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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En el desarrollo de la segunda sesión ordinaria 
de la semana en curso, diputados locales apro-
baron la Ley de Movilidad y Transporte para el 
Estado de Hidalgo, en la que se crea un Conse-
jo de Movilidad y Transporte así como una pla-
neación ordenada y estrategias en la materia pa-
ra implementarse en la entidad.

En la exposición de motivos en tribuna, el 
presidente de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes, Santiago Hernández Cerón, ex-
puso que dentro de la nueva Ley de Movilidad 
y Transporte para el Estado de Hidalgo quedan 

Transporte, a la vanguardia
Diputados locales aprobaron la iniciativa de Ley 
de Movilidad y Transporte para la entidad

El titular de la Semot,  José Luis Guevara Muñoz, asistió al Congreso acompañado por su equipo de trabajo y líderes 
transportistas para ser testigos de la aprobación de la ley.

plasmadas las estrategias, bases, principios rec-
tores y ejes en materia de movilidad y transpor-
te, que coadyuvarán a un desarrollo sustentable 
y sostenible del estado.

Por su parte, el diputado local del PRD Marco 
Antonio Ramos Moguel, manifestó que para ga-
rantizar la sustentabilidad para el futuro, resul-
ta necesario que sean impulsados los medios de 
transporte más efi cientes y menos contaminan-
tes, que sin duda representan un cambio de para-
digma total a lo que sucede actualmente.

Al respecto, el titular de la Semot, José Luis 
Guevara Muñoz, aseguró que esta es una ley de 
vanguardia con la que se entra de lleno a la mo-
dernidad. METRÓPOLI 3

El tema dio como  resultado la presentación de posturas encontradas por 
parte de los diputados de los diferentes grupos legislativos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Por mayoría de votos, en el Congreso del es-
tado fue aprobada la reforma a los artículos 4 
y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo, con lo cual se reduce de 
cinco a tres el número de magistrados desig-
nados por el Senado de la República para pe-
riodos de siete años.

El tema que también dio como resultado 
la presentación de posturas encontradas por 
parte de los diputados de los diferentes gru-
pos legislativos, entre ellos de Morena, que de-
fendían la permanencia de los cinco magis-
trados, y el grupo del PRI-PAN, PVEM, PES 
y Nueva Alianza, quienes se manifestaron en 
contra bajo el argumento de que ya pasaron 
los tiempos electorales.

En tribuna, el legislador de Nueva Alianza, 
Emilio Eliseo Molina Hernández, quien fue el 
autor de la propuesta de reducir el número de 
magistrados del Tribunal Electoral en la enti-
dad (TEEH), reiteró su postura de llevar lo que 
resta de los trabajos legislativos en paz y fra-
ternidad entre todos los integrantes de la se-
xagésima tercera Legislatura local. METRÓPOLI 3

Pasan de 5 a 3 los 
magistrados de 
tribunal electoral

Destacaron el apoyo  para trabajar coordinadamente 
con la estrategia Fuerza Especial Conjunta.

Osorio Chong coordinará a senadores del PRI
▪  El exgobernador del estado, Miguel Ángel Osorio Chong, fue nombrado este jueves como 
coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República para la sexagésima 
cuarta Legislatura de la Cámara Alta en el Congreso de la Unión. FOTO: ESPECIAL

Realizarán 
Segunda Expo 
Artesanal del 
Geoparque 
▪  Los nueve municipios que 
integran el Geoparque Comarca 
Minera volverán a exponer y 
ofrecer en venta lo mejor de sus 
artesanías, gastronomía y oferta 
turística, en la Segunda Expo 
Artesanal Geoparque Comarca 
Minera, en Atotonilco el Grande, 
este fi n de semana. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

REVISAN AVANCE DE 
VIDEOCÁMARAS 
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tell-
ería Beltrán, se reunió con el secretario de Seguri-
dad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar 
Saavedra, en las instalaciones de la Casa Rule, pa-
ra atender el tema de la vigilancia y las estrategias 
de seguridad en el municipio. METRÓPOLI 2

Más de 80 empresas 
participaron, con una 
oferta superior a las 495 
vacantes. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Realizan Feria 
Metropolitana 
del Empleo 
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Olvera
Diputada local  

POR PRIMERA
VICTORIA

El Puebla saldrá esta noche ante los 
mexiquenses por el primer triunfo 

como local y del torneo. 
Cronos/Imelda Medina

Nicaragua: 100 
días de lucha

Nicaragua cumplió 100 días de 
enfrentamientos entre civiles y 

fuerzas armadas, que han dejado 
300 muertos. Orbe/AP
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Por Socorro Avila
Foto: Especial  /  Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, se reunió el pasado miércoles 
con el Secretario de Seguridad Pública del Es-
tado, Mauricio Delmar Saavedra, en las instala-
ciones de la Casa Rule para atender el tema de 
la vigilancia y las estrategias de seguridad en el 

municipio.
La edil capitalina indicó que tras esta reunión 

se revisó el avance que se tiene en cuanto a la co-
locación de cámaras de video vigilancia en el mu-
nicipio como parte de la estrategia Hidalgo Se-
guro, así como de las acciones para combatir los 
distintos delitos en las colonias y puntos clave 
de investigación.

Tellería Beltrán refi rió que dicha reunión se 

Se reúne Tellería 
con secretario de
Seguridad estatal 
La edil capitalina indicó que tras esta reunión se 
revisó el avance que se tiene en cuanto a la 
colocación de cámaras de video vigilancia

Llevarán a cabo la Feria 
Metropolitana del Empleo

Destacaron el apoyo para trabajar coordinadamente con la estrategia Fuerza Especial Conjunta del Gobernador del estado para combatir el robo de combustible.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Más de 80 empresas participaron durante la Fe-
ria de Empleo Metropolitano en la ciudad de Pa-
chuca con una oferta superior  a las 495 vacan-
tes para cerca de mil buscadores de empleo, des-
de ayudantes en general, hasta profesionistas. 

El Secretario de Desarrollo Económico de Pa-
chuca, Juan Ángel Hernández, señaló que la oferta 
laboral metropolitana busca ser una herramien-
ta para quienes se encuentran en la búsqueda de 
un trabajo o mejorar sus ingresos, apoyado de las 
herramientas como la bolsa de empleo en las ofi -
cinas de la dependencia y la aplicación para telé-
fonos inteligentes, Casa Empleo.

Diseñarán acto
contra trata de
personas el día
29 de julio 2018

Prevén esté listo 
Hospital Materno 
para fi nales de año

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El gobierno de Hidalgo que 
encabeza Omar Fayad y la de-
legación federal del Instituto 
Nacional de Migración, orga-
nizan para este domingo 29 
de julio la Feria de difusión y 
prevención interinstitucio-
nal contra la trata de perso-
nas, que refl eja el interés de 
los tres órdenes de gobier-
no por dar a conocer esta información a la po-
blación en general para erradicar este delito. 

El gobierno de Hidalgo aporta acciones es-
pecífi cas para la atención puntual de este te-
ma y con ello refuerza las estrategias imple-
mentadas en el Plan Estatal de Desarrollo, por 
un Hidalgo Humano e Igualitario y un Hidal-
go Seguro, con Justicia y en Paz. 

La invitación se extiende a la ciudadanía 
para que asista el próximo domingo 29 de ju-
lio a esta Feria de difusión y prevención inte-
rinstitucional contra la trata de personas 2018, 
que se realizará en el marco del Día Mundial 
contra la Trata de Personas, en la explanada 
de la Plaza Juárez de Pachuca.

Las actividades tendrán inicio desde las 
9:00 horas y continuarán a lo largo del día, 
a las 11:00 horas iniciarán las pláticas infor-
mativas en las que participarán: María Tere-
sa Orozco Escobedo, presidenta de la Coali-
ción Contra la Trata de Personas en Améri-
ca y el Caribe; Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos de Trata de Personas de 
la Procuraduría General de Justicia en el Es-
tado; Secretaría de Seguridad Pública Esta-
tal; Secretaría de Salud Estatal; Sistema DIF 
Estatal; Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado; Consejo Estatal de Población; Ciudad 
de las Mujeres.

Por Dolores Michel
Síntesis

Para fi nes del presente año se espera tener lis-
to para operar el nuevo Hospital Materno-In-
fantil, que con 30 camas y ubicado en la ave-
nida Madero, en la zona centro de Pachuca, 
ofrecerá una atención médica altamente es-
pecializada.

La construcción y equipamiento de este 
nuevo espacio hospitalario se encuentra muy 
avanzada, aseguró el secretario de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Escamilla, después de 
fi rmar un convenio de colaboración con la Co-
parmex, para que la Comisión para la Preven-
ción de Riesgos Sanitarios del Estado de Hi-
dalgo (Copriseh), brinde capacitación y orien-
tación a las empresas.

Mientras tanto analiza la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo qué destino se dará al actual 
hospital Ginecoobstétrico de Pachuca, para 
lo cual, dijo, se tienen tres opciones.

Una de estas opciones es mantener el actual 
nosocomio brindando los servicios de atención 
de partos y cesáreas, lo que vino a desconges-
tionar los servicios hospitalarios en el Hospi-
tal General. Todo dependerá, dijo, del presu-
puesto de que se disponga en 2019.

Avances en salud
En su reunión con los empresarios, el se-

cretario de Salud habló de los avances alcan-
zados en la materia en el estado, en la presen-
te administración encabezada por Omar Fa-
yad Meneses.

Entre ellos destacó que con un gran esfuer-
zo se alcanzó ya un abasto de  medicamentos 
de 93.4%, y de 98% en materiales. 

retoma de los trabajos previa-
mente solicitados al Estado para 
continuar con los operativos en 
conjunto y trabajar en las nece-
sidades de la ciudadanía con los 
tres órdenes de gobierno. 

Acordó con el titular de la 
SSPH ser continuos con ope-
rativos en la vigilancia del mu-
nicipio y establecer otras estrate-
gias sorpresa para reducir la in-
cidencia en todo tipo de delitos, 
así como en el caso de negocios 
con giro negro, donde recordó 
que tras la riña reportada en el 
bar la Libertad, se continúan las 
supervisiones con la dirección 
de Reglamentos y Espectáculos.

Destacó también el apoyo 
para trabajar coordinadamen-
te con la estrategia Fuerza Es-
pecial Conjunta del Gobernador 
del Estado para combatir el ro-
bo de combustible “es uno de los que vamos a 
estar trabajando en estos días y en los días pos-
teriores mientras esté la parte del apoyo militar 
será también junto con ellos pero esto es conti-
nuo con la policía de estado y la policía federal”.

Tras haber señalado en fechas pasadas que su 
ausencia durante el lanzamiento de la estrategia 
Fuerza Conjunta fue por no haber sido convoca-
da, mencionó luego que hubo un error en la en-
trega de invitaciones.

Juan Ángel Hernández señaló que 
la oferta laboral metropolitana 
busca ser una herramienta

Con este tipo de herramientas se logra colocar 
a un 35 por ciento de los buscadores, no obstante 
en caso de no lograr su objetivo, se da un segui-
miento tanto a las empresas como a los interesa-
dos para proponer en todo caso nuevas opciones.

La Feria de Empleo Metropolitano contó con 
la participación de empresas y buscadores de siete 
municipios: Pachuca, Zapotlán de Juárez, Apan, 
Mineral de la Reforma, Epazoyucan, Tolcayuca y 
Zempoala, como parte de un convenio estableci-
do con los representantes de cada ayuntamiento.

Durante la inauguración de la Feria, la presi-
denta municipal de Pachuca Yolanda Tellería Bel-
trán destacó la importancia del trabajo coordi-
nado entre las dependencias de gobierno, la ini-
ciativa privada y la sociedad para disminuir el 
desempleo, para que las empresas sigan invir-
tiendo y las personas logren conseguir un trabajo.

En esta ocasión, las cerca de 500 vacantes ofre-
cieron puestos desde ayudante general, hasta pro-
fesionistas.

El munícipe señaló que los actuales legisladores han 
aportado positivamente a las peticiones requeridas.

Refuerzan las estrategias implementadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, por un Hidalgo Humano. 

Logra Zapotlán 
80 millones para 
realizar vialidades  
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El Presidente Municipal de Zapotlán de Juá-
rez, Erick Islas Cruz destacó la gestión de 80 
millones de pesos para su municipio con re-
cursos extraordinarios por parte de diputados 
federales e instancias del gobierno estatal y fe-
deral, en lo que va del 2018, recurso destina-
do principalmente para obras en vialidades.

El munícipe señaló que los actuales legisla-
dores han aportado positivamente a las peticio-
nes que requiere para cumplir con las deman-
das de sus gobernados en las distintas colonias 
de Zapotlán; logró gestionar, desde principios 
del 2018 a la fecha, cerca de 80 millones de pe-
sos ya programados y etiquetados para obras.

A pesar de que su municipio cuenta con un 
presupuesto de 55 millones de pesos, única-
mente el diez por ciento se destina para obras 
municipales, lo que consideró insufi ciente, si-
tuación que lo llevó a solicitar el apoyo de di-
putados federales para la gestión de recursos 
extraordinarios, debido a ello logró elevar el 
techo fi nanciero para la realización de distin-
tas obras para el benefi cio de la comunidad.

Entre las acciones destacó la pavimenta-
ción con concreto hidráulico para los accesos 
de las comunidades de Zapotlán, canchas de 
usos múltiples y empastados para espacios pú-
blicos deportivos. 

30
▪ instituciones 

del gobierno 
federal y esta-
tal son las que 

participarán de 
este evento

Nombramiento del nuevo contralor social 
▪  A partir de este jueves 26 de julio, el titular de la Secretaría de la Contraloría en la entidad es César Román 
Mora Velázquez. Durante su nombramiento, el mandatario Omar Fayad encomendó al nuevo contralor se 
rija siempre bajo los principios de honestidad transparencia y honradez, ya que esta área tiene la importante 
tarea de vigilar el buen manejo de recursos públicos y el combate a la corrupción. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Avalan reducir a tres los 
magistrados del TEEH

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Por mayoría de votos, en el Congreso del estado fue 
aprobada ayer jueves la reforma a los artículos 4 
y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo, con lo cual se reduce de cinco 
a tres el número de magistrados designados por el 
Senado de la República para periodos de siete años.

El tema que también dio como resultado la 
presentación de posturas encontradas por par-
te de los diputados de los diferentes grupos legis-
lativos, entre ellos de Morena, que defendían la 
permanencia de los cinco magistrados, y el gru-
po del PRI-PAN, PVEM, PES y Nueva Alianza, 
quienes se manifestaron en contra bajo el argu-
mento de que ya pasaron los tiempos electorales.

En tribuna, el legislador de Nueva Alianza, 
Emilio Eliseo Molina Hernández, quien fue el 
autor de la propuesta de reducir el número de 
magistrados del Tribunal Electoral en la entidad 
(TEEH), reiteró su postura de llevar lo que resta 
de los trabajos legislativos en paz y fraternidad 
entre todos los integrantes de la sexagésima ter-
cera Legislatura local.

“Celebro ampliamente que antes de finalizar 
esta legislatura se den este tipo de debates, y na-
die se debe espantar porque este es el trabajo pa-

Coordinará
Osorio Chong 
a los priistas
en el Senado

Al quitar al Tri-
bunal Electoral 
del Estado dos 

magistrados, 
ponemos 
a nuestro 

tribunal en 
una penosa 
desventaja 

procesal por 
la carga de 
trabajo que 

se tiene como 
resultado de 
los comicios 

recientes
Sandra Simey 

Olvera
Diputada local 

Es una ley muy 
completa, 

innovadora y 
es la ley que 

el estado 
necesita para 
contar con la 
movilidad y 

transporte  que 
los hidalguen-
ses merecen

José Luis 
Guevara 
Muñoz 

Titular Semot 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Con 14 votos a favor, diez en contra y tres abs-
tenciones, diputados locales rechazaron de-
rogar del Código Penal del estado delitos con-
tra el honor, tema que causó polémica entre 
los legisladores de los diferentes grupos par-
lamentarios.  

En los trabajos legislativos se sometió a 
discusión el apartado y artículo del Código 
Penal de la entidad relativo a delitos como la 
difamación y la calumnia; la iniciativa de des-
penalizar estos delitos fue propuesta por la le-
gisladora del PAN Mariana de Jesús Bautista.

Lo anterior, a decir de la diputada local 
del PRI, Erika Saab Lara, se sometió a con-
sideración de las instancias especializadas 
en el tema, como la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo, el Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad y la Coordinación Ge-
neral Jurídica del Gobierno del estado, ob-
servando particularmente la Procuraduría la 
inoportunidad de impulsar la reforma plan-
teada, al considerar que la vida en sociedad 
genera valores de toda índole que el Estado 
debe proteger.

Dicha respuesta generó la inconformidad 
de los legisladores del albiazul, el de More-
na y los legisladores que son sus seguidores.

Finalmente lograron que el dictamen fue-
ra aprobado con un solo voto de diferencia.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
Integrantes de la corriente perredista deno-
minada Vanguardia Progresista propusieron 
acabar con la  elección “a modo” de los diri-
gentes nacionales, de los estados y munici-
pios, al asegurar que esa fue la razón del re-
sultado de apoyo tan bajo en los comicios del 
primero de julio.

El coordinador de Vanguardia Progresis-
ta en la entidad, Andrés Hernández Hernán-
dez, manifestó que es más que evidente que 
la falta de apoyo de la ciudadanía en el pro-
ceso electoral por concluir, se debió princi-
palmente a la falta de interés de los dirigen-
tes del partido del sol azteca por tomar real-
mente en cuenta a la militancia, por lo cual 
se debe acabar con algunos vicios.

“El declive del Partido de la Revolución De-
mocrática en las elecciones federales y loca-
les fue porque se dejó de tomar en cuenta a 
las bases y los militantes; por ello, para recu-
perar esa fuerza se tiene que dar el poder a 
los militantes para que en noviembre próxi-
mo sean estos los que realmente elijan a los 
próximos dirigentes del partido en el país, es-
tados y municipios”.

En  ese sentido Hernández Hernández anun-
ció que esta expresión nacional y con repre-
sentación en el estado, se opondrá a que sean 
los Congresos Partidarios, en los que parti-
cipan unas cuantas personas, los que elijan 
el destino del partido e impulsaran a Eduar-
do Venadero Medinilla como su abanderado 
para dirigir a su instituto político en el país.

“Nosotros estamos a favor de una elección 
abierta a la militancia, a través de urnas, y que 
no sea a través de Congresos de Delegados o 
Consejeros la única vía para elegir a los próxi-
mos dirigentes, pues son precisamente este 
tipo de actitudes las que nos han alejado de 
las bases y militantes”.

De igual manera dio a conocer que Eduar-
do Venadero Medinilla, en todo momento ha 
demostrado un trabajo serio y cercano con la 
militancia del partido en la Ciudad de Méxi-
co y ha recorrido el país buscando acuerdos 
que logren consolidar al PRD y evitar así  su 
desaparición en el corto plazo.

