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Como parte de su estrategia para acelerar el desa-
rrollo económico del estado, el gobernador Omar 
Fayad anunció 13 nuevos proyectos de inversión 
para Hidalgo, por un monto de 4 mil 251 millo-
nes de pesos, en cuyos procesos de construcción 
y operación generarán 3 mil 100 empleos direc-
tos y 9 mil 400 indirectos.

Estas nuevas inversiones se suman a los pro-
yectos ya anunciados durante este segundo año 
de administración, como la Cervecería Mode-
lo del Centro y la planta solar de Atlas Renewa-
ble Energy. En conjunto representan el monto 

Anuncian inversión millonaria 
La confi anza de la Iniciativa Privada se traduce 
en la llegada de  13 nuevos proyectos a Hidalgo

El Ejecutivo estatal  también sumó una cifra histórica en cuanto a la capta-
ción de inversiones, con 33 mil 375 millones de pesos.

de inversión más alto en la historia para un año 
de gobierno, al ubicar el indicador en más de 20 
mil millones de pesos y 19 mil 600 nuevos em-
pleos (4 mil 563 directos y 15 mil 69 indirectos).

A unos días de cumplirse su segundo año de 
administración, Fayad Meneses también sumó 
una cifra histórica en cuanto a la captación de in-
versiones, con 33 mil 375 millones de pesos en el 
periodo que se menciona y la generación de 42 
mil 300 nuevas fuentes de trabajo (12 mil 756 di-
rectos y 29 mil 540 indirectos), las cuales se irán 
refl ejando a la par de la construcción e inicio de 
operaciones de estos proyectos.

Durante el anuncio, Fayad hizo un recono-
cimiento a los grupos empresariales. METRÓPOLI 3

Para el ciclo 2018-2019,  se estima una matrícula de más de 1 millón de 
estudiantes en los diferentes niveles, modalidades y sostenimientos.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo es una de las nueve en-
tidades del país que más han avanzado en un 
sistema educativo incluyente, donde cada vez 
más las niñas y los niños están y aprenden en 
la escuela, destacó Mexicanos Primero en su 
reciente informe “¿Y los niños? Oportunida-
des y retos para el ciclo escolar 2018-2019”.

La asociación civil Mexicanos Primero se-
ñaló que garantizar a la niñez y juventud de 
México el derecho a aprender implica estar y 
participar en la escuela. Destacó que tras un 
estudio profundo de lo que se está haciendo 
en cada uno de los estados, así como el análisis 
de los resultados en las diversas evaluaciones, 
se determinó que Hidalgo, Puebla, Campeche, 
Sonora, Sinaloa, Estado de México, Querétaro, 
Morelos y Guanajuato han tenido los avances 
más importantes en este aspecto.

Recalcó que esto signifi ca que no sólo se ha 
trabajado en tener a las niñas y niños en las es-
cuelas, sino que realmente están aprendiendo.

El titular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pé-
rez, señaló que esto es resultado de que en Hi-
dalgo se trabaja con rumbo claro. METRÓPOLI 3

Avanza Hidalgo 
en la educación 
incluyente

Los hechos  se registraron en la comunidad de Texcalpe-
tec a las 23:40 horas del sábado.

Buscan el modelo “Tetrahelix” 
▪  El Sistema DIF Hidalgo inauguró la Feria de las Organizaciones Civiles, donde se instalaron 54 stands a los 
que concurrieron 38 asociaciones, universidades e instituciones públicas para vincular a la ciudadanía con 
las causas que promueven estas entidades. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Generan 
conciencia 
por el medio 
ambiente 
▪  Las inmediaciones del 
Reloj Monumental se 
llenaron de la presencia 
del mejor amigo del 
hombre, quien junto con 
sus dueños realizaron la 
“Caninata por el Medio 
Ambiente”, que organizó 
la presidencia municipal 
de Pachuca. Participaron 
alrededor de 300 
asistentes, quienes con 
sus perros, recorrieron las 
calles de la ciudad. FOTO: 

