
asistentes en el Oriole 
Park, el taponero azteca logró un destacado 
relevo de tres innings, en los que espació 
tres hits, una carrera, regaló un boleto y 
ponchó a dos rivales, para lograr su primer 
"bomberazo" de 2018, luego de llevar 
una marca negativa de 1-3 en ganados y 
perdidos.

3 
innings

▪ trabajó en la 
loma el tapone-
ro mexicano en 
el triunfo de los 

YanquisPor Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El español Jorge Lorenzo logró la pole para el 
Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, al 
concluir como el más rápido con un tiempo de 
2:10.155 minutos en la lluviosa clasificación en 
el circuito de Silverstone.

Las malas condiciones del clima no ayuda-
ron, la bandera roja se vio en la curva siete tras 

Lorenzo se 
apodera de 
pole en GB

5to 
lugar

▪ largará 
el líder del 

campeonato 
mundial, Marc 

Márquez

El piloto español logró tiempo de 
2:10.155 minutos en Silverstone la caída múltiple donde Tito Rabat (Ducati Des-

mosedici GP17) resultó el más afectado con frac-
tura abierta de fémur, tibia y peroné de la pier-
na derecha, que obligó a cancelar el cuarto en-
trenamiento libre, por seguridad.

Ese hecho retraso la clasificación (Q2) la cual 
se reanudó una hora después. El asfalto ya se en-
contraba seco casi en su totalidad lo que apro-
vechó el ibérico para conseguir su segunda pole 
de la temporada. Lorenzo llegó por delante del 
italiano Andrea Dovizioso, de Ducati (2:10.314) 
y del francés Johann Zarco.

Lorenzo, de Ducati, sumó su segunda pole position de la 
temporada de MotoGP.
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Con gol del jugador francés, el cuadro culé logró un 
sufrido triunfo de 1-0 ante Valladolid en el estadio 
José Zorrilla en partido de la fecha dos de la Liga

Dembélé da a 
Barcelona los 
tres puntos

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Ousmane Dembélé y el VAR intervinieron el sá-
bado para llevar a la victoria 1-0 al Barcelona, en 
una complicada visita al campo del recién ascen-
dido Real Valladolid por la segunda jornada de la 
Liga española.

Dembélé aprovechó que Sergi Roberto resca-
tó el balón con la cabeza y se le dejó servido pa-
ra ser impactado de primera para abrir el mar-
cador a los 56 minutos.

En el tiempo de reposición, un cabezazo de 
Rubén Alcaraz terminó en las redes del Barcelo-
na, pero la jugada fue analizada por el videoarbi-
traje y se determinó que el delantero estaba en 
posición adelantada.

“Está claro que corta un poco el juego y corta 

las celebraciones pero es lo más justo posible”, 
comentó el volante azulgrana Sergio Busquets so-
bre la tecnología. “Si era fuera de juego, era fuera 
de juego. Son puntos importantes para nosotros. 
Se pueden perder Ligas aquí y era mejor ganar”.

El duelo fue muy complicado para el campeón 
defensor, que en su última visita al estadio José 
Zorrilla perdió 1-0 el 8 de marzo de 2014, la más 
reciente temporada que el Valladolid había esta-
do en la máxima categoría antes de pasar cuatro 
años en segunda.

Messi y compañía sufrieron con el mal estado 
del campo y cuando pudieron hilvanar jugadas 
hasta llegar al área apareció la fi gura del arque-
ro Jordi Masip, quien evitó en varias ocasiones 
la caída de su marco en la primera mitad. El cés-
ped había sido reemplazado apenas cuatro días 
antes de la visita del Barcelona.

Dembélé marcó el único tanto al minuto 56.

El campeón Barcelona en su última visita al Zorrilla per-
dió 1-0 el 8 de marzo de 2014.

“El campo ha estado muy mal”, se quejó el cen-
tral azulgrana Gerard Piqué. “El estado del terre-
no de juego es una vergüenza, espero que los res-
ponsables de esto lo arreglen”.

Se estrena Griezmann
También el sábado, Antoine Griezmann anotó su 
primer gol desde que se consagró campeón del 
mundo con Francia en julio y le dio al Atlético 
de Madrid la victoria 1-0 ante el Rayo Vallecano.