El titular de la Semot, José Luis Guevara Muñoz, asistió al Congreso acompañado por su equipo de trabajo y líderes transportistas de la entidad.

Transita Hidalgo 
por nueva ley para 
el transporte local
Con mayoría de votos, diputados aprobaron la 
Ley de Movilidad y Transporte para la entidad, la 
cual representa un cambio de paradigma
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Diputados locales aprobaron la Ley de Movili-
dad y Transporte para el Estado de Hidalgo que,  
de acuerdo con expertos, ubica al estado en la vía 
hacia la modernidad al tomar en cuenta para su 
creación las voces de distintos sectores de la so-
ciedad, además de crear un Consejo de Movili-
dad y Transporte, así como una planeación or-
denada y estratégica en la materia.

En la exposición de motivos, en tribuna el 

presidente de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes, Santiago Hernández Cerón, ex-
puso que dentro de la nueva Ley de Movilidad 
y Transporte para el Estado de Hidalgo quedan 
plasmadas las estrategias, bases, principios rec-
tores y ejes en materia de movilidad y transpor-
te, que coadyuvarán a un desarrollo sustentable 
y sostenible del estado.

“La movilidad actual, bajo un paradigma obso-
leto, es aquella que considera únicamente el mo-
vimiento de los vehículos y con ello busca sólo la 
eficacia, rapidez y fluidez de dicho medio de trans-

porte. De esta forma la movili-
dad es vista únicamente como 
un medio y se expresa en térmi-
nos del número de viajes, des-
plazamientos y pasajes”.

Por su parte, también en tri-
buna, el diputado local del PRD 
Marco Antonio Ramos Moguel, 
manifestó que ante el actual pa-
norama de urbanización y pa-
ra garantizar la sustentabilidad 
para el futuro, resulta necesario 
que sean impulsados los medios 
de transporte más eficientes y 
menos contaminantes, que sin 
duda representan un cambio de 
paradigma total a lo que suce-
de actualmente en las ciudades.

Al respecto, el titular de la Secretaría  de Mo-
vilidad y Transporte (Semot) en el estado, José 
Luis Guevara Muñoz, quien acudió junto con va-
rios concesionarios del sistema al Congreso lo-
cal para ser testigos de la aprobación de la ley, 
propuesta por el gobernador del estado, asegu-
ró que esta es una ley de vanguardia con la que 
se entra de lleno a la modernidad en ese ramo y 
se garantiza una mayor seguridad a los usuarios.  

“La nueva legislación responde a las necesi-
dades del siglo XXI”.

Cabe señalar que dicho dictamen también in-
cluye las propuestas de Margarita Ramos Ville-
da, Marco Antonio Ramos Moguel, Sandra Simey 
Olvera Bautista, Sonia Cristina López Valderra-
ma, Horacio Trejo Badillo, Santiago Hernández 
Cerón, así como Ernesto Vázquez Baca, las cua-
les complementaron la ley aprobada.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
El exgobernador del estado, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
fue nombrado este jueves co-
mo coordinador del Partido 
Revolucionario Institucional 
en el Senado de la República 
para la sexagésima cuarta Le-
gislatura de la Cámara Alta 
en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con el sena-
dor electo del tricolor, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, como 
resultado de un acuerdo uná-
nime entre los 13 integran-
tes que participarán en el grupo parlamen-
tario, se decidió que Osorio Chong sea quien 
los represente en el Senado de la República.

El legislador federal manifestó que luego 
de aprobado el acuerdo, se determinó que el 
perfil del político hidalguense, quien fue se-
cretario de Gobernación en la actual admi-
nistración de Enrique Peña Nieto, es el ade-
cuado para la estrategia que tendrá su insti-
tuto político en la próxima Legislatura federal 
que inicia actividades a partir de septiembre 
próximo.

Por su parte, el exgobernador de Hidalgo 
dio a conocer en su cuenta de Twitter que efec-
tivamente se celebró un encuentro en el que 
fue nombrado para el cargo en mención, an-
te lo cual se dijo agradecido por la confianza 
que depositan sus compañeros en él para di-
rigir las actividades de ese grupo.

“El día de hoy ( jueves) nos reunimos la 
dirigencia de mi partido y las y los senado-
res que integraremos la fracción del PRI en 
la LXIV Legislatura. Es un privilegio haber 
recibido el apoyo de todos ellos para ser el 
coordinador de la bancada. Agradezco su con-
fianza y respaldo”.

El nombramiento comenzó a ser calificado como 
positivo por parte de integrantes del PRI en Hidalgo.

 El tema dio como resultado la presentación de posturas encontradas por parte de los diputados.

El causó polémica entre los legisladores de los dife-
rentes grupos parlamentarios.  

Perredistas 
piden acabar con 
elección “a modo”

Rechazan derogar 
del Código delitos 
contra el honor

El Congreso aprobó reducir, de cinco 
a tres, el número de magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado 

ra el que los ciudadanos nos con-
trataron a todos los que estamos 
aquí, y lo que no acepto ni acep-
taré nunca es que se cuestione a 
las personas y se quiera amorda-
zar a los legisladores a través de 
los medios de comunicación y se 
quiera limitar la libertad que te-
nemos de exponer con o sin ra-
zón nuestras propuestas, como 
en este caso”.

De igual manera, el autor de 
la propuesta señaló que lo ante-
rior tiene como finalidad incor-
porar al Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo a la política 
de austeridad, ya que mediante 
la nueva conformación, se lleva-
ría a cabo un menor gasto de re-
cursos públicos por concepto de 
salario de los magistrados elec-
torales, representando en con-
junto un ahorro considerable, ya que se ahorra-
rían salarios, aguinaldos y demás prestaciones.

Por su parte, los legisladores de Morena  Jor-
ge Miguel García Vázquez y Sandra Simey Olvera 
Bautista se manifetaron en contra de la  aproba-
ción,  al decir que son resultado de cambios que 
obedecen a un mandato del Poder Ejecutivo pa-
ra dejar en cargos clave y de importancia a per-
sonas que en determinado momento puedan cu-
brir los errores de los funcionarios de la actual 
administración.

Nuestra frac-
ción legislativa 
habrá de velar 
por los intere-
ses de México, 

y de las y los 

mexicanos
Miguel Ángel 
Osorio Chong
Exsecretario de 

Gobernación
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La tasa de desempleo en Hidalgo bajó de junio 
del 2017 a junio del presente año de 3.0 a 2.6 %, 
de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional 
de Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Una reducción en la desocupación laboral que 
contrasta con un incremento registrado a nivel 
nacional, cuando la tasa de desempleo alcanzó 

los 3.4 puntos porcentuales, una décima por en-
cima del porcentaje registrado en junio del año 
anterior.

El índice de desempleo registrado en junio úl-
timo coloca además al estado de Hidalgo entre 
las 23 entidades en el país que, así sea con una o 
dos décimas de punto, consiguieron reducir el 
déficit de desempleo.

Los estados que registraron un descenso ma-
yor en desempleo fueron los de Oaxaca, en don-
de se redujo de 2.1 a 1.3 %; Tabasco, de 7.4 a 6.4 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La falta de un auténtico liderazgo en las em-
presas está originando que estas pierdan com-
petitividad y que los empleados sufran infartos 
cardiacos, cerebrales, parálisis facial, un “cos-
to emocional” que pone en serio riesgo el fu-
turo de las unidades económicas, planteó en 
Pachuca el especialista Luis Fernando Uribe, 
al ofrecer la conferencia “Hacia un nuevo Li-
derazgo”, en el seno de la Coparmex Hidalgo.

“El cheque no está listo porque no lo ha fir-
mado el ingeniero”, “no puedo enviarte la pro-
puesta sin una última autorización del jefe”, 
“no puedo autorizar esos viáticos sin el visto 
bueno del director general”; “pues ni idea de 
cuándo lo aprobarán”, “no sabemos realmente 
qué es lo que se quiere”, son excusas y plantea-
mientos que evidencian una falta de lideraz-
go en las empresas, lo que está dando al traste 
con las mismas y “estresando, hasta enfermar, 
a los empleados y mandos medios”, expuso el 
especialista, quien es consultor y consejero del 
ITESM, al empresariado hidalguense.

Concentrar las decisiones en una sola per-
sona -que puede enfermar, accidentarse, re-
nunciar o morir de manera imprevista-, no so-
lo es falta de un auténtico liderazgo, sino de un 
ambiente de trabajo insano, inseguro, genera-
dor de estrés entre su personal.

El auténtico líder expresa con claridad sus 
ideas, convence a sus subalternos sobre las mis-
mas, genera un ambiente de confianza en sus 
decisiones “y delega responsabilidades; es cier-
to, comete errores, al igual que su personal, pe-
ro son errores que se corrigen y la empresa si-
gue en marcha”.

Muy atentos, los empresarios siguieron la 
exposición del especialista, quien subrayó que 
la capacitación, la especialización, los manua-
les de operación y el conocer con certeza las 
obligaciones y responsabilidad laboral, per-
miten ambientes de trabajo con menor cos-
to emocional.

Este 28 y 29 de julio participarán 
más de 22 artesanos del Geoparque 
Comarca Minera

%, o Querétaro, en donde bajó 
de 4.9 a 3.9 %.

En estados en donde el des-
empleo creció se ubican Chihua-
hua, donde la desocupación pa-
só de 2.4 a 2.9 %; Sinaloa, que 
tenía 3.6 y pasó a 3.9 %, o Ciu-
dad de México en donde se ele-
vó de 4.9 a 5.1 %.

¿Cuánto ganan los mexicanos?
Tener empleo y tener empleo bien pagado mar-
ca una gran diferencia en México.

Un diario de circulación nacional difundió ci-
fras al respecto, que marcan que ocho de cada 10 
mexicanos perciben salarios hasta de un máxi-
mo de 7 mil 952 pesos.

De acuerdo a estas cifras, de 45.6 millones de 
mexicanos con empleo formal o informal, 2 mi-
llones 965 mil de ellos, es decir, 6.5 % del total, 
no percibe ingresos.

Siguen en la lista 8 millones 645 mil mexica-
nos, un 19 %, que percibe salarios que van de uno 
a dos mil 650 pesos.

Otros 15 millones 253 mil mexicanos asala-
riados, que representan 33.5 % del total, ganan 
entre 2 mil 651 y 3 mil 601 mil pesos.

Comienza la escala de los que ganan “más o 
menos”, con 9 millones 674 mil de ellos, 21.4 %, 
que perciben salarios de entre 5 mil 302 y 7 mil 
952 pesos.

Un número sensiblemente menor, 6 millones 
707 mil de ellos y ellas, el 14.5 %, ganan entre 7 
mil 953 y 13 mil 254 pesos.

Una élite compuesta por 2 millones 273 mil 
mexicanos, el 5 %, ganan entre 13 mil 255 pesos 
o más.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo exhortó 
a quienes integrarán el próxi-
mo gobierno de la República, 
encabezados por Andrés Ma-
nuel López Obrador, a recon-
siderar la decisión de eliminar 
las delegaciones federales en 
los estados, para no restar es-
pecialidad y eficiencia guber-
namentales.

Igualmente se encuentra 
lista para iniciar, el uno de 
agosto próximo, la recolec-
ción de firmas ciudadanas para que se “destra-
be” en el Senado la creación de la Fiscalía Ge-
neral de la República, que con total autonomía 
y transparencia ponga fin a la impunidad que 
alienta al crimen en el país.

Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Hidalgo, así lo expuso ante el 
empresariado que conforma este organismo, 
al subrayar que México vive el momento his-
tórico de la esperanza en el virtual presiden-
te, en su equipo de trabajo, para “jalar” todos 
los mexicanos juntos y parejos hacia una mis-
ma dirección.

En el desayuno mensual de socios de la con-
federación, Rivera Barquín expuso que, sin em-
bargo y a consideración de esta organización, 
el próximo gobierno debe reconsiderar y anali-
zar a fondo el tema de centrar en una sola per-
sona, un representante federal, las funciones y 
las decisiones que actualmente toman los dele-
gados federales, algunos en temas tan especia-
les como el económico o el laboral.

Señaló que si bien es cierto existen secreta-
rías y delegaciones de las mismas, así como or-
ganismos desconcentrados que carecen de ra-
zón de existir, cuyo gasto corriente excede al 
destinado a programas y acciones en beneficio 
de la población, hay delegaciones muy especia-

lizadas. “Supondría una pérdida de especializa-
ción, de eficacia, pericia”, subrayó.

“Hacemos un llamado al futuro gobierno a 
ponderar los riesgos de su propuesta”, dijo, para 
hacer notar que por muy inteligentes y exper-
tos en sus áreas, los delegados federales “nece-
sitarían tiempo, aunque mínimo, para dormir”.

Con relación a la propuesta de crear una Fis-
calía General totalmente autónoma de la fede-
ración, lamentó que esta propuesta ciudadana 
haya sido remitida a la congeladora del Sena-
do, de donde debe ser rescatada e impulsada.

Se requiere, dijo, de 110 mil firmas ciudada-
nas para que, constitucionalmente, el tema de-
ba ser atendido por el Congreso de la Unión.

Carente de autonomía, el Poder Judicial en 
México no ha podido abatir problemáticas co-
mo la corrupción gubernamental.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Los nueve municipios que integran el Geopar-
que Comarca Minera volverán a exponer y ofre-
cer en venta lo mejor de sus artesanías, gastrono-
mía y oferta turística, en la Segunda Expo Artesa-
nal Geoparque Comarca Minera, en Atotonilco 
el Grande, este fin de semana en puerta.

Evento que dará continuidad a una ronda de 
exposiciones en estos municipios que inició el 
pasado 15 de junio en Mineral de la Reforma, y 
que tiene por objetivo difundir masivamente y 
despertar el orgullo de los hidalguenses por es-
te nombramiento que diera la Unesco, como el 
primer Geoparque en el país.

Para anunciar el evento se ofreció una con-
ferencia de prensa en la Secretaría de Turismo, 
en la que tanto el director de Infraestructura de 
la dependencia, César Aldama Muciño, como el 
alcalde de Atotonilco el Grande, José Luis Ba-
ños Cruz, y representantes de Pachuca, Mineral 
de la Reforma y El Chico, destacaron la necesi-
dad de dar mayor difusión a este Geoparque, que 
abarca nueve municipios y ofrece 31 geositios de 

gran interés.
En estos dos días de activi-

dades, informó Baños Cruz, los 
asistentes disfrutarán de activi-
dades artísticas, culturales, de-
portivas, y muy especialmente, 
podrán conocer la oferta turís-
tica, gastronómica y cultural de 
los municipios que conforman 
el Geoparque.

En su mensaje, a nombre de 
la Sectur Hidalgo, Aldama Mu-
ciño destacó la importancia de 
que los hidalguenses “valore-
mos, dimensionemos, el tener 
el primer Geoparque en el país”.

Hizo notar que hace un año, 
en Bonn, Alemania, al presen-
tarse el video con la historia e 
imágenes del Acueducto Tem-
bleque los presentes ovacionaron de pie, y mu-
chos hidalguenses desconozcan la existencia, o 
no le den el valor que merece, de esta fabulosa 
obra hidráulica del siglo XVI.

“Poca gente sabe lo que es un Geoparque”, se-
ñaló el funcionario, para destacar que con este 
nombramiento, que debe ser refrendado cada 
cuatro años, la Unesco da promoción mundial a 
este lugar, constituyéndose en un gran atractivo 
turístico para México, para Hidalgo.

Disminuye tasa
de desempleo en
Hidalgo: ENOE

Realizarán Segunda Expo
Artesanal del Geoparque

Requieren 
empresas
“auténtico
liderazgo”

Llama Coparmex
a reconsiderar
la eliminación de
las delegaciones

El índice de desempleo registrado en junio 
último coloca al estado entre las 23 entidades 
que consiguieron reducir este déficit 

Los asistentes disfrutarán de actividades culturales, deportivas y conocer la oferta turística, gastronómica y cultural.

Tener empleo y tener empleo bien pagado marca una gran diferencia en México.

Empresarios de la Coparmex escucharon la confe-
rencia “Hacia un nuevo Liderazgo”.

Ricardo Rivera Barquín expuso que el próximo gobier-
no debe reconsiderar y analizar a fondo el tema.

Riesgos

“Hacemos un llamado al futuro gobierno a 
ponderar los riesgos de su propuesta”, dijo 
Rivera Barquín, para hacer notar que por 
muy inteligentes y expertos en sus áreas, los 
delegados federales “necesitarían tiempo, 
aunque mínimo, para dormir”.
Dolores Michel

Como parte de 
esta expo se 
estarán reali-

zando algunos 
recorridos por 
el exconvento 

de San Agustín 
de Hipona, que 

es uno de los 
geositios del 

municipio; todo 
esto de manera 

gratuita 
Ana María Islas 

Bardales
Directora 

de Turismo

110 
mil firmas

▪ ciudadanas 
para que el 

tema de crear 
una Fiscalía 

General deba 
ser atendido 

por el Congreso 
de la Unión

8 
de cada 10

▪ mexicanos 
perciben sala-

rios hasta de un 
máximo de 7 mil 

952 pesos
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No obstante que 7 mil 39 trabajadoras y trabajadores de la aerolínea 
Mexicana de Aviación recibirán después de 8 años de exigencias “un 
apoyo económico” para resarcir el impacto económico que ocasionó 
el quiebre de la aerolínea, siguen pendientes las liquidaciones y 
pensiones que la empresa adeuda a su personal, recordaron.

El pasado 17 de julio la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) informó de la repartición de 11 millones de dólares al 
personal de la aerolínea Mexicana declarada en quiebra en abril de 
2014, detallaron que estos recursos depositados en el Fideicomiso 
2100 Mexicana MRO los obtuvieron mediante la venta de nueve 
aviones y 20 motores de aeronaves.

El anuncio aseguraba que el recurso era “una parte proporcional 
de la liquidación” que les correspondía a las trabajadores y 
trabajadores que prestaron sus servicios a la empresa, pero el líder 
de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la 
Aviación Mexicana (AJTEAM), Fausto Guerrero Díaz, aclaró que 
este dinero es únicamente un “apoyo” por el impacto económico 
que les causó la quiebra de la aerolínea, no una liquidación.

Guerrero puntualizó en entrevista que en las cláusulas de la 
creación de este fi deicomiso (fi rmadas en 2014) se asentó que el 
dinero que se recaudara en el concurso mercantil no correspondía a 
la liquidación sino a propósito de recuperar recursos que sirvieran 
de reparación económica al personal afectado de Mexicana 
(mayoritariamente mujeres).

Además, recordó el presidente de la AJTEAM que en 2015 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó en el 
expediente 88/2015 que Mexicana debía pagar las pensiones 
al personal jubilado que desde 2010, cuando dejó de operar la 
aerolínea, no la recibieron. Sin embargo estos pagos aún no se 
cumplen, aseguró.

Para aclarar el hecho, Guerrero Díaz informó que ayer se 
reunieron con el secretario de Trabajo, Roberto Campa Cifrián, 
a quien le manifestaron su preocupación por la interpretación 
que se hizo de los recursos del fi deicomiso frente a los medios de 
comunicación y que en todo caso, el dinero no era sufi ciente para 
cubrir la pensión de 30 años que les corresponde a las 700 personas 
jubiladas, de las cuales 70 por ciento son mujeres.