OMAR RODRÍGUEZ

SE INCENDIA UNA 
BODEGA DE HUACHICOL 
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Cuautepec.-  La noche del sábado se incendió un 
domicilio que había sido habilitado como bodega 
donde tenían almacenados varios litros de hidro-
carburo ilícito; según las primeras conclusiones el 
fuego habría iniciado por un presunto corto cir-
cuito. MUNICIPIOS 7
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Frenan a
la Máquina

Deinner Quiñones remató dentro 
del área para que Santos Laguna 

empatara con Cruz Azul, que man-
tiene el liderato del campeonato. 

Cronos/Mexsport

Papa encubre 
abusos, acusan
Exembajador vaticano para EU 

denunció que tanto el papa como 
jerarcas católicos sabían que el ex-
cardenal de Washington, Theodore 

McCarrick, invitaba a su cama a 
seminaristas.  Orbe/AP

inte
rior

FECHA 7/APERTURA 2018
QUERÉTARO 2-0 LOBOS BUAP

TOLUCA 1-2 LEÓN
SANTOS 1-1 CRUZ AZUL
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rior
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Avanza Hidalgo en la 
educación incluyente: MP

Anuncia Fayad
nueva inversión
por 4.2 mmdp
El gobernador Omar Fayad Meneses anunció 13 
nuevos proyectos de inversión que generarán 12 
mil 500 empleos directos e indirectos
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Como parte de su estrategia para acelerar el desa-
rrollo económico del estado, el gobernador Omar 
Fayad anunció 13 nuevos proyectos de inversión 
para Hidalgo, por un monto de 4 mil 251 millo-

nes de pesos, en cuyos procesos de construcción 
y operación generarán 3 mil 100 empleos direc-
tos y 9 mil 400 indirectos.

Estas nuevas inversiones se suman a los pro-
yectos ya anunciados durante este segundo año 
de administración, como la Cervecería Mode-
lo del Centro y la planta solar de Atlas Renewa-

Por  Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

 
El estado de Hidalgo es una de 
las nueve entidades del país que 
más han avanzado en un sistema 
educativo incluyente, donde ca-
da vez más las niñas y los niños 
están y aprenden en la escuela, 
destacó Mexicanos Primero en 
su reciente informe “¿Y los ni-
ños? Oportunidades y retos pa-
ra el ciclo escolar 2018-2019”.

La asociación civil Mexicanos 
Primero señaló que garantizar 
a la niñez y juventud de Méxi-
co el derecho a aprender impli-
ca estar y participar en la escue-
la. Destacó que tras un estudio 
profundo de lo que se está ha-
ciendo en cada uno de los esta-
dos, así como el análisis de los 
resultados en las diversas eva-
luaciones, se determinó que Hi-
dalgo, Puebla, Campeche, Sono-
ra, Sinaloa, Estado de México, 
Querétaro, Morelos y Guanajua-
to han tenido los avances más 
importantes en este aspecto.

Recalcó que esto significa que 
no sólo se ha trabajado en tener a 
las niñas y niños en las escuelas, 

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
Phishing, ciberbullying, sexting, sextorsión, 
grooming y pornografía infantil son algunos 
de los ciberdelitos que van en aumento debido 
a prácticas inadecuadas en el uso del Internet.

Sobre estos nuevos ilícitos, a los cuales está 
expuesta la población en general, pero en es-
pecial los menores, profundizaron el inspec-
tor José Franceli Islas Martínez, encargado de 
la Unidad de Policía Cibernética, y la policía 
segundo Anabel Serrano Hernández, durante 
la plática de orientación “Prevención de de-
litos cibernéticos” que impartieron a perso-
nal e hijos de trabajadores del Poder Judicial.

Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario eje-
cutivo del Sistema Estatal de Seguridad Públi-
ca, agradeció el apoyo de la magistrada pre-
sidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, para la realización de esta activi-
dad que busca fomentar una cultura de na-
vegación segura en la red.

El funcionario reconoció que los esfuerzos 
que se hacen en materia de prevención son 
muy dispersos, por lo que, señaló, en la medi-
da que las instancias involucradas unifiquen 
sus estándares de seguridad los resultados se-
rán mejores. 

Además, resaltó la importancia de la copar-
ticipación de los tres órdenes de gobierno, so-
ciedad, padres de familia y jóvenes.

En representación de la presidenta del TS-
JEH, el magistrado Ángel Jacinto Arbeu Gea, 
presidente de la Primera Sala Penal, dio la bien-
venida a las autoridades que integraron el presí-
dium y coincidió en que los menores son el 
grupo más vulnerable ante los delitos ciber-
néticos, de ahí la importancia de estas pláticas 
que la Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo (SSPH) lleva a escuelas e instituciones.

Uriel de Jesús Moreno, comisario de la Agen-
cia de Seguridad estatal, en representación del 
secretario Mauricio Delmar Saavedra, destacó 
que la administración del gobernador Omar 
Fayad Meneses contempla una amplia estra-
tegia de prevención del delito, como parte del 
programa Hidalgo Seguro.

Presentó
Viggiano 32
iniciativas

Mexicanos Primero determinó que 
Hidalgo está entre los nueve 
estados con mayor avance

Entrega Baños su
segundo informe 
de actividades
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Como parte de las acciones a cumplir, el dipu-
tado local y coordinador del grupo parlamen-
tario del PAN en el Congreso del estado, Luis 
Enrique Baños Gómez, entregó a la diputa-
ción permanente su segundo informe de ac-
tividades legislativas.

Luego de decirse satisfecho por el trabajo 
realizado a lo largo de los dos años de activi-
dades de la sexagésima tercera Legislatura lo-
cal, refirió que como parte de sus intervencio-
nes y propuestas legislativas se logró un total 
de 117 participaciones en tribuna y 33 iniciati-
vas presentadas, además de no tener registro 
de inasistencia a las actividades legislativas.

El diputado por el distrito de Mineral de la 
Reforma manifestó haber tenido, entre otros 
logros, la extinción del Consejo Consultivo Ciu-
dadano que en un periodo de doce años re-
presentó un gasto innecesario de más de 100 
millones de pesos, en lo que consideró un or-
ganismo que duplicaba funciones y que “no 
era ni consejo ni mucho menos consultivo ni 
ciudadano”.

Se dijo el impulsor de la iniciativa para cas-
tigar a quienes exhiban material fotográfico o 
en video de actividad de personas sin su con-
sentimiento, es decir, propuso que el “sexting” 
sea tipificado como delito en el estado, además 
de haber solicitado la prohibición para salir 
del país a deudores de más de dos meses de 
pensión alimenticia y propuso la posibilidad 
que en el orden de los apellidos de una per-
sona pueda aparecer primero el de la madre.

Afirmó que fue quien planteó una iniciati-
va para que los gobiernos municipales otor-
guen una póliza de seguro a sus contribuyentes.

sino que además realmente están aprendiendo. 
El secretario de Educación Pública de Hidal-

go, Atilano Rodríguez Pérez, señaló que esto es 
resultado de que en Hidalgo se trabaja con rum-
bo claro y con el compromiso de ofrecer educa-
ción de calidad en todos los niveles. 

Cabe señalar que en la entidad, para el ciclo 
2018-2019, se estima una matrícula de más de 1 
millón de estudiantes en los diferentes niveles, 
modalidades y sostenimientos, atendidos por 55 
mil docentes, en 8 mil 918 escuelas.