En el duelo de equipos de la capital, Griezmann 
recurrió a su botín izquierdo para puntear el ca-
bezazo de Stefan Savic y desnivelar el marcador 
en el Estadio Wanda Metropolitano a los 63.

Griezmann, autor de cuatro goles en el Mun-
dial de Rusia, no marcó en la victoria del Atléti-
co por 4-2 ante Real Madrid en la Supercopa eu-
ropea a inicios de mes y tampoco en el empate 
1-1 en la cancha de Valencia por la primera fecha.

También el sábado, el Real Betis sacó un em-
pate sin goles de visita al Alavés.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Dos partidos y cero goles pa-
ra el crack portugués Cristia-
no Ronaldo, que está encon-
trando difícil el arranque de 
su vida con Juventus en la Se-
rie A italiana.

El delantero lusitano vol-
vió a irse en blanco el sába-
do, cuando la Vecchia Signo-
ria venció a Lazio 2-0 gracias 
a goles de Miralem Pjanic y 
Mario Mandzukic.

Cristiano dejó el Real Ma-
drid tras la campaña pasado por 112 millones 
de euros (131,5 millones de dólares), un ré-
cord para la Serie A, pero no se ha adaptado 
aún al fútbol italiano.

Los hinchas estaban ansiosos porque Cris-
tiano encontrase las redes en su debut en casa 
el sábado y había un aire de expectativa ner-
viosa en el Allianz Stadium.

El estelar artillero fue mayormente invisi-
ble en la primera mitad y solamente tuvo un 
toque en el área rival. Lo más cerca que estu-
vo de anotar fue cuando su mano pareció ro-
zar el disparo de Federico Bernardeschi, que 
fue atajado por Thomas Strakosha.

Pjanic le dio la ventaja a Juventus, poco des-
pués de que Sami Khedira estrelló un balón 
en el poste, con una volea desde 20 metros a 
los 30 minutos.

Cristiano anduvo mejor en la segunda mi-
tad. Estuvo a punto de servir el balón con una 
serie de maniobras en la izquierda del área, 
antes de soltar un cruce que Mandzukic en-
vió por encima del larguero.

Cristiano o pareció al borde de anotar a los 
75 minutos. Joao Cancelo rodo un balón ha-
cia su compatriota, pero Strakosha hizo ape-
nas lo sufi ciente para impedirle rematar a que-
marropa. 

En otro partido de ayer, Napoli hizo trizas 
3-0 al AC Milán.

Por segundo duelo consecutivo 
en la Serie A, el portugués no pudo 
hace daño a la portería enemiga

La frustración de CR7 de no hacerse presente en la 
victoria de los bianconeri por 2-0 ante Lazio.

30
y 75

▪ minutos en 
que llegaron 
los goles por 
conducto de 

Miralem Pjanic 
y Mario Mand-

zukic

breves

Premier/Wolverhampton 
empata contra ManCity
Wolverhampton, equipo donde milita 
el mexicano Raúl Alonso Jiménez, 
consiguió el sábado un importante 
resultado al empatar 1-1 ante el 
campeón Manchester City, en partido de 
la jornada tres de la Premier.

Los comandados por el español Pep 
Guardiola no pudieron ampliar su racha 
de victorias en la naciente competencia, 
pues el "Wolves" se la puso difícil para 
consiguir su segundo empate en el 
torneo, en cotejo jugado en el Molineux.

El marcador se abrió hasta el minuto 
56, cuando Willy Bolyconectó centro al 
lanzarse para anotar con la cabeza.

El City logró el empate en el 68, con la 
anotación de Aymeric Laporte a centro 
enviado en el cobro de un tiro libre por 
Ilkay Gündogan. Por Notimex

Premier/West Ham y 'CH' 
suma tercera derrota
West Ham, donde se desempeña el 
delantero Javier Hernández, sigue sin 
levantar en el inicio de la Premier y ayer 
sumó su tercera derrota consecutiva, 
al caer 1-3 en su visita al Arsenal en el 
estadio Emirates, por la fecha tres.