En esta junta acordaron que a fi n de transparentar estos hechos 
y el modo en que será repartido el dinero del fi deicomiso tendrán 
una reunión con la Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo, 
Alejandra Negrete Morayta, quien forma parte del Comité Técnico 
del Fideicomiso.

Se prevé que el Comité Técnico –encargado de repartir los 
montos- comience la entrega del dinero a partir de agosto de 
este año, correspondientes al pago de tres meses de salario y 32 
días de salario ordinario, además, falta la venta de los talleres 
de mantenimiento de la aerolínea que serán de la misma 
manera destinados al � deicomiso para su reparto, adelantó 
Fausto Guerrero.

El tiempo es apremiante para que se resuelva la situación de las 
jubiladas y jubilados de Mexicana, recalcó Guerrero, a la mayoría le 
es imposible incorporarse a sus trabajos, viven graves deterioros a 
su salud y ya van 27 compañeros que han fallecido en el camino.

Mientras, 70 familias se siguen manteniendo gracias a la cafetería 
que instalaron el Aeropuerto de la Ciudad de México  que continúa 
operando principalmente por mujeres.

Cabe recordar que la aerolínea fue declarada en quiebra por la 
jueza Edith Alarcón, del Juzgado Décimo Primero de lo Civil, el 4 de 
abril de 2014, aunque desde 2010 se inició la suspensión de vuelos.

Desde entonces, personas jubiladas, y trabajadoras despedidas, 
iniciaron una serie de movilizaciones, plantones, manifestaciones 
y huelgas de hambre para reclamar el pago de sus pensiones y 
liquidaciones, mismas que continúan pendientes.

Años más tarde, 
cuando yo estaba 
por ingresar a la 
escuela prepara-
toria, tuve un fu-
gaz encuentro con 
la jovencita: llevaba 
un niño en brazos y 
por el aspecto de su 
fi gura se notaba que 
tendría unos cuan-
tos meses de emba-
razo. Iba acompaña-
da de su joven es-
poso, escasamente 
mayor que nosotros. 
Aunque han pasado 
muchos años, aún 
recuerdo los senti-
mientos encontra-
dos del momento. 
Sentí que la socie-

dad, incluido yo mismo, le habíamos fallado te-
rriblemente a esa jovencita. Finalmente, yo pude 
concluir una educación universitaria (gracias a 
los benefi cios de la educación pública) y ella no: 
¡Qué injusticia!

Recientemente he recibido las fotos de los en-
tusiastas seleccionados mexicanos que están com-
pitiendo en la Olimpiada Internacional de Físi-
ca en Lisboa: sus caras, casi infantiles, llenas del 
enorme orgullo de representar a nuestro país en 
una justa académica internacional, son increí-
blemente motivadoras. 

Por otro lado, la semana pasada revisaba el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 editado 
por el gobierno de Hidalgo (REF2). De acuerdo 
a dicho documento: “(un) hallazgo relevante es 
que la principal causa de defunción entre ado-
lescentes de 12 a 17 años fue el suicidio, en 15 de 
cada 100 casos; la segunda está relacionada con 
accidentes de vehículo automotor en 14 de cada 
100 decesos”… 

¿Cuáles son las causas que orillan a un adoles-
cente a cometer suicidio? ¿Porqué es que un ado-
lescente se ve en la terrible disyuntiva de acabar 
con su propia vida? Como sociedad les hemos fa-
llado a esos chicos. Este es un tema lacerante que 
debe atenderse a la brevedad. Se los debemos. No 
tenemos excusa para soslayar este tema de pri-
merísima importancia. 

Esto representa una asignatura pendiente pa-
ra toda la sociedad en su conjunto. Son dos rea-
lidades contrastantes, una de las cuales tiene un 
efecto devastador en el tejido social. 

Como profesor, sé que no a todos los chicos 
les agrada estudiar. Sin embargo, ninguno debe-
ría  verse forzado a abandonar la escuela por fal-
ta de recursos económicos.

REF1 https://tecnico.ulisboa.pt/pt/eventos/
ipho-2018-olimpiada-internacional-de-fi sica/ 

REF2  http://www.hidalgo.gob.mx/Plan%20
Estatal%20de%20Desarrollo%201%20Feb%20
2017.pdf

Tuiter: Cs8Soto

Con un par ami-
gos, uno de 27 años, 
ella casi de 50 y yo 
de 23, abordamos 
un tema siempre, 
sin excepción al-
guna; un tema que 
le atañe desde a un 
niño de preescolar 
hasta los que ya es-

tán más allá que acá. Una situación temida por 
chicos y grandes, mujeres y hombres, niños y ni-
ñas, adolescentes y los que no son tan adolescen-
tes, pero pasan por la segunda vuelta de esta etapa  
(40+), en fi n, por todos los que han pisado la faz 
de la Tierra, es más, hasta los animales, ¡SÍ!, los 
ANIMALES, Animal Planet, lo ha documentado.

Pero bueno, no le hagamos tanto al cuento, 
vamos al tema del que quiero platicar contigo y 
darte 5 consejos que nunca  fallan. Estos tips me 
han funcionado bien y te los quiero compartir.

La temida y horrorosa, qué digo horrorosa, es-
calofriante, asquerosa, infernal “FRIEND ZO-
NE”, según los expertos de Wikipedia y no tan 
alejados de la realidad, la Friend Zone o la Zo-
na de Amigos es: una relación interpersonal en-
tre una pareja, donde una tiende a enamorarse y 
la otra no; proviene del anglicismo Friend Zone. 

Una vez que la llamada zona de amistad se es-
tablece, es difícil ir más allá de ese punto, gene-
rando una situación de asimetría o desbalance 
donde una persona se siente atraída romántica 
o sexualmente por otra, que no siente esa atrac-
ción. Puede existir una base neurobiológica pa-
ra que estas relaciones se establezcan. Pido dis-
culpas por citar Wikipedia, pero en la RAE no 
encontré nada.

En pocas palabras, lo que quiso decir es: ya te 
clavaste con tu amig@, has entregado tu corazón 
y la otra persona ¡NO! Te podrás hacer muchas 
preguntas como: ¿por qué estoy en la Friend Zo-
ne? ¿Cómo llegué aquí? ¿Podré salir de esos te-
rrenos infernales? ¿Hasta dónde lucho? ¿Vale o 
no la pena?  Y todas las que vengan a tu mente. 

Vamos paso por paso. Esta semana primero va-
mos a conocer cuáles son los 3 primeros síntomas 
para darte cuenta de que ya estás más que frito y 
acabas de iniciar una carrera en la FRIEND ZONE:

1. Si para todo te escribe, llama o dice co-
sas como: “¡AMIG@, HOLA! ¡ERES EL MEJOR 
AMIG@ DEL MUNDO!”. Si en una conversación 
de 20 minutos te dijo 50 veces AMIG@, créeme 
“AMIG@”, estás más que en la zona de amigos, 
¡HAS ADQUIRIDO UN TERRENO DE 10 HEC-
TÁREAS EN ESTAS TIERRAS INFERNALES!

2. Si puede existir algo peor que la FRIEND 
ZONE, es no saber que estás allí, haces mil co-
sas por llamar su atención y ella/él responde con 
un simple “gracias amig@, te amo”, entonces  mi 
amigo, lamento decirte que tienes ahora 15 hec-
táreas en la asquerosa friend zone.

3. SI utiliza la palabra “wey” o cualquier 
modismo, utilizado en un grupo de amigos, per-
dón mi amig@, créeme que ya tienes 20 hectá-
reas de tierras habitadas por soldados caídos, de-
fi nitivamente estás en la friend zone.

La próxima semana platicaremos otros sín-
tomas y cómo salir de la asquerosa Friend Zone. 
Nos leemos el próximo viernes, igual y le robo un 
beso a tu boca… Me equivoque, hasta el viernes 
amigo lector, te dejo mis redes. Fb y Tw: @Ro-
dolfoOrtizE Instagram: Rodo Ortiz.

Continúan pendientes 
liquidaciones de 
personas que laboraron 
en Mexicana de Aviación

Friend zone.  (1 de 3) Dos realidades
Siempre es una 
hemorragia de gusto 
saludarte querido 
lector; tú no me conoces, 
ni yo a ti, pero cada 
que me siento con mi 
café y mi lap a escribir 
estas líneas te imagino 
perfectamente.

Durante el segundo y 
tercer año de la escuela 
primaria en mi infancia 
solía sostener una 
(durísima) competencia 
académica con una 
hermosa niña de una 
comunidad indígena 
cercana a la escuela. 
Cada vez que yo 
terminaba un problema 
de la materia que fuese, 
ella se me adelantaba 
y siempre tenía la 
respuesta correcta. No 
recuerdo su nombre, 
pero cuando la maestra 
nos comentó que la 
pequeña no asistiría 
más, experimenté una 
sensación de pérdida. 

hazel zamora 
mendieta

cimachablando la neta de la neta
rodo ortiz e.

crónicas terrestres
carlos soto
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El secretario de Salud en Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, y el presidente en Hidalgo 
de la Coparmex, Ricardo Javier Rivera Barquín, 
firmaron un convenio de colaboración con el cual 
se informará a los agremiados del sindicato pa-
tronal, acerca de las acciones de protección con-
tra riesgos sanitaros, para que coadyuven con el 
desarrollo de programas que permitan a los in-
tegrantes de la Confederación fortalecer el cum-

plimiento de la normatividad sanitaria vigente.
El secretario de Salud señaló que esta coope-

ración entre empresarios y las instancias sani-
tarias, permitirá construir alianzas que ayuden 
a cumplir el objetivo de construir un Estado en 
desarrollo. 

Destacó que gracias al convenio signado, la Co-
priseh, dependencia de la SSH, pasa de ser única-
mente un ente evaluador de las acciones que rea-
lizan las organizaciones, a un aliado en la imple-
mentación de actividades que permitan cumplir 
con trabajos de supervisión, monitoreo y preven-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Teatro Cedrus invita a la función que se rea-
lizará hoy viernes 27 de julio 2018, que bajo el 
lema “Cuidemos a nuestros hijos”, presenta el 
estreno de la obra “¿Ha visto a mi hija?”, que 
abordará el sufrimiento de una madre por la 
desaparición forzada de su única hija.

La puesta en escena dirigida por Marcos 
Celis, cuenta con el apoyo técnico de la joven 
actriz francesa Alice Dutailly, el guion está es-
crito por Hugo R. Gómez, y en el escenario ac-
tuarán Alejandra Luna, Karen Celis y Marcos 
Celis, quienes desarrollan esta historia que re-
trata con veracidad y crudeza la manera en que, 
mediante un engaño en las redes sociales, en 
México se puede afectar a miles de familias.

Es la historia de Sofía, una adolescente que 
salió de su casa y jamás regresó.

Esa tarde, era como cualquiera: el ruido de 
los autos era el mismo, la gente caminaba a pa-
so rápido, ensimismada, el grito de “extra, ex-
tra, las noticias de la tarde”, el cuchicheo de las 
comadres en la puerta del edificio. Todo, todo 
era igual, excepto, por la ausencia del sonido 
de los pasos apresurados de Sofía y su grito al 
llegar a la puerta del edificio.

Ese día, en algún lugar de la ciudad, la vida 
se partió, dejando una oquedad en el alma de 
todos, familiares, vecinos y amigos de Sofía.  

La obra estará a cargo de las compañías tea-
trales Hagamos Teatro y Ánimo Ánimo Esce-
na, que unen su experiencia y refuerzan sus 
conocimientos, con el apoyo de una actriz de 
origen francés, Alice Dutailly, quien ha encon-
trado en el teatro hidalguense un motivo para 
prolongar su estadía entre nosotros.

Esta fusión de compañías teatrales le da vi-
da a la obra y lleva al escenario a jóvenes pero 
experimentados actores egresados del Institu-
to de Artes del Campus Real del Monte, quie-
nes demuestran que hay talento y profesiona-
lismo de alta calidad en Hidalgo.

El estreno de esta obra pretende abrir con-
ciencias sobre los peligros que las redes socia-
les representan para los jóvenes.

La subdelegación Médica del ISSSTE 
informó todo a su personal sobre el 
arranque de esta campaña

ción sobre cualquier factor de riesgo para la po-
blación, resaltando que estas estrategias deben 
ser redobladas en periodos vacacionales.

“Justamente con un organismo como Copri-
seh es como se puede dar el control y regulación 
a grandes áreas del sector empresarial, que de 
no tener el aliado, porque así debe de ser toma-
do, como un aliado para evitar los riesgos sani-
tarios, creo que entonces es cuando se puede di-
mensionar el gran trabajo que realizan los verifi-
cadores, la gente administrativa y todo el equipo 
de trabajo administrativo y técnico”.

“Sin duda, preguntaría a cada uno de ustedes,  
si tenemos alguna situación de observancia gra-
ve en relación a algún riesgo sanitario en los dos  
últimos dos años en el estado, estoy hablando de 
muchos rubros en que Copriseh es un gran aliado 
y justamente y entiendo así que los empresarios 
organizados lo visualizan y lo ven como una he-
rramienta, como una parte del sector salud que 
brinda capacitación, orientación y la vigilancia 
para que realmente garanticemos que muchos 
procesos se lleven de manera adecuada y de esa 
manera evitamos problemas a todos”.

Explicó que la Secretaría de Salud de Hidal-
go y la Coparmex mantienen en común el com-
promiso de una eficiente disciplina financiera, lo 
que permite que en el rubro de la salud, se pon-
gan en marcha diversos programas en favor del 
bienestar social.

Escamilla refirió a los empresarios, que en 
cuanto a la atención a distancia de especialida-
des que se realiza al interior de la SSH, se instru-
menta el programa de Telemedicina, además de 
que en infraestructura se han invertido impor-
tantes recursos para la rehabilitación de Unida-
des de Primer Nivel.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El delegado del ISSSTE en Hidalgo, José Antonio 
Copca García, consideró que se tendrá que ha-
cer un análisis exhaustivo por parte de la nueva 
administración gubernamental, para determi-
nar la suerte de las delegaciones estatales como 
las del ISSSTE, pero estimó que más que des-
aparecer las delegaciones, a la mejor se busca 
cambiar la forma administrativa o direccional 
para que sean más funcionales.

Copca García expuso que la delegación del 
ISSSTE en Hidalgo es una de las más grandes 
y con mayor número de actividades y acciones, 
“desde luego las funciones que realiza tanto el 
IMSS como el ISSSTE no nada más es en mate-
ria de atención a la salud, sino de prestaciones, 
al menos el ISSSTE sus 21 seguros y prestacio-
nes que otorga, y en materia de recursos huma-
nos, también son las que tienen (…)”

“Yo creo que la nueva administración ten-
drá que hacer un análisis muy exhaustivo y muy 
minucioso de ver cuál es la posibilidad, no de 
desaparecerlas, porque no puede desaparecer 
una institución y una delegación, a la mejor de 
cambiar la forma administrativa, pero es un te-
ma que trae la administración que entrará en 
diciembre y estaremos atentos también si hay 
una indicación en específico”.

Consideró que no es tanto desaparecer la de-
legación ni la institución, porque quizá lo que 
se pretende es cambiar la forma administrativa 
o direccional, “insisto, se tendrá que hacer un 
análisis muy exhaustivo para ver de qué forma 
puede ser que funcione mejor, o a la mejor re-
forzar algunas acciones”.

Rechazó que el ISSSTE tenga números rojos, 
pues el ISSSTE está muy fortalecido y en mate-
ria financiera se encuentra estable.

“El director general Florentino lo ha repeti-
do muchas veces también, los pagos para pen-
siones están garantizados, el ISSTE no está en 
números rojos, financieramente está muy bien 
posicionado”.

Por otro lado, al referirle la saturación en el 
servicio de urgencias, Copca García reconoció 
esa saturación por varios motivos, entre ellos 
el que llegan muchos pacientes con complica-
ciones de padecimientos que pudieron haber-
se prevenido, “y que si no se hubieran dado, no 
estarían en el servicio de urgencias”.

Por ello, se tiene la intención de exhortar a 
la población del ISSSTE a que primero llegue a 
un servicio de primer nivel de atención, es de-
cir, una unidad de medicina familiar, y que acu-
da en forma  oportuna, “a veces llegan a urgen-
cias cuando el padecimiento lleva tres o cuatro 
días, pero desde que inició lo pudieron haber 
tendido con un médico familiar y evitar algu-
na complicación, eso hace que se nos sature el 
servicio de urgencias”.

El delegado del ISSSTE en Hidalgo consi-
deró que a veces llegan urgencias que no son 
reales, sino que ellos llaman urgencias senti-
das, que suman más del 50 por ciento, las cua-
les atienden bajo el esquema de Triage, donde 
se clasifica el tipo de urgencia, se le da prioridad 
a la urgencia grave o severa donde se pone en 
riesgo la vida o la función de un órgano del pa-
ciente, y los pacientes que  pueden esperar un 
poco más para la atención se les va clasificando.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La delegación del ISSSTE Hidalgo presentó  el 
arranque de su campaña denominada “Agosto: 
Mes de Salud Preventiva”, bajo el lema “vISSSTE-
te de Salud”, que iniciará a partir del próximo 31 
de julio, con el objetivo de difundir y hacer hin-
capié entre la población sobre el autocuidado y 
tener estilos de vida más saludables, ya que tan 
sólo el año pasado en el ISSSTE se detectaron 
mil 350 casos nuevos de diabetes y 2 mil 167 de 
hipertensión. 

En rueda de prensa, la subdelegación Médi-
ca del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 
Hidalgo, informó al personal del hospital gene-
ral “Dra. Columba Rivera Osorio” y a los medios, 
sobre el arranque de esta campaña, que iniciará 
con el curso–taller de “Planificación Familiar”.

El delegado estatal del ISSSTE, José Antonio 
Copca García, agradeció a su personal y destacó la 
importancia de difundir entre la población la pre-
vención de enfermedades o de prevenir compli-
caciones de las ya existentes que pongan en ries-
go la vida o generen discapacidades, o bien pér-
didas económicas tanto para la propia persona 
como para su familia y las instituciones.

Copca informó que  se hizo esta campaña 

“vISSSTEte de Salud”, para que durante el mes 
de agosto, el área médica de lSSSTE se encargue 
de realizar diferentes eventos como pláticas, cur-
sos, conferencias, talleres, paneles de expertos, 
entre otros, con temas de prevención de enfer-
medades, como hipertensión, diabetes, cáncer de 
mama y cervicouterino, enfermedades crónico- 
degenerativas, salud bucal, adicciones, entre otros. 

Expuso que hace falta concientizarnos más 
del autocuidado de la salud, tener más vigilan-
cia de nuestro estado de salud, “es triste ver que 
teniendo pacientes con problemas de diabetes, 
cuando les decimos, a la mejor no desde un pun-
to de vista médico, sino de amigo, ‘oye, si tú eres 
diabético, ¿por qué estás tomando tu bebida en-
dulzada?’ a lo que nos responden, ‘bueno, final-
mente de algo me he de morir’”.