Apoyo a la economía
de las familias del estado
Una de las principales acciones que ha encabe-
zado el Gobierno de Omar Fayad Meneses para 
contribuir a la educación inclusiva y en apoyo a 
la economía familiar es el de dotar de uniformes 
escolares, al inicio del ciclo escolar, a más de 164 
mil alumnas y alumnos: 159 mil de secundaria y 5 
mil 520 de telebachillerato comunitario, así co-
mo la entrega de 617 mil paquetes de útiles esco-
lares a estudiantes de escuelas públicas de edu-
cación básica, y cerca de 5 millones de libros de 
texto gratuitos.

Aunado a ello se han conformado siete acade-
mias estatales que permiten la articulación de los 
niveles y se ha impulsado la creación de los Con-
sejos Técnicos Escolares en todos los niveles edu-
cativos, desde básico, medio superior y superior, 
además de acercar los diferentes programas de 
becas a las y los estudiantes.

Este pasado 20 de agosto dio inicio el ciclo es-
colar 2018-2019, de acuerdo con lo establecido en 
los calendarios oficiales de 185 y 195 días de acti-
vidades, para escuelas públicas y particulares de 
educación básica.

ble Energy. En conjunto representan el monto 
de inversión más alto en la historia para un año 
de gobierno, al ubicar el indicador en más de 20 
mil millones de pesos y 19 mil 600 nuevos em-
pleos (4 mil 563 directos y 15 mil 69 indirectos).

A unos días de cumplirse su segundo año de 
administración, Fayad Meneses también sumó 
una cifra histórica en cuanto a la captación de in-
versiones, con 33 mil 375 millones de pesos en el 
periodo que se menciona y la generación de 42 
mil 300 nuevas fuentes de trabajo (12 mil 756 di-
rectos y 29 mil 540 indirectos), las cuales se irán 
reflejando a la par de la construcción e inicio de 
operaciones de estos proyectos.

Durante el anuncio, hizo un reconocimien-
to a los grupos empresariales que han confiado 
en Hidalgo, en los hidalguenses, así como en el 
potencial que tiene el estado para desarrollarse.

Asimismo, mencionó que con la llegada de las 
nuevas empresas se fortalece la diversificación 
de sectores y países de origen, ya que dos son de 
Estados Unidos, una de Francia, una de Austria, 
otra de Italia y el resto de México.

Las empresas que llegan a Hidalgo son las es-
tadounidenses Aldahra y Beaver; la francesa Tele-
performance; la italiana, MAPEI, así como Anton 
Paar, de origen austriaco. Por su parte, las empre-
sas de origen mexicano son Reyma, Puerta Te-
peji, BioPappel, Grupo Lala, Turbo-Mex, Grupo 
Resuelve y dos hidalguenses, Pesa Uniformes y 
Eco Tab Tableros Ecológicos.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
“El trabajo legislativo y la gestión que redun-
daron en el bienestar de los habitantes del país 
y el estado, fueron prioridad”, aseguró la di-
putada del grupo parlamentario del PRI en 
el Congreso de la Unión, Carolina Viggiano 
Austria, quien manifestó que sus principales 
propuestas fueron en favor de las mujeres y 
los trabajadores agrícolas.

La legisladora federal por el distrito de Hue-
jutla manifestó que en materia legislativa, de 
manera coordinada con los diputados fede-
rales de su partido, aprobaron un total de 621 
dictámenes, lo cual los convirtió en la legis-
latura más productiva en la historia del país, 
además de añadir que con los legisladores hi-
dalguenses se logró un presupuesto de 42 mil 
838 millones de pesos para el ejercicio fiscal 
2018 de Hidalgo.

“En lo personal, suscribí 32 iniciativas en 
beneficio de los trabajadores agrícolas, las amas 
de casa, de acceso para una vida libre de vio-
lencia de las mujeres, en materia de salud, de-
rechos humanos además de equidad de géne-
ro, entre otras que son importantes y la base 
para el desarrollo de las familias del estado en 
general; además, en los tres años de gestión 
en Comisiones se aprobaron 28 dictámenes 
de reforma a la Ley de Vivienda”.