West Ham se adelantó a los 25 
minutos con el gol del austriaco Marko 
Arnautovic. Pero la ventaja de los 
visitantes apenas duró cinco minutos. 
El lateral izquierdo español Nacho 
Monreal niveló al cabecear un centro de 
su compatriota Héctor Bellerín.

Arsenal se puso al frente a los 70 
con un autogol, en el que el centro del 
delantero francés Alexandre Lacaze� e 
fue desviado a propia puerta por 
Issa Diop. Danny Welbeck puso cifras 
defi nitivas en el descuento. Por Notimex

Por Notimex/Zwolle, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Con una asistencia de Hirving 
Lozano y dos goles de Luuk de 
Jong, uno de ellos de último mi-
nuto, PSV Eindhoven ganó co-
mo visitante 1-2 al PEC Zwolle 
y mantuvo su invicto en la ter-
cera jornada de la Eredivisie.

Los goles del partido co-
rrieron por conducto de Luuk 
de Jong al 40' y al 90', mien-
tras Vito Van Crooy anotó por 
los locales, al 48'. En encuen-
tro disputado en el Mac3Park Stadion de la ciu-
dad de Zwolle.

Al minuto de juego, el árbitro marcó penal-
ti a favor del equipo local, debido a una barrida 
del arquero Jeroen Zoet sobre el delantero ho-
landés Mike Van Duinen.

Sería el propio Zoet quien le atajaría el penal 
a Van Duinen, quien lo cobró hacia la izquierda 
y media altura, el arquero visitante solo se recos-
tó para rechazar el disparo.

Al minuto 40, “Chucky” asistió a De Jong, quien 
remató de cabeza un servicio de pierna derecha 

Lozano asiste 
con gol del PSV

"Chucky" destacó en el triunfo de los granjeros.

desde fuera del área por parte del delantero mexi-
cano, y de esta manera poner el 1-0 a favor de los 
visitantes.

Al 48, el conjunto dirigido por John van´t Schip 
empataría el partido 1-1, por conducto de Vito 
Van Crooy, que con un disparo de pierna derecha 
desde fuera del área dejó sin oportunidad a Zoet.

En los últimos instantes del partido, Donyell 
Malen mandó un servicio con pierna derecha des-
de banda izquierda y De Jong remató en el área 
chica para enviar el balón al fondo del arco, pa-
ra poner el 1-2 defi nitivo para PSV y conservar 
el invicto en liga.

Tras este resultado, los granjeros suman nue-
ve puntos que los colocan como líderes en solita-
rio de la Eredivisie, mientras PEC Zwolle se man-
tiene en el sótano de la liga con cero unidades.

En la próxima jornada de la Eredivisie, el equi-
po granjero recibirá al Willem II.

MAZAZO AL PORTO POR 
PARTE DEL GUIMARAES
Por Notimex/Porto, Portugal

En un encuentro que tenían prácticamente en 
la bolsa, el cuadro del Porto de Héctor Herrera 
y Jesús Corona cayó con una voltereta de anto-
logía ante el Vitoria Guimaraes, por 2-3 en el es-
tadio Do Dragao, en partido de la fecha tres de la 
liga en Portugal.

Los locales se fueron al frente al minuto 37 
cortesía de Brahimi, el segundo tanto llegó antes 

del fi nal del primer tiempo, al 43 André Pereira 
acrecentó la ventaja, al minuto 63 André André, 
de penal, descontó para el Guimaraes. 

Tozé empató los papeles al 75 de pierna iz-
quierda, casi al fi nal del encuentro, Davidson ano-
tó para los visitantes dando la vuelta al tanteador 
cuando tomó el balón dentro del área por el cos-
tado derecho y de pierna derecha fusiló al porte-
ro dragón, Iker Casillas.

Porto se queda en tercer lugar con seis unida-
des, en tanto, Vitoria Guimaraes consiguió sus 
primeros tres puntos para colocarse onceavo en 
la tabla del máximo circuito de Portugal.

Tridente salva al PSG
▪ Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani 

fi rmaron los goles del PSG para sacar a fl ote a 
los campeones de la liga francesa para vencer 

3-1 al Angers y conseguir su tercera victoria en 
igual número de partidos en el arranque de la 

temporada. POR AP/ FOTO: AP

Cristiano se 
va sin anotar 
con Juventus
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