 “La meta de nuestras instituciones que nos 
encargamos de cuidar la salud es no curar única-
mente, sino prevenir, evitar enfermedades, evi-
tar que se llenen los servicios de urgencias pre-
cisamente por pacientes que pudieron haber vi-
tado esas enfermedades”.        

Reconoció que hay un incremento en las en-
fermedades como diabetes e hipertensión, lo cual 
no es privativo del ISSSTE, sino es a nivel mun-
dial y refirió que en el 2017, en el ISSSTE se de-
tectaron mil 350 nuevos casos de diabetes y 2 
mil 167 casos nuevos de hipertensión, que son 
pacientes de primera vez, “desafortunadamen-
te son incrementos muy importantes, y si no lo 
controlamos, las consecuencias y las complica-
ciones a los diferentes órganos pueden dejar se-
cuelas a la persona”.

Pactan Coparmex
y Salud contra 
riesgos sanitarios

Presentan el área de  
‘vISSSTEte de Salud’

Presenta teatro 
Cedrus ‘¿Has
visto a mi hija?’

Sugiere Copca
análisis sobre
futuro de las
delegaciones

La cooperación entre empresarios y las 
instancias sanitarias, permitirá construir 
alianzas para construir un Estado en desarrollo

La obra dirigida por Marcos Celis, cuenta con el apoyo 
técnico de la joven actriz francesa Alice Dutailly.

Copca García expuso que la delegación del ISSSTE en Hidalgo es una de las más grandes y con más actividades.

"vISSSTEte de Salud" es para que el área médica se encargue de realizar diferentes eventos.

Copriseh pasa de ser únicamente un ente evaluador de las acciones que realizan las organizaciones, a un aliado en la implementación de actividades.
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Tulancingo a través del Cen-
tro de Cultura Emocional de la Familia (CCEF), 
dentro de su programa de Pamar en su modali-
dad de intramuros impartió pláticas informati-
vas para adolescentes relacionadas con la pre-

vención de embarazo a temprana edad.
Las actividades se realizaron ayer jueves, en 

las instalaciones del CCEF, en el que participa-
ron adolescentes entre los 12 y 17 años de edad.

Para la presidenta del Sistema DIF Tulancin-
go, Rosario Lira Montalbán, es importante im-
pulsar acciones que garanticen el sano desarro-
llo de la niñez y la juventud.

Por tanto, es importante dar a conocer las con-

Imparten DIF
y CCEF cursos
de prevención
Para la presidenta del Sistema DIF Tulancingo, 
Rosario Lira Montalbán, es importante impulsar 
acciones que garanticen el sano desarrollo

Entregan en Tolcayuca  36 
toneladas de material 

Las actividades se realizaron en las instalaciones del CCEF, donde participaron adolescentes en dinámicas para el aprendizaje de la prevención del embarazo. 

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Con el fi rme propósito de apoyar la economía 
de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Tolcayu-
ca a través del programa Apoyo a la vivienda de 
la dirección de Desarrollo Agropecuario Muni-
cipal, realizó la entrega de 36 toneladas de ma-
teriales para construcción, benefi ciando a un to-
tal de 30 familias.

Para el alcalde, Humberto Mérida de la Cruz, es 
fundamental que los ciudadanos participen en los 
diferentes programas que ofrece el Ayuntamien-
to, ya que esto es un parámetro para seguir ges-
tionando nuevos apoyos ante diversas instancias.

30 personas participaron en el programa, don-
de fueron entregadas 29 toneladas de cemento y 
7 de mortero, cabe señalar que este material con-
tó con el subsidio de la Congregación Mariana 
Trinitaria, con quien la administración munici-
pal tiene un convenio de colaboración. 

El costo comercial del bulto de cemento es de 
169 pesos, mientras que el de mortero está en 120 
pesos; en este programa, la presidencia munici-
pal ofreció el bulto de cemento en 134 pesos y 
el de mortero en 94 pesos, lo que representó un 

Firman convenio 
de colaboración 
IHFES y UTMiR

Abre UPT tercera 
etapa de examen 
de admisión desde 
un código QR

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

El Instituto Hidalguense de Financiamiento 
a la Educación Superior (IHFES) y la Univer-
sidad Tecnológica de Mineral de la Reforma 
(UTMiR), suscribieron un Convenio de Cola-
boración que permitirá que jóvenes hidalguen-
ses concluyan satisfactoriamente sus estudios 
universitarios, tengan acceso a la  movilidad 
internacional, realicen prácticas profesiona-
les y puedan adquirir equipo que apoye su for-
mación académica.

En el marco de las atribuciones del Institu-
to Hidalguense de Financiamiento a la Educa-
ción Superior, el director general, Jalim Bulos 
Kuri, y el rector de la Universidad Tecnológi-
ca  de Mineral de la Reforma, Víctor Manuel 
del Villar Delgadillo, fi rmaron un Convenio 
de Colaboración que tiene por objeto contri-
buir al desarrollo sostenible de la Educación 
Superior, mediante el apoyo fi nanciero a los 
servicios educativos de este nivel y otorgar fi -
nanciamiento con transparencia y profesio-
nalismo a estudiantes hidalguenses de dicha 
casa de estudios que no cuenten con recursos 
económicos sufi cientes y que tengan buen des-
empeño académico.

El convenio establece como compromiso 
del IHFES brindar fi nanciamiento educati-
vo a la comunidad universitaria (estudiantes 
y personal docente) de la UTMiR, que cum-
plan con los requisitos correspondientes de 
acuerdo con los lineamientos generales para 
el otorgamiento y recuperación de fi nancia-
mientos para estudios de tipo superior. 

Asimismo, el IHFES se compromete a im-
partir pláticas informativas para dar a conocer 
los benefi cios del fi nanciamiento educativo a 
la comunidad universitaria, y la Universidad 
tendrá en su página web ofi cial un apartado 
acerca del fi nanciamiento educativo, lo que 
permitirá a estudiantes que carezcan de re-
cursos económicos continuar sus estudios de 
tipo superior y , tener accesode estos servici. 

Por Redacción
Síntesis

Debido a la demanda en la solicitud de entre-
ga de fi chas a egresados de bachillerato, pa-
ra continuar con sus estudios de nivel supe-
rior, la Universidad Politécnica de Tulancin-
go (UPT) abre una nueva fecha de examen de 
admisión, esto con la fi nalidad de dar oportu-
nidad a los jóvenes que se encuentren intere-
sados en la oferta educativa para formar par-
te de esta institución.

Cabe señalar que el estudiante podrá ha-
cer este proceso vía internet sin necesidad de 
presentarse en las instalaciones de la univer-
sidad, para lo cual el aspirante deberá  soli-
citar usuario y contraseña a través de un co-
rreo a servicios.escolares@upt.edu.mx, debe-
rá proporcionar nombre completo y carrera 
a la cual va a ingresar; posteriormente reali-
zar un pago de fi cha con el depósito en el ban-
co. Además, documentación para continuar 
con el registro de fi cha, escanear certifi cado 
de bachillerato o constancia de estudios con 
promedio mínimo de 7.

Con respecto a la impresión de pase de In-
greso: si se realizó el pago de lunes a jueves, el 
aspirante deberá registrarse de manera obli-
gatoria al día siguiente; si el pago se efectuó 
de viernes a domingo, deberá registrarse de 
igual forma de lunes a jueves, ingresando a la 
liga: http://www.upt.edu.mx/Contenido/As-
pirantes/Aspirantes.htm

Se debe seleccionar el apartado de: fi cha de 
examen de admisión.

secuencias de un embarazo no 
deseado, así como los riesgos 
psicosociales que conlleva en-
frentar una situación como esta.

Durante esta charla se brindó 
información sobre el uso adecua-
do de diferentes métodos anti-
conceptivos, con el objetivo de 
sensibilizar a los jóvenes sobre 
la importancia de tomar deci-
siones favorables para su salud 
y su proyecto de vida.

Ma. Del Carmen Ramírez 
García, titular del CCEF, informó que la invita-
ción estuvo abierta para la población en general, 
interesada en aprender lo relativo a la prevención 
de embarazos no deseados en la adolescencia y 
la planeación de vida y familiar.

Asimismo, dijo que es importante dar conti-
nuidad y fortalecer el tema de prevención, pa-
ra reducir la tasa de embarazos en el municipio, 
pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y el Conse-
jo Estatal de Población (Coespo), en el año 2015, 
Tulancingo ocupó el primer lugar en materia de 
embarazos en niñas y jóvenes de 10 a 19 años de 
edad, actualmente, se encuentra en la tercera po-
sición estatal.

El CCEF realizará actividades sobre este tema 
durante tres meses ( julio, agosto y septiembre) 
y las cuales tienen como objetivo llegar a cien-
tos de jóvenes de secundaria y bachillerato de 
todo el municipio.

Para el alcalde, Humberto Mérida, 
es bueno que los ciudadanos 
participen de los programas

descuento de alrededor del 20 
por ciento.

“Este tipo de apoyos son im-
portantes, porque la gente a veces 
no cuenta con los recursos nece-
sarios para obtener ciertos ma-
teriales, pero tiene la necesidad 
de comprarlos, por ello nuestro 
deber es brindar opciones para 
que se les facilite adquirirlos”, 
mencionó el responsable del pro-
grama Antonio Huerta García, 
titular de Desarrollo Agropecua-
rio Municipal.

Aseguró que la entrega de los 
materiales de construcción sur-
gió por la necesidad que tuvie-
ron los habitantes, pues ellos 
se acercaron a su dirección pa-
ra solicitar el programa de ce-
mento a bajo costo, “estamos 
incentivando el sector rural, 
vinieron personas de diver-
sas comunidades a solicitar 
cemento, por lo cual se hizo 
la apertura de este benefi cio, 
las personas tuvieron la faci-
lidad de elegir la cantidad de 
bultos que quisieran llevar; se-
guimos trabajando por abrir más programas de 
este tipo”, fi nalizó Huerta García.

El Patronato del Hospital General de Tulancingo A.C. 
inaugurará una clínica dental en Tulancingo.

El convenio establece como compromiso del IHFES 
brindar fi nanciamiento educativo a universitarios.

30 personas participaron en el programa, donde fueron entregadas 29 toneladas de cemento y 7 de mortero.

Develará Arroyo 
Márquez clínica 
de odontología
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Este viernes, el Patronato del Hos-
pital General de Tulancingo A.C. inaugurará 
una clínica dental dentro de las instalaciones 
del antiguo Hospital General de Tulancingo.

Lorenzo Arroyo Márquez, presidente del 
Patronato, informó que este nuevo servicio es-
tá acorde al propósito fundamental del patro-
nato, que es el apoyar al Hospital General de 
Tulancingo a través de actividades y fi nes so-
ciales de asistencia, rehabilitación, prevención 
y seguridad, para mejorar la atención médica 
de los usuarios y más aún de las personas de 
escasos recursos económicos. 

Los servicios odontológicos que se brinda-
rán, van desde la colocación de amalgamas, 
resinas, coronas, prótesis fi jas y removibles, 
cirugía, ortodoncia, endodoncia, entre otros 
más; la atención se dará en un horario de lu-
nes a viernes de 9:00 a 14.00 horas, con cuo-
tas muy por debajo a las existentes en la re-
gión, como un apoyo a la economía familiar 
de la región.

Lorenzo Arroyo puntualizó que de esta for-
ma se da respuesta a una de las demandas de 
la población, respecto a su salud y la de su fa-
milia, que en días pasados le externaron de 
manera directa.

 Agregó que continuará con gestiones para 
hacer llegar más benefi cios a la ciudadanía. El 
evento inaugural comenzará a las 10:00 horas, 
al que está invitada la población en general.
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Tradición

Muy 
popular

Valor 
mexicano

Complejo 
de torero

Todo 
un  reto

Adrenalina 
pura

Diversión 
para todos

Final feliz

Se cerró una 
avenida completa 
de la comunidad 
y se adaptó con 
gradas y barras de 
protección.

Alrededor de 12 
mil personas se 
dieron cita.

Otros esperan a 
los astados hasta 
el último segundo, 
regalando al 
público un carga 
de adrenalina. 

Algunos valientes 
los encaran para 
luego huir de sus 
cornadas.

Los animales 
soltados eran unas 
auténticas bestias 
de entre 400 y 500 

kilogramos.

Cabe resaltar que, 
a valor mexicano, 

las astas de los 
toros no llevaban 

protección alguna.

Durante casi tres 
horas la multitud 

disfrutó de 8 
toros.

Aunque hubo 
lesionados por 

cornada y por 
contusiones, por 
fortuna no hubo 
accidentes que 

lamentar.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El pasado miércoles 25 se llevó a cabo la tradicional 
Santiagada, en el municipio de Santiago Tulantepec, 
constituyéndose en  un espectáculo homónimo a la 
Pamplonada de España, pero en territorio mexicano.

Causa entusiasmo 
la Santiagada de 
Tulantepec
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Reyli 
apoya a 
niños
▪  El cantautor se 
sumará a una 
campaña en pro de la 
niñez vulnerable en 
México, a través de 
la asociación 
humanitaria, World 
Vision México." 
"Reyli es uno de los 
ejemplos de cómo la 
crianza con ternura 
ayuda a superar los 
problemas" NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Demi Lovato:
Relató su recuperación y recaída 
Página 2

velocidad:
#Mazda 6 2019: elegancia y 
confort en un sedán

Arte:
Juan Tovar recibe la Medalla Bellas Artes 
Página 3

Paul McCartney  
VUELVE A 'THE CAVERN'
AP. Paul McCartney volvió al famoso club 
de Liverpool considerado la cuna de los 
Beatles. El músico de 76 años dio un 
concierto exclusivo en el Cavern Club, 
el sótano donde los Fabulosos Cuatro 
tocaron en sus primeros años. –Especial

Damián Alcázar
HABLA CON LA VERDAD
NOTIMEX. El actor abrirá el debate para 
hablar de la verdad y cómo decirla 
desde la óptica periodística en su 
nueva serie “Tinta roja”, que en breve 
estrenará para Netfl ix. El actor será el 
director de un semanario. –Especial

Ryan Reynolds
EN REMAKE DE 

‘HOME ALONE’
AGENCIAS. El actor está 

en vías de producir 
y potencialmente 

actuar en una versión 
alternativa del clásico de 

Chris Columbus, Home 
Alone,de 1990. El nuevo 

fi lme sería ‘Stoned 
Alone’.– Especial

Eminem 
PELEA POR  
SU MARCA
AP. El diseñador Clement 
Brown intenta bloquear 
la solicitud de Eminem 
de registro de marca 
para su línea de ropa 
E13. El logotipo de la 
marca de Eminem tiene 
la "E'' volteada, y crea 
el efecto del código de 
Detroit, 313. –Especial

Síntesis
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La productora de la exitosa 
serie dijo que los rumores sobre 

una segunda temporada son 
falsos y pidió al público confiar 

únicamente en las noticias dadas 
por Gato Grande  . 3

LUIS MIGUEL,
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INCER
TIDUM

BRE
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tercera película y distinta por-
que es una comedia loquísima, 
ya que mis dos primeras pelícu-
las 'Maktub', que en México se 
llamó 'Cambio de planes', y 'Lo 
que de verdad importa', eran co-
medias pero con poco de drama”.

“Esta es una locura de come-
dia, se llama 'Los Rodríguez y el 
más allá' y es una locura dispa-
ratada de una familia que se en-
teran que el abuelito difunto de-
jó en el trastero de la casa una 
puerta a otro planeta de donde 
era él”, añadió.

Remarcó que “aquí buscamos 
la risa, la locura, la carcajada, y además va a ser 
también benéfi ca”, como fue “Lo que de verdad 
importa”, con la que ya logró cuatro millones de 
dólares para niños con cáncer en todo el mundo.

Arango, quien también escribió el guión de “Los 
Rodríguez y el más allá”, ya que “yo solo hago lo 
que yo escribo, para bien o para mal”, indicó que 
este rodaje empezó el 2 de julio y concluirá el 26 
de agosto.

Develan retrato 
o� cial del 
cumpleaños 90 
de Mickey Mouse
▪ En el marco de la celebración del 
90 aniversario del ratón Mickey 
Mouse, el animador de Disney 
Mark Henn diseñó el retrato 
nombrado “Difundir la felicidad 
en todo el mundo".
Develado durante el panel 
“Celebrando los 90 años de 
Mickey Mouse con D23: El club de 
fans ofi cial de Disney” en la 
Comic-Con de San Diego, la pieza 
es la última de una serie de 
retratos de cumpleaños del 
icónico roedor.
La obra aparecerá en la portada 
de otoño de 2018 de Disney 
twenty-three, la publicación 
trimestral enviada 
exclusivamente a los miembros 
Oro del D23.
POR NOTIMEX/FOTOS: 

@DISNEYNEWSLA/SÍNTESIS

La cantante estadounidense ha relatado a lo largo 
de su carrera los demonios que la han golpeado

Demi Lovato y sus 
largas batallas

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Mientras que la mayoría de las celebridades tien-
den a ocultar sus problemas con las drogas y la 
depresión, Demi Lovato no sólo reconoció tener-
los, lo ha compartido con el mundo.

Lovato ha sido un libro abierto desde que anun-
ció en 2010 que ingresaría a rehabilitación pa-
ra atender sus problemas alimenticios, mutila-
ciones y otros asuntos. En los ocho años subse-
cuentes se ha convertido en un modelo a seguir 
y una estrella pop con exitosas canciones y álbu-
mes que van de lo juguetón a lo serio con un con-
tenido lírico sobre sus batallas contra las drogas 
y el alcohol.

“Ha encontrado un enorme éxito al abordar esos 
asuntos y no solo al hablar de ellos cuando están 
frescos, sino al seguir hablando de ellos cuando 
ha estado sobria por años. Siempre lo mantiene 
al frente ... y le muestra a la gente que está bien 
ser abiertos al respecto de los problemas ya sean 
de salud mental, abuso de substancias o acepta-
ción del cuerpo”, dijo Jason Lipshutz, director 
editorial en Billboard. "Al abrirse para compar-
tir su ser le ha dado una señal a mucha gente, ya 
sean jóvenes escuchas o adultos, sobre que pue-
den hacer lo mismo”.

“Obviamente tiene una voz increíble, pero creo 
que la gente realmente conecta con esa apertu-

ra”, agregó.
El representante de 

Lovato dijo el martes que 
la cantante de 25 años 
estaba despierta y recu-
perándose con su fami-
lia tras ser hospitalizada, 
según reportes, por una 
sobredosis. El incidente 
surgió un mes después 
de que lanzó una nueva 
canción titulada “Sober” 
en la que indicaba que 
había recaído tras seis 
años sobria.

Lovato ha relatado su 
vida y sus batallas a lo 
largo de los años, de su 
bisexualidad a ser hos-
tigada cuando era niña a 
sufrir depresión. Ha di-
cho que ha usado cocaí-
na antes de las entrevis-
tas y bebido alcohol en 
las mañanas de una botella de refresco para ocul-
tarlo. Esta honestidad le ha ayudado a convertir-
se en un modelo para jóvenes que también pue-
den tener problemas con drogas.