Lugo de referir que también participó en 
el proceso para el cambio del titular de la Au-
ditoría Superior de la Federación y de apro-
bar, como integrante de la Comisión de Gober-
nación, las leyes de Seguridad Interior y la de 
Comunicación Social, aseguró que en mate-
ria de región para el distrito que representó 
a lo largo de tres años, se logró consolidar un 
fondo de al menos 200 millones de pesos pa-
ra la región de la Sierra y la Huasteca, donde 
desde un inicio instaló dos oficinas de gestión 
para atender las demandas de los habitantes 
de los 13 municipios que conforman el distri-
to I con cabecera en Huejutla.

“Además, para estar cerca y escuchar a los 
habitantes del estado, realicé 40 giras de tra-
bajo, mediante las cuales se visitaron 150 lo-
calidades donde además de entregar apoyos 
e inaugurar obras de beneficio social se otor-
garon al menos 450 créditos para la construc-
ción y mejoramiento de vivienda, entre los que 
destaca la construcción de 908 cuartos adicio-
nales en la cabecera del distrito”.

Afirmó que además de participar en el apo-
yo de las acciones para la celebración de to-
do tipo de festejos, entre ellos 40 posadas y 
60 eventos por el Día del Niño, así como 225 
fiestas patronales, aseguró que se impulsaron 
medidas para el mejoramiento de escuelas.

Imparten
plática para
prevenir los
ciberdelitos

En el Poder Judicial impartieron la plática de orienta-
ción “Prevención de delitos cibernéticos”.

Para el ciclo 2018-2019, se estima una matrícula de más de 1 millón de estudiantes en los diferentes niveles.

Fayad Meneses también sumó una cifra histórica en cuanto a la captación de inversiones, con 33 mil 375 millones de pesos.

Esto es resul-
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Concluyen sus estudios 
adolescentes en reclusión 

Presentan avances 
para la igualdad en 
ámbito municipal
Concepción Hernández destacó que la visión 
municipalista ha permitido fortalecer la figura 
de Instancias para el Desarrollo de las Mujeres
Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Como parte de las buenas prácticas en materia de 
igualdad y no discriminación, el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM) presentó los avan-
ces para la igualdad en el ámbito municipal del 

estado de Hidalgo, durante la Reunión de Titu-
lares de Instancias de las Mujeres en las Entida-
des Federativas (IMEF), convocada por el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y cele-
brada en el estado de Guerrero.

De Hidalgo, María Concepción Hernández Ara-
gón, directora general del IHM, destacó que la vi-

Por  Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
A fin de contribuir en el camino a la reinserción 
social de las personas privadas de la libertad, el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
de Hidalgo (Cecyteh) y la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal, a través de la Subsecretaría 
de Reinserción Social, entregaron títulos a tres jó-
venes en reclusión en el Centro de Internamien-
to para Adolescentes, que concluyeron sus es-
tudios como técnicos en Diseño Gráfico Digital.

Durante la ceremonia de graduación, Cuau-
htémoc Valdés Lugo, director general de Preven-
ción y Reinserción Social, comentó la importan-
cia de la coordinación entre dependencias para 
generar acciones que contribuyan en una ade-
cuada reinserción a la sociedad de las personas 
en conflicto con la ley.

Destacó, además, los esfuerzos que las auto-
ridades del Sistema Penitenciario de Hidalgo, a 
cargo de la subsecretaria de Reinserción Social, 
Laura Talamantes García, han venido realizan-
do para dar frente a las necesidades en los cen-
tros penitenciarios del estado.