La actriz Lili Reinhart, de la exitosa serie de 
CW "Riverdale" (transmitirá en Latinoamérica 

Arango fi lma el que es su tercer largometraje de su carrera, donde el guion es de su autoría.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial /  Síntesis

Con grandes guiños a México, el hispano-mexi-
cano Paco Arango fi lma en España su tercera pe-
lícula “Los Rodríguez y el más allá”, una comedia 
cuyo reparto incluye a actores de la talla de Ge-
raldine Chaplin, Santiago Segura, Mariana Tre-
viño, Edu Soto y Omar Chaparro.

Los Rodríguez es una familia como cualquier 
otra, o al menos eso creían porque todo cambia-
rá cuando descubran que el difunto abuelo era en 

realidad de otro planeta. Para colmo, dejó en el 
trastero de la casa familiar una puerta cósmica 
por donde acceder a su mundo y, sin querer, su 
nieto Nicolás la hace funcionar.A partir de ahí el 
caos se apoderará de la existencia de esta familia 
que recibirá superpoderes que no saben controlar.

El susto es mayor cuando desde el planeta del 
abuelo se ponen en contacto con ellos y reciben la 
siguiente amenaza: si alguien de la Tierra sospe-
cha algo raro antes de que logren cerrar la puer-
ta cósmica de una vez por todas, serán extradi-
tados para siempre al otro planeta, al Más Allá. 

En entrevista, Arango señaló que “esta es mi 
XXXTENTACIÓN: CAE 
3ER SOSPECHOSO
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/  Síntesis

El tercero de cuatro sospechosos en 
el asesinato del rapero emergente 
XXXTentacion fue arrestado en la casa de 
unos parientes en un área rural de Georgia, 
dijeron las autoridades el jueves.

Agentes arrestaron a Robert Allen, de 22 
años, de Fort Lauderdale, el miércoles. Fue 
trasladado a la cárcel del condado de Dodge, 
en Georgia, donde permanece sin derecho 
a fi anza bajo una orden del condado de 
Broward, en Florida. La vocera de la comisaría 
de Broward Veda Coleman-Wright confi rmó 
su captura.

Allen y otros tres hombres están acusados 
de haber matado a XXXTentacion en junio. El 
cantante de 20 años, cuyo verdadero nombre 
era Jahseh Onfroy, recibió varios disparos 
en su auto tras salir de un concesionario de 
motocicletas. 

El cantante fue asesinado por cuatro hombres cuan-
do salía de una concesionaria, en junio.

Nueva ayuda a 
niños con cáncer
Una parte importante de la recaudación de “Los 
Rodríguez y el más allá” se destinará a ayudar 
a niños con cáncer a través de la Fundación 
Aladina, como ya ocurriera con los anteriores 
largometrajes de Arango.
Por Notimex

Lovato nunca ha ocultado sus problemas con las drogas, alcohol, depresión y bulimia.

por Warner Channel), dijo que admiraba a Lovato.
“Cuando tenía 14 años era mi ídolo por la ma-

nera en la que hablaba tan abiertamente sobre 
la salud mental. Y ahora sigue inspirando a mi-
les de hombres y mujeres jóvenes con sus men-
sajes sobre la aceptación del cuerpo”, tuiteó la 
actriz de 21 años el martes.

En su documental de YouTube, "Demi Lova-
to, Simply Complicated," Lovato dijo que en al-
gún momento idolatró a Amy Winehouse, cuyo 
séptimo aniversario luctuoso se cumplió el lu-
nes. Winehouse tenía 27 años al morir.

Los últimos dos años han sido los más impor-
tantes en la música para Lovato. Su atrevida y 
pegajosa canción pop "Sorry Not Sorry" se con-
virtió en el mayor éxito de su carrera, al legar al 

sexto puesto en la lista Hot 100 de Billboard. Su 
álbum "Confi dent" compitió en la categoría de 
mejor álbum pop vocal en los Grammy en 2017 
(perdió ante el "25" de Adele). Al mismo tiempo 
Lovato fue elogiada y cosechó más éxitos por sus 
colaboraciones con artistas como Luis Fonsi en 
“Échame la culpa” o Cheat Codes en “No promi-
ses” y Clean Bandit en “Solo”, cuya versión en es-
pañol también corrió a cargo de Lovato.

Pero su más reciente lanzamiento, “Sober”, era 
preocupante pues Lovato había estado sobria por 
seis años. “Ya no estoy sobria”, canta. “Lamento 
que esté aquí de nuevo, les prometo que buscaré 
ayuda/no era mi intención, lo lamento por mí”.

“Estoy muy feliz de que estés viva, gracias a 
Dios”, tuiteó Lay Gaga. 

Aquí buscamos 
la risa, la locu-

ra, la carcajada, 
y además va 

a ser también 
benéfi ca como 

fue Lo que 
de verdad 

importa
Paco 

Arango 
Cineasta

Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Michael Bublé y Luisana Lopilato son los or-
gullosos padres de una niña.

Vida Amber Betty nació el miércoles en Van-
couver, dijo un representante del cantante ca-
nadiense a The Associated Press. Pesó 3 kilos 
(6 libras y 1 onza).

Bublé y Lopilato tienen dos hijos, Elias y 
Noah. Lopilato, una actriz y modelo argenti-
na, publicó el jueves una foto de la mano de la 
bebita en sus cuentas de Instagram y Twitter.

“Nos explota el corazón de amor! No al-
canzan las horas del día para contemplarla. 
Le agradezco a Dios por hacernos este regalo 
de vida!”, expresó Lopilato en las redes sociales.

“Te esperábamos no solo para crecer como 
familia, nos diste luz, esperanza, en fi n sos y 
serás nuestra Vida del alma!”, añadió.

El representante de Bublé dijo que la fami-
lia está "más que encantada".

Cineasta Paco 
Arango hace 
guiño a México
El hispano-mexicano fi lma en 
España "Los Rodríguez y el más allá"

no está sola

Diversos personajes 
internacionales han 
mostrado solidaridad: 

▪ Una ola de apoyo 
mundial para Lovato ha 
tenido tras su recaída 
con las drogas. En las 
redes los hashtags 
#PrayForDemi (Oremos 
por Demi) y #StayS-
trongDemi (Fuerza 
Demi) se volvieron 
tendencia y celebrida-
des como Bruno Mars, 
Ariana Grande, Ellen 
DeGeneres y Justin Tim-
berlake expresaron su 
apoyo para la recupera-
ción de Lovato.

Una sana niña 
se une a familia 
Bublé Lopilato
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La productora de “Luis Miguel, la serie” desmintió 
rumores de una nueva temporada: será oficial 
solamente cuando Gato Grande o Netflix lo confirmen

Desmienten  
avances de 2da 
temporada

Los díalogos  y el dramatismo de los personajes, inclui-
das las groserías, fueron de los temas más llamativos.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El escritor y guionista Juan To-
var dedicó la Medalla Bellas Ar-
tes que recibió en reconocimien-
to por sus aportaciones al arte y 
a la cultura de México al teatro 
nacional y a las nuevas genera-
ciones dramatúrgicas.

En declaraciones a los me-
dios, realizada en la Sala "Ma-
nuel M. Ponce" del Palacio de 
Bellas Artes, el también drama-
turgo, cuentista y traductor na-
cido en Puebla el 23 de octubre 
de 1941 comentó que es un gran 
honor recibir la presea.

“Me parece importante que el premio Be-
llas Artes de Literatura se otorgue a una obra 
dramática, tengo novelas, cuentos y cuando me 
dijeron de esta medalla pensé que es porque a 
fi nes del año pasado el Fondo de Cultura Eco-
nómica publicó el primer volumen de mi tea-
tro reunido”, expresó.

Abundó que esa fue la causa de esta conse-
cuencia y reiteró que es muy importante que se 
reconozca el teatro como literatura, porque ese 
ha sido “mi búsqueda en los últimos años, porque 
teatro no he hecho desde 2010, pero he segui-
do escribiendo en el Sistema Nacional de Crea-
dores y he seguido escribiendo arte escénico”.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

"Luchadora" es la palabra que de-
fi ne a Gabi Wolscham, modelo pa-
raguaya protagonista de la por-
tada de Playboy México de julio 
y quien estuvo de visita en Pue-
bla para cerrar la gira promocio-
nal que la llevó a recorrer el cen-
tro del país.

 Aquí se despediría comien-
do platillos como el chile en no-
gada y mole poblano, y con una 
visita a Africam Safari.

"Trato de luchar por lo que 
quiero y trato de defender mi vi-
da y la de los que quiero", com-
partió Gabi durante una rueda de prensa. 

Esta es la segunda vez que ella posa para la edi-
ción mexicana de la revista del conejito, la prime-
ra como playmate, pauta para proyectos como 
anuncios y programas en México y Paraguay, con 
alcance a otros países de Latinoamérica.

"Creo que esta revista es importante para la 
carrera de cualquier modelo. Lo más difícil en 
carrera es aprender a lidiar con la gente que tie-
ne la mente cuadrada al hacer este tipo de tra-
bajo. Antes me afectaban de sobremanera todos 
los comentarios que de repente se hacían hacía 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Aunque “Luis Mi-
guel, la serie” cau-
só sensación y su 
fi nal quedó lo sufi -
cientemente abier-
to como para que 
todos preguntaran 
¿para cuándo es la 
segunda tempora-
da?, su producto-
ra ejecutiva asegu-
ra que las notas que 
han circulado en in-
ternet son por aho-
ra rumores.

“Hay produc-
tores por ahí y hay 
notas que han sali-
do sobre una segun-
da temporada que no 
está bien fundamen-
tadas”, dijo la mexi-
cana Carla González, 
showrunner de la se-
rie de Telemundo y 
Netfl ix que generó 
semana a semana 
memes y hashtags 
en Twitter y devolvió viejas canciones de Luis 
Miguel a las listas de popularidad antes de ter-
minar el domingo 15 de julio.

González, presidenta de desarrollo en la pro-
ductora Gato Grande, pidió desmentir a supues-
tos productores que han afi rmado en redes socia-
les que ya hay una segunda temporada.

“Eso es totalmente falso”, dijo en una entre-
vista telefónica con The Associated Press desde 
Los Ángeles. “Si no lo escuchan de la plataforma 
que transmitiría la segunda temporada o de Ga-
to Grande, esas notas no son ciertas”.

Lo que sí es real es que la serie protagoniza-
da por Diego Boneta causó sensación no solo en 
México sino en toda Latinoamérica y convirtió 
al padre de Luis Miguel, Luisito Rey (interpre-
tado por el español Oscar Jaenada), en el villa-
no más odiado de los últimos meses. Y, al tener 
un capítulo estrenado por semana, les dio a los 
usuarios latinoamericanos de Netfl ix una diná-
mica que no habían vivido en esta plataforma por 
streaming caracterizada por lanzar temporadas 
de series completas. Si bien Netfl ix ya había teni-
do producciones con capítulos estrenados sema-
nalmente, como “Black Lightning” y “Shooter”, 

Me parece 
importante 

que el premio 
Bellas Artes de 

Literatura se 
otorgue a una 
obra dramá-

tica"
Juan Tovar 

Escritor y
 guionista 

Separo bien mi 
vida personal 

con la profesio-
nal.  La mujer 
está crecien-

do a nivel 
profesional y 
personal, hoy 

en día ya no 
existen límites"

Gabi Wols-
cham

Modelo

los efectos
El éxito  de la serie se 
reflejó en  su rating, 
pero también revivió  
los años de gloria del 
cantante : 

▪  La música de Luis 
Miguel volvió a ser 
tendencia en los 
clubes nocturnos y 
fi estas. 

▪  En plataformas 
como Spotify, las 
canciones de Luis 
MIguel aparecieron 
en la lista de las más 
escuchadas . 

▪ La serie cuenta 
con su propia banda 
sonora, interpretada 
por Diego Boneta e 
Izan Llunas.

Gaby Wolscham aparece en  la portada de la edición de 
julio de la revista Playboy México.

mí persona, pero hoy en día ya no".
Considera que la doble moral la hay en muchos 

lados, pero asegura que no tiene nada malo exhi-
bir el cuerpo de una mujer o un hombre de esta 
forma, artística, pues incluso actrices de renom-
bre de cualquier parte del mundo hacen desnu-
dos. "Porno no haría, son cosas distintas, la gen-
te lo relaciona demasiado con hacer una sesión 
de fotos", puntualiza.

Después de la breve estancia que tuvo en Mé-
xico, regresa a Paraguay para cerrar algunos pro-
yectos y en cuanto cumpla con lo establecido, vol-
verá a esta tierra azteca para una estancia más lar-
ga en la que pueda revisar algunas propuestas de 
trabajo, todo, siempre y cuando pueda continuar 
con la dinámica de atender a su familia.

"Separo bastante bien mi vida personal con la 
profesional, -por ejemplo- trato de hacer mis ac-
tividades mientras mis niños están en el colegio. 
En general la mujer está creciendo a nivel profe-
sional y personal, hoy en día ya no existen lími-
tes", concluyó.  

En 1984, “Criatura de un día” signifi có un parteaguas 
para su carrera y para la novela contemporánea.

Durante la ceremonia protocolaria, Lidia 
Camacho, directora general del Instituto Na-
cional de Bellas Artes, quien entregó la Meda-
lla Bellas Artes a Juan Tovar, mencionó que se 
trata de uno de los autores más destacados de 
la literatura contemporánea mexicana.

Destacó que Tovar se ha preocupado de es-
cribir en la mayoría de los géneros: dramatur-
gia, cuento, novela, ensayo, traducción, perio-
dismo y guión cinematográfi co.

“El escritor poblano contó con mentores 
de la talla de Juan José Arreola, Luisa Josefi -
na Hernández y Emilio Carballido, particular-
mente este último representó un estímulo fun-
damental para su creatividad y acompañó de 
manera cercana los cimientos de su desarro-
llo”, expresó la funcionaria cultural.

Apuntó que Tovar ha expresado que es en 
la narrativa donde se encuentran sus ideas de 
manera completa y original, su primera nove-
la “El mar bajo la tierra”, publicada en 1967, lo-
gró el reconocimiento de la crítica.

los aludidos
Fue inevitable que personajes que aparecen en la serie fueran vinculados con los de la vida real, en 
ocasiones de una mala manera. La productora, se justifica: 

▪ “Tuvimos mucho cuidado de no dañar a nadie. Habrá quejas ahí afuera, pero nunca de nuestra parte 
ha habido una admisión frontal de que estamos aludiendo a una persona en específi co”, dijo González. 
“Cuando relatas sucesos siempre hay perspectivas y versiones, y la nuestra es la de Luis Miguel”.

Los díalogos  y el dramatismo de los personajes, inclui-

esta fue la primera vez que se hizo así en español 
y el público lo siguió con entusiasmo.

“Competíamos contra cada episodio, había 
cierta expectativa que cada episodio establecía 
y si algún episodio gustaba más o menos el pulso 
se iba sintiendo toda la semana”, dijo González.

Sin embargo, no cambiaron el contenido de 
los 13 episodios según la reacción de la audien-
cia, sino que se mantuvieron apegados al guion.

“Estábamos corriendo, editando los episo-
dios para que salieran semana con semana. To-
do el tiempo estuvimos con un reloj atrás de no-
sotros que nos estaba presionando y a veces ter-
minábamos los episodios poquitito antes de que 
salieran al aire”, contó la productora ejecutiva.

Por ahora tampoco sabe si esa posible segun-
da temporada mantendrá el formato de estreno 
semanal o se lanzará completa.

“Nosotros como empresa somos dueños de la 
propiedad, dueños de los derechos junto con Luis 
Miguel por supuesto, pero la decisión de cómo y 
cuándo se transmite es de la plataforma que la 
tenga”, dijo González.

Además de aprobar la serie, Luis Miguel vio to-
dos los cortes antes de que salieran al aire. Gon-
zález se abstuvo de decir qué opinó el astro; eso, 
dijo, le corresponderá a él personalmente.

Quienes sí expresaron su opinión fueron fi -
guras como el actor Roberto Palazuelos, la actriz 
Stephanie Salas (madre de la primogénita de Luis 
Miguel, Michelle Salas); Silvia Pinal (abuela de 
Stephanie Salas) y Armando Manzanero, produc-
tor del álbum “Romance” de Luis Miguel, quienes 
conocieron al llamado Sol de México en los años 
que retrata la serie y dieron sus propias versiones 
de los hechos, algunos más molestos que otros.

Juan Tovar 
recibe Medalla 
Bellas Artes 

Una cosa que he aprendi-
do es que lo que debe de 
hablar por sí mismo es el 
trabajo de una persona y 

me he esforzado muchísi-
mo a que mi trabajo hable 

por sí solo para que mi 
género no importe"

Carla González

No hay límites 
para Gaby 
Wolscham
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Gobierno federal destaca "notable 
reducción" de deuda pública
Por Notimex/Redacción
Foto: crédito/ Síntesis

El vocero del Gobierno de la República, Eduar-
do Sánchez, aseguró que México es el único país 
del Grupo de los 20 (G20) que ha logrado redu-
cir su deuda pública histórica, contrario a algu-
nos señalamientos.

No obstante, el gobierno federal hederará una 
deuda de 9.9 billones de pesos a la administración 
de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, afi rmó que la deu-
da del gobierno federal pasó de 48.7 por ciento a 
42.2 por ciento en la actual administración.

“Es decir que ha habido una notable reduc-
ción; México es el único país del G20 que ha lo-
grado esta proyección a la baja de la deuda en 
relación con el tamaño de su economía”, expre-
só el también coordinador General de Comuni-
cación Social de la Presidencia de la República.

Al referirse al tema de la duda pública desta-
có que el actual gobierno ha logrado disminuir-

la, además de asegurar que no se ha contratado 
ni un peso más de endeudamiento.

Sánchez Hernández subrayó que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público ha aclarado 
en reiteradas ocasiones que el programa de fi -
nanciamiento de 2018 concluyó en días pasados.

En ese sentido el vocero indicó que lo que se 
hizo ante la Comisión de Bolsa y Valores de Es-
tados Unidos fue un registro, un requerimiento 
regulatorio, que no implica nueva deuda.

 Anteriormente, un medio de comunicación 
habían realizado un comparado de la deuda que 
deja la administración actual al nuevo gobierno, 
destacando que se trata de la mayor cantidad re-
gistrada en la historia del país, pues equivale al  
42.4% del PIB nacional. 

El pago de los intereses de la deuda externa 
de México fue por 21 mil 613 millones de dóla-
res en el año pasado, prácticamente el doble de 
los erogados en 2010, cuando ascendieron a 11 
mil 993 millones.

Las tasas de interés tocaron fondo el año pasa-

do y ahora se encuentran en un 
ciclo de alza en el exterior. Asi-
mismo, la disponibilidad del fi -
nanciamiento se puede reducir, 
por el hecho de que algunos ban-
cos centrales están disminuyen-
do su balance de bonos, lo que 
dará como resultado una menor 
liquidez.

La nueva administración pú-
blica dispondrá de mayores difi -
cultades para endeudarse con el 

exterior, lo que se acompañará con un mayor costo.
Dentro de las cifras de endeudamiento exter-

no destaca el dinamismo mostrado por el perte-
neciente a organismo y empresas públicas, como 
es el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electricidad, al haber alcan-
zado una cifra récord de 94 mil 958 millones de 
dólares, al fi nalizar el primer trimestre del 2018.

El crecimiento de la deuda externa obedece a 
los requerimientos en moneda extranjera.

La estrategia 
de endeu-
damiento 

externo para el 
siguiente año 
contemplará 
operaciones 

de manejo 
de pasivos 
enfocadas 

en reducir el 
costo fi nancie-
ro, fortalecer la 
estructura del 
portafolio de 

deuda pública y 
reducir el ries-
go de refi nan-
ciamiento en 
los próximos 

años”
SHCP

Deuda del sector público y privado
▪  La deuda del sector público alcanzó una cifra sin precedente de 202 mil 607 millones de 
dólares al cierre del primer trimestre de este año. En tanto que el sector privado reportó  
una cifra de 125 mil 673 millones, por debajo del observado a fi nales del 2017.

PISTOLEROS MATAN A 
SEIS EN FUNERAL EN 
MICHOACÁN
Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Varios asaltantes mataron a tiros a seis personas 
en un funeral en el oeste de México, el segundo 
ataque similar en 10 días, informó la procuradu-
ría.
Se investiga el violento atraco registrado en una 
funeraria de un barrio del municipio de Uruapán, 
"donde seis personas perdieron la vida al ser 
agredidas por proyectil de arma de fuego", re-
portó la fi scalía regional de Michoacán.
Hasta el momento ninguna persona ha sido de-
tenida, pero las autoridades desplegaron "pa-
trullajes y se instalaron fi ltros de revisión y 
puestos de control" en varios puntos de Uruapán, 
añadió por su parte la secretaría de Seguridad 
Pública local.
Medios locales reportaron que las víctimas vela-
ban a un joven cuyo cuerpo fue encontrado la 
mañana del mismo miércoles en un parque.
El martes pasado seis cadáveres fueron encon-
trados en el municipio de Zacapu, también parte 
de Michoacán, que tiene costas en el Pacífi co.

Obrador invitó a Juan Ramón de la Fuente a ocupar la representación de 
Mexico ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Chong aseveró que serán una 
oposición fi rme y que trabajará 
muy de cerca con la sociedad.

Medios locales  reportaron que las 
víctimas velaban a un joven cuyo 
cuerpo fue encontrado en la mañana.

9.9
billones

▪ de pesos es 
la deuda ex-

terna que deja 
el gobierno de 
Peña Nieto, la 
más alta en la 

historia

Traslado de 
Secretarías 
es posible

Chong será 
coordinador 
del PRI 

Ven viable descentralización, pero 
paulatina, planifi cada y con apoyos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La propuesta del próximo Gobierno Federal pa-
ra descentralizar 13 de secretarías de Estado im-
plica considerar algunos retos para lograr su efi -
ciencia, como el realizarse de manera paulatina 
y con un adecuado planteamiento que garanti-
ce su viabilidad a futuro.

Ricardo Martínez, socio director del despa-
cho De la Vega & Martínez Rojas, recordó que la 
propuesta ya había sido planteada en administra-
ciones anteriores; "suena a algo que vale la pena. 
A lo mejor no se logra en un sexenio, pero si se 
logra en unos años podría haber crecimiento”.

En entrevista, expuso que la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado estable-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por unanimidad , el pleno de 
los senadores electos del PRI 
eligió a Miguel Ángel Osorio 
Chong como su coordinador 
parlamentario para la 64 le-
gislatura de la Cámara de Se-
nadores.

En un cónclave a puerta 
cerrada en la sede nacional 
del PRI, los legisladores elec-
tos reconocieron en Osorio 
Chong el mejor perfi l y resal-
taron la unidad al interior de 
la bancada que estará integra-
da hasta el momento por 13 
senadores.

Al término del encuen-
tro, que duró alrededor de 
una hora, el senador electo 
Jorge Carlos Ramírez Marín 
señaló que eran varios los que 
aspiraban a la coordinación , 
incluido él , pero lo más im-
portante para todos fue for-
talecer la unidad interna de 
la bancada y ver lo mejor pa-
ra la estrategia del grupo par-
lamentario.

Además, subrayó que no 
hay duda del perfi l de Osorio 
Chong en cuanto a talento po-
lítico y capacidades.

En cuanto a la propuesta 
de Morena de disminuir 50 
por ciento el fi nanciamiento 
público de los partidos polí-
ticos, recordó que el año pa-
sado el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) cedió 
la mitad del año de sus pre-
rrogativas para apoyar a los 
damnifi cados de los sismos

“En aquel entonces postu-
lamos que debería revisarse 
el fi nanciamiento de los par-
tidos y no despegarnos de la 
idea de que debería ser eli-
minado”, dijo.

Incluso, advirtió que le lla-
ma la atención que en ese en-
tonces Morena  se pronunció 
en contra.

ce los requisitos para poder llevar los organis-
mos a otras entidades de la República y la deci-
sión de mover las secretarías depende del poder 
Ejecutivo federal.

“El presidente puede disponer, de acuerdo a 
la ley, qué secretarías quiere, qué secretarías no 
necesita, crear nuevas secretarías o reubicarlas”, 
comentó el abogado laboral quien aclaró que los 
ajustes deben hacerse bajo una decisión justifi cada.

Indicó que de acuerdo a dicha ley el gobierno 
debe pagar el traslado y menaje de sus emplea-
dos y el de los familiares reubicados, "por lo que 
se deberán considerar los costos".

En tanto, señaló, los sindicatos buscarán so-
licitar mejores apoyos para sus agremiados que 
tendrán que cambiar de residencia.

Michoacán y su lucha
contra la violencia
Michoacán, donde operó 
con gran fuerza el cártel de 
Los Caballeros Templarios 
y ahora existe presencia de 
células narcotrafi cantes, fue 
la primera región donde el 
expresidente Felipe Calderón 
(2006-2012) desplegó a las 
fuerzas militares contra capos.
Redacción

Me distingue 
y me compro-
mete a tratar 

de seguirle 
sirviendo a 

México como 
he procurado 

hacerlo en 
los diversos 

cargos que he 
tenido"

Juan Ramón de 
la Fuente

Próximo emba-
jador 

Muere Marie-Jo Paz
▪  Fue su musa, compañera y guardiana de su 

legado. Marie-Jo Paz, viuda del escritor 
mexicano laureado con el Premio Nobel de 

Literatura Octavio Paz, murió el jueves en la 
Ciudad de México.. ESPECIAL/ SÍNTESIS

Dejará EPN 
deuda de casi 
10 billones
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (-)  18.95 (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (-) 19.00 (-)
•Banorte 17.55 (-) 18.95 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  66.01

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.39 (-)
•Libra Inglaterra 24.08 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,371.68 0.46 % (-)
•Dow Jones EU 25,524.66 0.43 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.32%
•Anual   4.85 %

indicadores
financieros

EU y la UE 
buscan cero 
aranceles
Empresarios alemanes toman con 
reserva desaparición de aranceles
Por AP/Notimex
Foto: crédito/ Síntesis

Las organizaciones empresariales cúpu-
la de la industria y del comercio, la DIHK 
y la BDI, expresaron hoy en Berlín que la 
disposición de quitar aranceles es una bue-
na noticia; pero ambas advirtieron que el 
trasfondo amenazante continúa presente.

El presidente de la Confederación de la 
Industria Alemana (BDI), Dieter Kempf, 
manifestó que "la disposición de la Unión 
Europea y de Estados Unidos de negociar 
sobre barreras comerciales trasatlánticas 
en una importante señal de distensión en 
las relaciones entre ambos, que están muy 
cargadas".

"La espiral arancelaria en el comercio 

trasatlántico parece haberse parado por el 
momento. Ahora los hechos deben seguir 
a las palabras", aseveró Kempf.

Enfatizó que ese gremio industrial ale-
mán parte de la base, según lo que enten-
dió de la rueda de prensa conjunta entre 
el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y del presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean Claud Juncker, que se suspen-
den los aranceles de castigo contra los au-
tos europeos.

La UE debe hacer claro, dijo, que consi-
dera que la imposiciones de limitaciones al 
comercio con el argumento de la seguridad 
nacional no son comprensibles.

"Saludamos con énfasis el que Juncker y 
Trump quieren la desaparición de los aran-
celes a productos industriales. También es 

motivo para el optimismo que también quie-
ran negociar sobre obstáculos comerciales 
no tarifarios", indicó.

Refi rió que EU y la Unión Europea de-
berían también abordar el tema de las li-
mitaciones que hay en el contexto de los 
abastos públicos.

"Para la anunciada colaboración para re-
formar a la Organización Mundial del Co-
mercio, EU y la Unión Europea deberían 
acordar una agenda para modernizar ese 
reglamento y fortalecer la vigilancia y los 
mecanismos de aplicación. La OMC es irre-
nunciable como protectora del comercio 
mundial", concluyó.

Durante la primera fase de negociaciones 
entre EUA y la Unión Europea, se atende-
rán los aranceles al metal y aluminio.

La espiral 
arancelaria en 

el comercio 
trasatlántico 

parece haber-
se parado por 
el momento. 

Ahora los 
hechos deben 

seguir a las 
palabras"”

Dieter Kempf
Presidente  BDI

EU y China se confrontan
▪  Los embajadores de EUA y China, Dennis Shea y Zhang Xiangchen, 
intercambiaron críticas en la OMC.  Shea atacó la afi rmación de Beijing 
de que apoya un comercio abierto, inclusivo. “El tamaño de China 
magnifi ca el daño causado por su estrategia mercantil”, dijo.

Facebook sufre 
pérdida histórica
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Facebook enfrentó su día del juicio fi nal cuan-
do sus acciones se desplomaron el jueves du-
rante su peor jornada bursátil desde la que la 
compañía empezó a cotizar en bolsa en 2012. 

También fue uno de los peores días para 
una compañía en la historia de las Bolsas de 
Valores de Estados Unidos. 

La caída del 19% en las acciones de Face-
book representa la pérdida de 119.000 millo-
nes de dólares en el valor de mercado de la 
compañía, la mayor pérdida en una sola jor-
nada en la historia del mercado. Como resul-
tado, el valor neto del director general Mark 
Zuckerberg cayó alrededor de 16, 000 millo-
nes de dólares. Sin embargo, en una muestra 
del cómo el mercado ha tenido expectativas 
alcistas, el colapso solo devolvió a las accio-
nes de Facebook a su nivel de mayo pasado. 

Los expertos atribuyeron la falta de crecimiento de 
usuarios principalmente a las normas de privacidad. 

El diputado opositor José Guerra afi rmó que "no hay 
una sola medida para bajar la hiperinfl ación".

TLCAN 
podría ver la 
luz en agosto

Maduro quita 5 
ceros al bolívar

EUA espera concluir en agosto la 
renegociación del TLCAN: Lighthizer
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, dijo hoy que su gobierno es-
pera concluir el mes próximo la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), tras califi car como razonable 
la expectativa.

“Usted probablemente va a tener algún tipo 
de conclusion durante el curso de agosto y sien-
to que no es un plazo irrazonable si todos lo quie-
ren hacer. Esa es nuestra esperanza”, indicó esta 
mañana el funcionario en una sesión de pregun-
tas y respuestas ante un panel del Senado esta-

Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

La decisión del gobierno de 
eliminar cinco ceros al bolí-
var, dos más de los que esta-
ban previsto, desató dudas y 
temores entre los venezola-
nos que temen que la medida 
podría alentar el aumento de 
los servicios públicos y la ga-
solina, y acelerar el avance de 
la hiperinfl ación que se pro-
yecta en un millón por cien-
to para este año.

Los anuncios sobre la re-
conversión monetaria y el an-
claje del bolívar a la moneda 
virtual del petro generaron 
críticas entre analistas, empresarios y oposito-
res que estiman que las medidas no ayudarán 
a superar la crisis que tiende a agravarse ante 
los problemas que enfrenta la industria petro-
lera, corazón económico del país, por la caída 
de la producción y las difi cultades fi nancieras. 

En junio se reportó una infl ación diaria de 
2,8% lo que llevó la tasa mensual a 128,4% y 
la anualizada a 46.305%, de acuerdo con esti-
maciones de la Asamblea Nacional, que con-
trola la oposición. 

El Fondo Monetario Internacional indicó a 
inicios de semana que la infl ación podría sal-
tar en Venezuela a 1.000.000% al cierre del 
año, una tasa récord en la región que lleva-
ría al país a una situación similar a la que en-
frentó Alemania en 1923 o Zimbabue en 2008. 

La crisis económica mantiene en la pobre-
za a 87% de la población, y hace que 9 de cada 
10 venezolanos no pueden pagar su alimenta-
ción diaria, reveló una encuesta que realizaron 
el año pasado las tres universidades del país. 

El gobierno espera sacar en las próximas 
dos semanas varios millones de piezas de bi-
lletes e incorporar una moneda de 50 cénti-
mos y otra de un bolívar, además de 8 bille-
tes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares.

dunidense.
Lighthizer hizo sus cálculos a partir de los tiem-

pos que marcan las leyes de Estados Unidos, in-
sistiendo que su gobierno, al igual que México, 
muestran disposición a encontrar compromisos 
para la fi rma de un nuevo acuerdo, algo que -di-
jo- no comparten los canadienses.

“Si se asume que uno va tener al presidente (En-
rique) Peña Nieto fi rmando un acuerdo, un nue-
vo acuerdo con EU, es decir, el actual presidente 
de Mexico, tiene que haber una notifi cación de 
90 días antes de que se pueda fi rmar bajo el TPA 
(Autoridad de Promoción Comercial)”, explicó.

Explicó que dado que el presidente Peña Nie-
to dejará la Presidencia el 1 de diciembre, cuando 
asumirá Andrés Manuel López Obrador, el cál-
culo apunta a fi nes de agosto cómo el plazo crí-
tico para la fi rma de un nuevo acuerdo, bajo es-
ta ventana de oportunidad.

“Mi esperanza es que podemos, antes de que 
pase mucho tiempo, tener una conclusión con res-
pecto a México y, como resultado de eso, Canadá 
venga y empiecen a comprometerse”. El funcio-
nario apuntó no creer que los canadienses se ha-
yan "comprometido de la misma manera que EU 
lo ha hecho, o que México lo ha hecho”.

Esto es una 
locura porque 

a dos semanas 
del inicio de la 
reconversión 

no le han ense-
ñado al pueblo 
cómo quitarle 

cinco ceros a la 
moneda"

Laura Pérez
Ama de casa 
venezolana

 A detalle... 

Lightizer se reunió con 
la delegación mexicana:

▪ Después de una pausa 
de dos meses, debido 
a que las tres partes 
no pudieron superar 
obstáculos, la discusión 
se retomó el jueves.

▪ La delegación  mexi-
cana está encabezada 
por Luis Videgaray, 
Ildefonso Guajardo, y 
Jesús Seade. 

Mattel se va de México
▪ Al anunciar sus resultados fi nancieros del segundo trimestre de 2018, la 

compañía de juguetes confi rmó que venderá sus dos lugares de manufactura 
en México, y despedirá a  2,200 empleados en todo el mundo. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Nicaragua: 
100 días de 
violencia
Con un saldo de al menos 300 muertos, 
Nicaragua cumple cien días de protestas en 
contra del gobierno de Daniel Ortega
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Nicaragua llegó hoy a 100 días de protestas con-
tra el presidente Daniel Ortega sin que se perciba 
una pronta solución a la crisis sociopolítica que 
ha dejado más de 300 muertos, ya que el Diálogo 
Nacional está estancado desde que el mandata-
rio acusó a los obispos mediadores de golpistas.

Ortega se niega a renunciar y a celebrar elec-
ciones anticipadas, y policías y paramilitares si-
guen agrediendo a la población que se opone al 
gobierno, al tiempo que grupos de derechos hu-
manos y decenas de naciones han condenado la 
violencia en el país, que además ha obligado al 
desplazamiento de miles de nicaragüenses.

Las cifras de víctimas de la represión guber-
namental y de los ataques de grupos paramili-
tares en el marco del confl icto son imprecisas, 
ya que el gobierno no ha emitido un reporte ofi -
cial al respecto y los números varían en los infor-
mes de las organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, se calcula que han muerto en-
tre 295 (según la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, CIDH) y más de 360 perso-
nas (de acuerdo con la Asociación Nicaragüense 
Pro Derechos Humanos, ANPDH) desde el pasa-
do 18 de abril cuando comenzaron las protestas.

De hecho, al actualizar su balance de muertos 
la víspera, la CIDH destacó que se estima que un 
promedio de tres nicaragüenses ha muerto por 
día y que los jóvenes constituyen la gran mayo-
ría de las víctimas de la violencia.

Los medios de comunicación independientes 
en Nicaragua han dado cuenta de que la repre-
sión policial y los ataques de paramilitares tam-
bién han dejado más de dos mil heridos, que se 
han registrado arriba de 750 secuestros y una ci-

fra no precisada de de-
tenciones arbitrarias.

Las protestas comen-
zaron luego de que el go-
bierno anunció planes de 
reformar el sistema de 
Seguridad Social, que 
afectaba directamente 
las pensiones y jubilacio-
nes, además de que ele-
vaba las cuotas obrero-
patronales y las edades 
para el retiro de los tra-
bajadores.

Ahora, la exigen-
cia generalizada en las 
protestas es la renuncia 
del presidente Ortega y 
su esposa, la vicepresi-
denta Rosario Murillo, 
así como la celebración 
de elecciones anticipa-
das y el fi n de la repre-

sión y la violencia, las detenciones arbitrarias, 
de los secuestros y de la persecución.

Ante la respuesta violenta del gobierno a las 
protestas y la permanente violación a los derechos 
humanos, denunciada por diferentes grupos co-
mo la CIDH, la ANPDH y el Centro Nicaragüen-
se de Derechos Humanos (CNDH), ha propicia-
do el desplazamiento forzado de una cantidad no 
precisada de pobladores.

Según organismos de derechos humanos, mi-
les de nicaragüenses se han trasladado hacia otros 
países para huir de la violencia o evitar ser crimi-
nalizados por apoyar las protestas contra Ortega, 
siendo Costa Rica, Panamá, España y Canadá las 
naciones hacia donde están huyendo.

Es la realidad 
de una política 

que provocó 
la separación 

de muchas 
familias sin 
pensar en la 

reunifi cación 
ni en conservar 
el rastro de la 

gente"”
Dana Sabraw

Juez federal

Desde hace dos semanas llegan niños a instalaciones 
de ICE en Texas, Arizona y Nuevo México.

Se desconoce el motivo del ataque y las autoridades 
explicaron que la investigación sigue abierta. 

Para marcar los 100 días de manifestaciones, la Alianza Cívica pidió a la población vestir camisetas de color blanco.

Fracasa EU 
en reunir 
familias
Decenas de padres permanecen 
detenidos en El Paso , Texas
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Decenas de padres perma-
necían detenidos en El Pa-
so, Texas, el día que vence el 
plazo para que el gobierno es-
tadounidense termine de re-
unir a las familias que separó 
por la fuerza en la frontera.

Royce Murray, directora 
del Consejo Estadouniden-
se de Inmigración, dijo que 
los abogados han hablado 
con más de 150 padres dete-
nidos en las últimas semanas 
y que muchos siguen deteni-
dos, aunque no conocía la ci-
fra exacta. 

Murray dijo que existe 
confusión acerca de por qué 
algunos padres siguen deteni-
dos y por cuánto tiempo más, 
pero varios han dicho que fi r-
maron sus órdenes de depor-
tación por creer que de esa 
manera acelerarían la reu-
nión con sus hijos. 

Defensores de los inmi-
grantes describieron esce-
nas similares de confusión 
y caos alrededor del país, donde el gobierno 
se afana por cumplir el plazo del jueves, cuan-
do restan cientos de familias por reunir. 

Dijo que algunos niños fueron transporta-
dos a la reunión con sus padres, pero éstos no 
se encontraban en el lugar y entonces los de-
volvieron a los refugios donde estaban. 

Se prevé que el plazo no se podrá cumplir 
en su totalidad, en parte porque cientos de pa-
dres han sido deportados sin sus hijos.  Pero 
también se prevé que las autoridades procla-
marán que la orden fue cumplida al concen-
trarse únicamente en las familias que el go-
bierno considera “aptas” para la reunifi cación. 

Para el martes, 1,021 padres habían sido re-
unidos con sus hijos en instalaciones de la po-
licía de inmigración y aduanas ICE. Cientos 
más habían recibido la autorización y solo es-
peraban transporte. La secretaria de Seguri-
dad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en el Con-
greso el miércoles que el gobierno estaba “en-
caminado” en el cumplimiento del plazo, una 
afi rmación recibida con incredulidad y furia.

en busca de paz

Se han realizado 
diversos intentos para 
recuperar la paz::

▪ En mayo se entabló el 
Diálogo Nacional entre 
el gobierno y la Alianza 
Cívica por la Justicia y la 
Democracia, que agrupa 
a estudiantes, campe-
sinos, trabajadores, 
empresarios y grupos 
civiles, con la mediación 
de la Conferencia Epis-
copal Nicaragüense

▪ La jerarquía católica 
de Nicaragua aseguró 
que sigue comprometi-
da con el Diálogo

2,251
niños

▪ de cinco años 
o más, abarca 

la orden de ser 
reunidos con 

sus padres, sin 
embargo, no ha 

ocurrido

26
años

▪ de edad, tiene 
el atacante, 
identifi cado 
solo por su 

apellido, 
Jiang,originario 

de Tongliao

HOMBRE DETONA 
BOMBA EN EMBAJADA 
DE EU EN BEIJING
Por  AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Un hombre detonó una 
pequeña bomba casera 
en el exterior de la 
embajada de Estados 
Unidos en Beijing el 
jueves, provocándose 
heridas, según la 
policía y un funcionario 
estadounidense.

Las imágenes 
publicadas en redes 
sociales mostraron una 
gran cantidad de humo y vehículos policiales 
rodeando la legación diplomática tras el 
incidente. Más allá de una mayor presencia de 
efectivos de seguridad, las inmediaciones del 
complejo parecían tranquilas a primera hora 
de la tarde. 

El sospechososufrió heridas en una mano 
provocadas por el artefacto explosivo.

Santos busca 
fi rmar cese al 
fuego con ELN 
Por Notimex/Bogotá

El presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, aseguró hoy que trabajará hasta el últi-
mo día de su mandato para lograr un acuerdo 
temporal de cese al fuego bilateral con el re-
belde Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
en las negociaciones que se llevan a cabo en 
La Habana, Cuba.

“Con el ELN estamos en este momento, 
mientras yo estoy hablando, discutiendo la 
posibilidad de fi rmar un cese al fuego tem-
poral y un acuerdo marco sobre el resto de los 
acuerdos”, destacó el mandatario.

Santos reiteró que va “a trabajar hasta el 
último día, me quedan poquitos, pero hasta el 
último día (de su administración), para lograr 
entregarle al próximo gobierno también un 
acuerdo con el ELN, ojalá fi rmado, con un cese 
al fuego, que sería temporal, y con un acuerdo 
marco”. Agregó que de no lograrlo, se busca-
rá entregar “un proceso en marcha, con unas 
bases muy sólidas”.

Santos, también aseguró que el jefe de la di-
sidencia de las desmovilizadas FARC, conoci-
do con el alias de “Guacho”, se ha “escapado 
de milagro” en varios operativos militares en 
la frontera con Ecuador..

Familiares acuden a funerales masivos
▪  Multitudes en Siria asistieron a los funerales colectivos de al menos 216 

personas muertas en un ataque coordinado del Estado Islámico. En la 
violencia más grave que afecta la zona desde el inicio del confl icto, los 

milicianos secuestraron a 18 personas, dijeron activistas. AP/SÍNTESIS



Libra la Libra la 
cárcel

 La Agencia Tributaria de 
España aceptó un acuerdo 
con Cristiano Ronaldo por 

el que el lusitano se declara 
culpable de evasión fi scal 
y pagará una multa de 19 

millones de euros (22 millones 
de dólares) a cambio de una 

reducida sentencia de cárcel 
que probablemente será 

suspendida. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

Liga Futbol Americano México
TOLUCA Y PUEBLA TENDRÁN 
EQUIPOS DE EXPANSIÓN
NOTIMEX. Ciudades de Toluca y Puebla tendrán 
equipos de expansión para la temporada 2019 
de la Liga de Futbol Americano México, informó 
el presidente de la LFA, Óscar Pérez Martínez.

En conferencia realizada en el Estadio 
Olímpico de la Ciudad de los Deportes, el 
dirigente presentó la nueva mesa directiva con 

el comisionado Alejandro Jaimes Trujillo, quien 
cuenta con una vasta experiencia directiva 
dentro del ámbito deportivo estudiantil del país.

“La LFA sigue creciendo y para la próxima 
campaña tendremos dos franquicias más en 
Toluca y Puebla, aumentando de seis a ocho 
los equipos. La jornada inaugural será en este 
estadio y la gran fi nal”, enfatizó Pérez.

Anunció la relación que existe entre la LFA y la 
Canadian Football League, con la cual se trabaja 
en plan de desarrollo. foto tomada: @LFAmex
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El Puebla inició el Apertura 2018 
con un descalabro, por lo que 
esta noche enfrentará a Toluca 
en busca del primer triunfo de 
la campaña en su debut como 
local. – foto: Imelda Medina

RECOMPONER CAMINO. pág. 2

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

Mal manejo
Federación Alemana de Futbol lamentó su 
mal manejo del caso de Mesut Özil. Pág. 3

Camino a Milwaukee
Cerveceros adquirieron al veterano 
cerrador mexicano Joakim Soria. Pág. 4

Agradecido
Sir Alex Ferguson reaparece por 
primera vez luego de una cirugía Pág. 3
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El estadio Cuauhtémoc es la sede hoy donde los camoteros 
saldrán por su primer victoria en la visita de los diablos 
rojos; Morelia le hace los honores a los laguneros

Inicia travesía 
Puebla de local 
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
En esta jornada dos del torneo Apertura 2018, Puebla 
recibirá la visita de Toluca, al que tendrá que derrotar 
si es que quiere pasar el trago amargo del fin de sema-
na pasado, cuando cayó 3-0 ante Cruz Azul.

Si bien algunas decisiones arbitrales polémicas pu-
dieron influir en la magnitud del resultado ante la Má-
quina, la realidad es que Puebla hará su debut como lo-
cal con un doloroso descalabro a cuestas.

Por su parte, los Diablos Rojos llegarán a la cita lue-
go de ganar en casa a Monarcas Morelia dos goles a ce-
ro; sin embargo, en ese cotejo también hubo polémi-
ca arbitral que no le quita mérito a los mexiquenses y 
buscarán continuar su buen paso en el nuevo certamen.

El estadio Cuauhtémoc será la sede donde este vier-
nes a las 21:00 horas se enfrenten estas dos.

Morelia, con ánimo tocado
En el primer duelo de la fecha dos, San-
tos buscará dejar claro que no dependía 
del delantero caboverdiano Djaniny Ta-
vares, ya que obtuvo un valioso triunfo 
en casa y tratará de seguir con la iner-
cia ganadora, cuando acuda como vi-
sitante a la cancha del Morelia.

Por su parte, los michoacanos tie-
nen una "espinita clavada" tras la for-
ma en que cayeron ante Toluca la se-

mana pasada en el estadio Nemesio Díez, por lo que sal-
drán con todo a intentar hacer valer su localía y sumar 
sus primeros tres puntos en el Apertura 2018.

Aún es temprano en este nuevo torneo, no obstante 
ambas escuadras deben intentar sumar para no verse 
en problemas al final de la temporada regular.

Los camoteros llegan motivados por su triunfo en media semana en su presentación en la Copa MX.

Por Alma Liliana Velázquez
 

El equipo de los Lobos BUAP 
ha dado vuelta a la página tras 
su descalabro en la fecha uno 
ante Santos, y ahora buscan 
sacar la casta para enfrentar 
el duelo de la segunda jorna-
da del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, donde recibi-
rán a Veracruz.

En este choque, a celebrar-
se este domingo a las 16:00 
horas, los universitarios inau-
gurarán esta temporada en el 
Estadio Universitario BUAP 

y existe la confianza en que podrán obtener la 
victoria ante un rival directo en el porcentaje, 
expresó el lateral Jairo González.

“Es un partido complicado, creo que será 
un juego trabado, con tensión y nervios por 
lo que se juega, esperamos a un Veracruz que 
va a venir a ganar, no se va a entregar fácil, no 
vendrán a abrir espacios, estarán esperando 
que dejemos espacios y tenemos que hacer un 
juego inteligente”.

Señaló que aprovecharán el tema de la al-
tura y circunstancias que jueguen a su favor a 
fin de que hacer valer cualquier factor del en-
torno y de su futbol para alcanzar el objetivo 
que es sumar en este encuentro.

Entre las situaciones que deberán cuidar 
son el juego aéreo de los escualos, además de 
que no podrán confiarse ya que Veracruz ven-
drá a aprovechar cualquier error de los lobez-
nos. Cabe destacar que Veracruz también no 
tuvo un buen inicio en el certamen, ya que su-
cumbieron dos goles a cero ante Pumas de la 
UNAM.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Ante las versiones de que el téc-
nico Ricardo “Tuca” Ferretti es 
el que debería tomar las rien-
das del Tricolor, el defensa Jor-
ge Torres Nilo aseguró que en 
Tigres eso no los desestabiliza 
y simplemente saben que es el 
timonel de los felinos.

“Desde hace tiempo se ha ha-
blado, es un extraordinario téc-
nico, es por eso mismo, no me 
quiero adelantar a nada, interna-
mente sabemos que está con no-
sotros y no desestabiliza en na-
da a nuestro grupo. No me gusta 
aventurarme a decir, me enfoco 
en aprovechar al 'Tuca'”, decla-
ró el elemento de los felinos de 
la Sultana del Norte.

Se debe recordar que hasta el 
momento la Federación Mexica-
na de Futbol no ha tomado una 
decisión sobre el estratega del 
Tri, pero han surgido versiones 
de que Ferretti sería uno de los 
candidatos para dirigirlo.

Torres Nilo destacó el nivel 
de exigencia que implementa 
el técnico sudamericano en los 
entrenamientos y que ellos so-
lo buscan aprender cada día de 
él durante las prácticas.

Tigres, a mejorar a la defensa
Sobre el equipo, el jugador ase-
veró que en el sector defensivo 
deben buscar mejoría y que an-
te los Xolos de Tijuana lucharán 
por conseguir una victoria en el 
estadio Universitario.

“Toca un partido difícil contra 
Xolos, que es un equipo compli-
cado que no deja de correr todo 
el tiempo, pero hemos trabaja-
do, estamos trabajando, espera-
mos un partido reñido, haremos 
lo que sabemos y tenemos fe de 
salir victoriosos”, agregó.

En la práctica de ayer ya tra-
bajaron con el plantel los ele-
mentos que disputaron el par-
tido de la Copa MX ante Atlético 
San Luis, de cara al cotejo ante 
el cuadro fronterizo.

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Especial/Síntesis

El delantero uruguayo Facundo Castro admi-
tió que el horario del partido contra Pumas de 
la UNAM, puede afectar el desempeño de Necaxa 
en esta fecha dos del Apertura 2018 de la Liga MX.

Lo anterior sobre todo al charrúa y a los re-
fuerzos recién llegados al conjunto de Aguasca-

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Especial/Síntesis

El ariete ecuatoriano Ayrton Preciado descartó 
que llegue como figura al vigente campeón del 
futbol mexicano, el Santos Laguna, equipo con 
el que espera debutar lo más pronto posible.

Afirmó que su meta es consagrarse campeón 
con los Guerreros, colaborar con goles y res-
ponder a las expectativas de la afición, directi-
va y el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi.

“Vengo con perfil bajo, tranquilo y sabien-
do que vengo a aportar un granito de arena, no 
vengo como figura, soy uno más. Mi meta es sa-
lir campeón con Santos, marcar muchos goles 
y darle muchas alegrías a la afición”, aseveró.

A su llegada a la Comarca, el sudamerica-
no reconoció que fue sencillo aceptar la pro-
puesta para emigrar por segunda vez de su país, 
pues antes tuvo una aventura por Portugal.

Lobos buscan 
arponear a los 
tiburones

Rumores 
sobre el 
"Tuca" no 
preocupa

Necaxa sufrirá por 
horario vs UNAM

No llego como 
figura: Preciado

Es un partido 
complicado, 

creo que será 
un juego traba-
do, con tensión 
y nervios por lo 

que se juega”
Jairo  

González
Jugador de 

Lobos BUAP

El delantero ecuatoriano afirmó que su meta es con-
sagrarse campeón con los Guerreros.

Ricardo Ferre�i es señalado como el 
ideal para dirigir a la selección.

TIJUANA FICHA 
A DELANTERO 
COLOMBIANO
Por Notimex/Tijuana, BC.

El equipo de Xolos de Tijuana 
oficializó la contratación del 
atacante colombiano Fabián 
Castillo, quien ya cumplió con 
su primera práctica con el 
resto del plantel que dirige el 
argentino Diego Cocca.

Castillo llega a los caninos 
procedente del Trabzonspor, de 
la Superliga de Turquía, y será 
otra alternativa más de las que 
solicitaba el propio estratega 
pampero para afrontar este 
Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX.

Castillo ya cuenta con 
experiencia en selección 
nacional cuando en 2015 
enfrentó a de Perú. Además 
recordó que también militó 
en la MLS de Estados Unidos 
con Dallas, antes de emigrar al 
balompié turco. 

19:00 
horas

▪ iniciará el 
partido inaugu-
ral de la fecha 

dos en la visita 
de Santos a 
la cancha de 

Monarcas

El domingo, los universitarios se 
presentan como local en el AP

Feliz por fichaje

Facundo Castro habló de  
su contratación con Necaxa: 

▪ El exjugador de Defensor 
Sporting enfatizó que está 
"muy contento de llegar a 
este equipo que como decía, 
es muy reconocido y bueno, 
a la liga mexicana que tam-
bién es una muy buena liga, 
muy competitiva y bueno, 
con muchas esperanzas”.

lientes, debido a que a las 12:00 horas el calor sue-
le sentirse más fuerte de lo habitual en la capi-
tal mexicana.

“La hora es algo que decías tú, que es algo va a 
influir mucho para nosotros, especialmente los 
que recién llegamos que no estamos acostumbra-
dos", señaló en conferencia de prensa.

Una vez que Rayos empezó con el pie derecho 
el certamen tras vencer al América, ahora los ro-
jiblancos ya se enfocan al 100 por ciento en visi-
tar el estadio Olímpico Universitario para cho-
car contra los auriazules.

"Bueno, ya dejamos de lado el partido del Amé-
rica y ya metidos de lleno a lo que es Puma”.

Santos respalda 
a jóvenes"

▪ El defensa Jesús Angulo resaltó 
el respaldo que el equipo de Santos 

Laguna le ha dado a los jóvenes y 
más ahora con la regla 20/11, 

durante el Apertura 2018. Angulo 
es una de las piezas 

fundamentales de los Guerreros, 
que ayuda para que su escuadra no 
se vea afectada y cumpla con esa 
normativa. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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NÉSTOR ARAUJO ES 
CONVOCADO PARA 
ENFRENTAR AL BRAGA
Por Notimex/Vigo, España

El defensa mexicano Néstor Araujo fue incluido 
en la convocatoria del Celta de Vigo con miras al 
compromiso de este viernes frente al SC Braga, 
en cotejo de carácter amistoso.

En la continuación de la pretemporada, el 
cuadro vigués chocará en condición de visitante 
contra los portugueses en el estadio Municipal 
de Braga.

El objetivo principal es que el nuevo director 
técnico argentino Antonio Mohamed poco a 
poco defi na a su 11 inicial, aunque le restan 
algunos elementos por integrarse al plantel.

Araujo, quien vivirá su primera temporada en 
el futbol europeo, fue incluido en la lista de 22 
elementos y apunta a tener actividad mañana 
contra Braga, a la espera de cumplir con su 
primera participación de titular.

El exjugador de Santos Laguna ya debutó con 
Celta de Vigo el sábado pasado cuando ingresó 
en el segundo lapso durante el 1-1 frente al 
Córdoba.

Para el partido de mañana, el “Turco” 
Mohamed no podrá contar con los lesionados 
Rubén Blanco y Boufal, y por decisión técnica 
dejó fuera a Andreu Fontás y a los recién 
llegados, la fi gura Iago Aspas, Pione Sisto, 
Radoja y Maxi Gómez, quien reportará hasta la 
siguiente semana.

breves

MLS / Carlos Vela, capitán 
para Juego de Estrellas
El ariete mexicano Carlos Vela fue 
elegido como el capitán del equipo de 
la MLS que se enfrentaría al conjunto 
italiano, donde milita el astro portugués 
Cristiano Ronaldo, la Juventus, en el 
Juego de las Estrellas este 1 de agosto.
Durante una votación que realizó la 
Major League Soccer en su página 
ofi cial para determinar al capitán del 
equipo, Vela se llevó la mayoría de votos 
de los afi cionados que participaron por 
encima de Bradley Wright. Por Notimex

Premier League / Alex Ferguson 
reaparece tras cirugía
El ex técnico del Manchester United, 
Alex Ferguson, dio las gracias al 
personal médico que le atendió, su 
primera aparición tras la cirugía cerebral 
de emergencia a la que se sometió en 
mayo. Ferguson, quien se recupera en 
casa, difundió un mensaje de video por 
medio del club el jueves. “Me hicieron 
sentir muy humilde, como todos los 
mensajes alrededor del mundo, de-
seándome lo mejor”. Por AP/Foto: Especial

Premier League / Portero Robert 
Green jugará con Chelsea
El portero inglés de 38 años Robert 
Green fue fi chado por el Chelsea 
de Inglaterra, y se integrará al club 
cuando concluya su contrato con el 
Huddersfi eld.
Green, quien fue arquero de la selección 
de Inglaterra en la Copa Mundial de 
Sudáfrica 2010, llega al Chelsea con 
la idea de pelear un puesto por la 
titularidad ante el argentino Willy 
Caballero y el belga Thibaut Courtois.
Por Notimex/Foto: Especial

Presenta Barza a Malcom
▪ El delantero brasileño Malcom fue presentado el jueves de manera ofi cial con 

el FC Barcelona, durante su gira de pretemporada por los Estados Unidos, el 
carioca se une a la disciplina blaugrana hasta el 2023, junto a su compatriota 

Arthur. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

La Agencia Tributaria aceptó el pacto ofrecido por 
el portugués de pagar 19 mde (22 mdd) y aceptar 
cuatro delitos fi scales para no pisar la cárcel

Pacta 'CR7' 
con Hacienda 
de España
Por AP/Barcelona, España
Fotos: EFE/Síntesis

La Agencia Tributaria de Espa-
ña aceptó un acuerdo con Cris-
tiano Ronaldo por el que el exju-
gador del Real Madrid se decla-
ra culpable de evasión fi scal y 
pagará una multa de 19 millo-
nes de euros (22 millones de dó-
lares) a cambio de una reduci-
da sentencia de cárcel que pro-
bablemente será suspendida.

Una fuente con conocimien-
to del acuerdo confi rmó el jue-
ves a The Associated Press que 
el acuerdo será fi niquitado en 
los próximos días. Medios es-
pañoles informaron primero 
sobre el acuerdo.

En España, un juez puede 
suspender sentencias por dos 
años o menos a un primer in-
fractor.

Cristiano ya había alcanza-
do un acuerdo tentativo con la 
fi scalía, pero las autoridades de 
hacienda aún no habían dado su visto bueno.

El año pasado, un fi scal español acusó al as-
tro portugués por cuatro delitos de evasión fi s-
cal entre 2011-14 y por un monto de 14,7 millo-
nes euros (16,5 millones de dólares). El fi scal 
acusó a Cristiano de usar sociedades fuera de 
España para esconder ingresos obtenidos por 
sus derechos de imagen.

La acusación no involucra el salario que co-
bró en el Real Madrid, el club con el que jugó 
hasta mayo. Cristiano se fue de la escuadra del 
Madrid este mes y fi rmó con el campeón ita-
liano Juventus.

En 2016, el delantero del Barcelona Lionel 
Messi recibió una sentencia de 21 meses de cár-
cel que fue suspendida tras ser encontrado cul-
pable de defraudarle al fi sco 4,1 millones de eu-
ros (entonces 4,6 millones de dólares).

Chievo dará bienvenida a Cristiano
Cristiano Ronaldo haría su debut con Juventus 
con una visita al Chievo Verona al dar comien-
zo a una temporada en la que la Vecchia Signo-
ra intentará extender a ocho su récord de títu-
los consecutivos en la Serie A.

El calendario de la temporada 2018-19 de la 
Serie A fue anunciado el jueves. Juventus fi chó 
a Cristiano del Real Madrid a inicios de este mes 
tras pagar 112 millones de euros (131,5 millo-
nes de dólares).

La temporada arrancará el 18 de agosto y el 
primer fi n de semana también tiene como atrac-
tivo la visita del Napoli a la Lazio. El primer par-
tido en casa de la Juve será ante la Lazio la si-

16,5
millones

▪ de dólares 
fue acusado 

Cristiano 
de evasión 

fi scal entre los 
periodos del 

2011-2014

La Hacienda 
española co-

noce en detalle 
todos mis in-

gresos, porque 
se los hemos 

entregado”
Cristiano 
Ronaldo

Declaración 
el 31/jul/2017

La acusación no involucra el salario que cobró en el Re-
al Madrid, el club con el que jugó hasta mayo. 

El portugués vivirá una nueva experiencia con su fi cha-
je al cuadro de la Juventus.

Grindel rechazó el que se le vincule con el racismo, 
como lo señaló el mediocampista alemán. 

guiente semana. Además, el Milan recibirá al 
Genoa, el Inter visita a Sassuolo y la Roma juga-
rá en la cancha del Torino en la primera fecha.

El cuadro del Napoli, que quedó segundo en 
una vibrante pugna por el título la pasada tem-
porada, tiene un nuevo técnico en Carlo Ance-
lotti. El equipo del sur tendrá un duro comien-
zo de temporada. Luego de Lazio, Napoli cho-
cará con Milan, Sampdoria, Fiorentina, Torino, 
Parma y Juventus.

El fi n de semana en que Napoli visitará a Ju-
ventus también tendrá el derbi capitalino Ro-
ma-Lazio.

Y el primer derbi de Milán será el fi n de se-
mana del 21 de octubre, en la novena fecha. El 
derbi de Italia entre Juventus e Inter será por 
la 15ta fecha en Turín.

El último día de la temporada será el 26 de 
mayo.

Al mismo estilo que el “Boxing Day” de la Li-
ga Premier inglesa, todos los equipos del calcio 
jugarán el 26 de diciembre.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la federación 
alemana de fútbol reconoció el 
jueves que cometió errores en 
el manejo de la polémica por 
la foto que Mesut Özil se sacó 
con el presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan, pero rechazó 
con vehemencia las acusacio-
nes de racismo.

Özil anunció su retiró de la se-
lección de Alemania el domingo. 
El volante criticó a la federación 
(DFB), al presidente Reinhard 
Grindel, la afi ción y los medios 
de prensa por lo que describió 
como racismo hacia individuos 
con raíces turcas. También de-
fendió el encuentro que sostuvo 
antes del Mundial con Erdogan, 
muy criticado en Alemania por 
su gobierno autoritario.

Las críticas de Özil  fueron 
más severas hacia Grindel, quien 
le recriminó a Özil y a su compa-
ñero Ilkay Gundogan por dejarse 
“explotar” por Erdogan por mo-
tivos políticos. Tras la humillan-
te eliminación de Alemania en 
la primera ronda, Grindel pidió 
a Özil que diera una “respues-

ta” por la foto.
El jugador del Arsenal de-

ploró el trato “condescendien-
te” de Grindel, fustigó lo que til-
dó de “incompetencia” y aseveró 
que para Grindel y sus seguido-
res, “yo soy alemán cuando ga-
namos, pero soy un inmigrante 
cuando perdemos”.

En su primera respuesta, 
Grindel dijo en una declaración 
escrita que lamenta que la críti-
ca de la federación a la foto “se 
abusara para eslóganes racistas”.

"En retrospectiva, como pre-
sidente debí pronunciarme in-
equívocamente sobre lo que era 
evidente para mí en lo personal 
y para todos nosotros como fe-
deración. Cada forma de hosti-
lidad racista es intolerable e in-
aceptable”, indicó.

Grindel rechazó el que se le 
vincule con el racismo. “Lo des-
carto enfáticamente, en cuanto 
a la federación y en lo personal”.

La declaración de Grindel no 
abordó su continuidad en el car-
go. El ex legislador de 56 años y 
miembro del partido conserva-
dor de la canciller Angela Mer-
kel asumió la presidencia de la 
DFB en 2016.

Acepta DFB errores 
en caso Mesut Özil
Presidente de federación alemana, Reinhard 
Grindel, reconoce que no manejo bien las 
críticas al jugador por su foto con Erdogan

Por Notimex/Eintracht, Alemania

El defensa mexicano Carlos Sal-
cedo se dijo comprometido en 
dar lo máximo con el Eintracht 
Frankfurt en esta campaña 2018-
2019, que será su segunda con el 
conjunto alemán.

Tras unas vacaciones y jugar  
Rusia 2018, el “Titán” reportó 
con las Águilas para de inmedia-
to tratar de acoplarse a los nue-
vos métodos del estratega aus-
triaco Adi Hutter, indicó el club 
en su portal en internet.

“De regreso y con un año lle-
no de grandes retos en lo grupal 
y en lo personal. Tendremos tres 
competencias y eso nos motiva 
aún más”, enfatizó.

El compromiso de Salcedo 
con el Eintracht es tal que de-
cidió primero visitar al club teu-
tón cuando acabó la participa-
ción Tricolor en el Mundial antes 
de tomar unos días de descanso.

"Yo quería llegar a conocer 
el nuevo entrenador (Hutter) 
antes de tomar vacaciones pa-
ra hablar del aspecto deportivo y 
ver las metas que tenemos en la 
próxima temporada", comentó.

Por otra parte, este día la es-
cuadra de las Águilas se tomó 
la foto ofi cial, en la que posó el 
propio Salcedo, así como Fabián.

Salcedo, al 
máximo con 
el Eintracht
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Nelson Vargas aseguró que los resultados de la 
delegación de México se dieron gracias el apoyo de 
autoridades y un intenso fogueo en competencias

La natación 
cumplió en 
Barranquilla

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los nadadores mexicanos cumplieron con cre-
ces en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, en donde obtuvieron el título 
general y además cerraron con una actuación his-
tórica con la obtención de 43 medallas en total.

Así lo consideró el delegado del conjunto mexi-
cano de natación, Nelson Vargas, quien aseguró 
que los resultados se dieron gracias el apoyo de 
las autoridades, pero sobre todo, “el trabajo en 
equipo dio frutos, cuando se organiza la gente 
se tienen este tipo de resultados”.

A su llegada a la capital mexicana proceden-
te de Bogotá, Colombia, Vargas Basáñez sostuvo 
que de la misma manera se tuvo una buena pre-
paración con más de 30 días en equipo lo cual 

ayudó para el desempeño colectivo.
“Que los entrenadores trabajaran en equipo 

y además el apoyo de las autoridades, lo cual fue 
fundamental para acudir a eventos internacio-
nales como la Universiada, en donde el CONDE 
no quería que fueran, el Mundial, a eventos en 
Estados Unidos”, abundó.

Consideró que ahora con estos resultados, cada 
uno de los integrantes de la selección nacional se 
ha creído hasta donde son capaces de llegar y es-
tán para llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Si sabemos valorar lo que estos chavos son 
capaces de hacer, y los hacemos sentir que son 
capaces de lograr grandes cosas, ahí están los re-
sultados. Tan se la creyeron que lograron 27 ré-
cords mexicanos, 20 récords centroamericanos 
y 43 medallas”, expuso.

México se coronó en la natación de la cita me-

Cuarenta y tres medallas en total logró el equipo nacional de natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Rodríguez consideró que lo realizado por el equipo na-
cional y en lo particular, hacen pensar en grande en Tokio.

soamericana con una obtención histórica de 15 
preseas de oro, 18 de plata y 10 de bronce para un 
total de 43 metales.

Los nadadores mexicanos también consiguie-
ron 27 récords mexicanos y 20 del evento, estos 
últimos se heredaron como reto a vencer en la 
próxima edición de los juegos, en Panamá 2022.

Rodríguez, motivada de llegar a Tokio 2020
La nadadora chihuahuense Byanca Melissa Rodrí-
guez, con oro y plata en Barranquilla 2018, consi-
deró que lo realizado por el equipo nacional y en 
lo particular, hacen pensar en grande para las citas 
futuras como los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

A su llegada a la capital mexicana, la sirena 
añadió que la selección nacional de natación tu-
vo una “histórica” actuación en Barranquilla, es-
to, gracias a la unidad y desde luego a la prepara-
ción previa. “Fue una actuación histórica y con el 
apoyo para lograr estos resultados. Fue un apo-
yo muy padre, tuvimos fogueo". 

Por AP/Pau, Francia
Foto: AP/Síntesis

Arnaud Demare fue recom-
pensado el jueves por resis-
tir en los Alpes y los Pirineos.

Geraint Thomas, en cam-
bio, se prepara para el últi-
mo combate en las montañas 
en el Tour de Francia, jugán-
dose su primer título en un 
Grand Tour.

Un equipo galo fi nalmente 
ganó una etapa en este Tour 
cuando Demare, del Groupa-
ma-FDJ, se impuso con sol-
vencia en el sprint a la meta de la 18va frac-
ción, aprovechando que varios de los especia-
listas no pudieron sobrevivir en las montañas.

El colombiano Fernando Gaviria y el ho-
landés Dylan Groenewegen — ambos con dos 
victorias en este Tour — abandonaron duran-
te el ascenso al Alpe d'Huez de la 12da etapa. 
Sus bajas se dieron un día después que Mark 
Cavendish y Marcel Kittel, quienes entre sí 
acumulan 44 victorias de etapa en la ronda 
gala, no pudo conseguir la marca mínima en 
otro tramo de montaña.

Demare dispuso de tiempo de sobra para 
celebrar al cruzar la meta abriendo los bra-
zos por delante de su compatriota Christophe 
Laporte. El noruego Alexander Kristo¦  entró 
tercero con el mismo tiempo.

Después de dos agotadores días en los Piri-
neos, Thomas no tuvo sobresaltos en su sép-
timo día con la casaca amarilla de líder gene-
ral. El recorrido de 171 kilómetros (106 millas) 
entre Trie-Sur-Baise y Pau fue de menos du-
reza: dos ascensos de moderada categoría y 
una llegada en un tramo llano.

Thomas mantuvo su ventaja 1 minuto y 59 
segundos sobre Tom Dumoulin. Chris Froo-
me, el cuatro veces campeón del Tour y com-
pañero de Thomas en Sky, se ubica tercero.

Solo quedan dos etapas exigentes: el largo 
trayecto del viernes por los Pyrenees y luego 
la contrarreloj individual del sábado. 

La etapa 16 
quedó en 
manos galas
El ciclista francés Arnaud Demare 
consigue su primer victoria en la 
etapa 18 del Tour de France 2018

Demare logra la primer conquista de su equipo, Grou-
pama FDJ, en el recorrido de 171 km.

Saldremos 
esperando 

lo peor, pero 
confi ando en lo 

mejor. ... Será 
la última etapa 

de montaña”
Geraint 
Thomas

Líder del Tour 
de Francia

breves

Paraciclismo / Fernando 
Domínguez asistirá 
a la Copa Mundial 
Del 15 al 19 de agosto, el ciclista poblano, 
Fernando Domínguez Jiménez, recibió 
el llamado para asistir a la Copa Mundial 
de Paraciclismo en Canadá.

Esta justa se realiza con miras a 
disputar puntos para competir en 
los Juegos Parapanamericanos, a 
celebrarse en 2019 en Lima. Lo anterior 
lo informó, Juan Baltazares, responsable 
de deportistas con Parálisis Cerebral, 
quien detalló que este joven poblano 
recibió esta convocatoria para 
integrarse a la selección nacional que 
estará presente en esta justa.

Es por ello, que el pedalista deberá 
presentarse a la concentración a 
realizarse a partir de este domingo en el 
COM. Por Alma Liliana Velázquez

Women Football League / Mambas 
necesitan de la victoria
Para el equipo de las Mambas Negras no 
hay mañana y este sábado a las 16:00 
horas recibirán a las subcampeonas 
de la competencia, Red Devils, duelo 
en el que las poblanas están obligadas 
a ganar para asegurar el boleto a la 
postemporada de la Women Football 
League (WFL).

Las poblanas se ubican actualmente 
en el segundo lugar de la tabla general, 
sin embargo, sólo los mejores cuatro 
equipos clasifi carán a esta fase, por lo 
que para las venenosas” no hay margen 
para el error.

“Este es un rival muy fuerte, todos 
lo han sido, pero Mambas Negras ha 
trabajado muy fuerte para estar en esta 
fase”, expresó Paulina Vidal, manager del 
conjunto. Por Alma Liliana Velázquez

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El ciclista danés Martin Toft 
Madsen fracasó en su inten-
to por implantar un nuevo ré-
cord de la hora el jueves, pero 
sí logró la segunda mejor mar-
ca de la historia, sólo detrás de 
la impuesta por el inglés Brad-
ley Wiggins hace poco más de 
tres años.

Toft Madsen, de 23 años, re-
corrió 53,63 kilómetros en el ve-
lódromo Juan Alfredo Morales 
Shaadi de Aguascalientes, ciudad localizada a unos 
500 kilómetros al noroeste de la capital mexicana.

La marca de todos los tiempos la impuso Wi-
ggins al recorrer 54,526 kilómetros el 6 de julio 
de 2015 en Londres.

Toft Madsen relegó al tercer puesto de la his-
toria al británico Alex Dowsett, quien recorrió 52 
kilómetros y 937 metros en 5 de febrero del 2015.

Todas esas marcas fueron impuestas después 
de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, cuando 
la Unión Ciclista Internacional impuso regula-
ciones a las bicicletas para evitar que las compe-

To� , 2do mejor 
tiempo de la hora

To�  (arriba) no pudo superar la marca de Wiggins (abajo)

53,63
kilómetros

▪ fue la marca 
del pedalista 

danés en veló-
dromo 

de Aguasca-
lientes

tencias fueran ganadas más por el uso de la tec-
nología que por la capacidad del atleta.

El récord de todos los tiempos antes de esa 
regulación lo impuso el británico Chris Board-
man, quien en Manchester, Inglaterra recorrió 
56.375 kilómetros en una hora.

VINCE CARTER, CON 41 
AÑOS, FICHA CON HAWKS
Por AP/Atlanta, Estados Unidos

El eterno Vince Carter es la más reciente adición 
de los remozados Hawks de Atlanta.

Carter, de 41 años, pactó un contrato 
de un año y 2,4 millones de dólares con los 
Hawks, informó una persona al tanto de las 
negociaciones. La persona habló con AP con la 
condición de no ser identifi cada debido a que el 
acuerdo no ha sido anunciado.

Carter recibirá el salario mínimo para 
un veterano y llega para su liderazgo en un 
equipo en transición y que afronta su primera 
temporada con el técnico Lloyd Pierce.

El jugador más longevo de la NBA, Carter 
viene de una campaña en la que promedió 5.4 
puntos y solo17.7 minutos por partido. 

Fue titular en apenas cinco partidos con 
Sacramento.

La próxima será su 21ra temporada y con 
su octavo equipo en la liga. Fue seleccionado 
ocho veces al Juego de Estrellas y promedia 17.7 
puntos por carrera.

Soria se une a 
Cerveceros

▪ Los Cerveceros de Milwaukee 
adquirieron al veterano cerrador 

mexicano Joakim Soria de los 
Medias Blancas de Chicago a cambio 
a dos lanzadores prospectos. Soria, 
de 34 años, tenía marca de 0-3 con 

2.56 de efectividad con 16 salvados 
en 40 apariciones de relevo con los 
Medias Blancas esta temporada. El 

derecho registra 49 ponches en 
38.2 innings, con los bateadores 

acumulando un promedio de .230 en 
su contra. POR AP / FOTO: AP
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