En su intervención, Juan Benito Ramírez Ro-
mero, subsecretario de Educación Media Supe-
rior y Superior de la SEPH, destacó el hecho de 
que la educación llegue a todos los sectores, sin 

Por Dolores Michel 
Foto: Especial / Síntesis

 
Ixmiquilpan.- Productores de 
granada de los estados de Mi-
choacán, Chihuahua, Jalis-
co, Puebla, Coahuila, Gua-
najuato, Estado de México 
e Hidalgo se dieron cita es-
te fin de semana en la Cuarta 
Expo Festival Nacional de la 
Granada; todos con un mis-
mo objetivo: dar valor agre-
gado a este fruto de “traspa-
tio” y que alcance el éxito de 
otros frutos mexicanos como 
la manzana y el aguacate.

Convocados por el secretario de Desarro-
llo Agropecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, y 
el secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, llegaron al parque acuático El Te-Pathé 
los productores, encabezados por los presiden-
tes de los sistemas Nacional y Estatal de Pro-
ducto Granada, Gerardo Álvarez González y 
Feliciano Bravo Peña, respectivamente, ade-
más de autoridades y estudiantes de diversos 
planteles de educación media superior y su-
perior que realizan investigaciones sobre las 
bondades de este fruto.

Durante dos días los productores trabaja-
ron en talleres enfocados a intercambiar ex-
periencias de éxito, a encuentros de vincula-
ción entre productores y comercializadores, 
además de promoción turística de la entidad.

En la ceremonia de inauguración, Álvarez 
González reconoció que la granada hidalguen-
se es altamente apreciada en el país y el ex-
tranjero por su intenso color rojo, su intenso 
sabor y su semilla blanda, además de su alta 
inocuidad, se comercializa ya en Estados Uni-
dos con gran aceptación.

Sin embargo este año, informó a su vez Bra-
vo Peña, la granada de Hidalgo dejó de expor-
tarse, pues ha resultado más redituable darle 
valor agregado en la entidad mediante la ela-
boración de productos derivados, lo cual fue 
citado también por el titular de la Sedagroh.

Más de un centenar de productores aplican 
programas de inocuidad de la fruta.

Productores ya
no exportan y
mejor hacen vino

Tres jóvenes concluyeron sus 
estudios como técnicos en Diseño 
Gráfico Digital

Fomenta Pachuca
inclusión social 
con“Rally para 
Todos”, del DIF
Por Redacción
Síntesis

 
Alrededor de 170 pachu-
queños entre niños, jóve-
nes, adultos mayores y per-
sonas con discapacidad parti-
ciparon en el Rally para Todos 
con sede en el Parque de la 
Familia, que organizó la Pre-
sidencia Municipal de Pachu-
ca a través del Sistema DIF 
capitalino y el Instituto Mu-
nicipal del Deporte a fin de fortalecer la in-
clusión social.

Destacando la importancia del trabajo en 
equipo, a lo largo de diez estaciones, los par-
ticipantes pusieron a prueba sus habilidades 
para jugar baloncesto sobre sillas de ruedas, 
juegos tradicionales, boliche y tenis de mesa, 
así como armar rompecabezas y formar par-
te de actividades para fomentar la valores co-
mo la perseverancia y el respeto.

Con el apoyo de personas con sordera y una 
intérprete de lengua de señas, en la estación 
"Mis manos tienen voz", los integrantes de ca-
da equipo aprendieron a saludar y a decir su 
nombre en lengua de señas a fin de visibilizar 
y contribuir a romper las barreras de comu-
nicación que actualmente existen entre per-
sonas con y sin discapacidad.

Finalmente, Paola Ludlow Tellería, presi-
denta del Sistema DIF Pachuca, destacó que 
con estas acciones s promueve la convivencia 
familiar y la corresponsabilidad al involucrar 
a cada sector de la sociedad.

importar la situación legal.
Reiteró que con la implementación de la Uni-

versidad Digital por parte del gobernador Omar 
Fayad Meneses, las personas privadas de la liber-
tad tendrán una oportunidad adicional para con-
tinuar con sus estudios.

Formación profesional
de jóvenes internos
Sergio Alejandro Arteaga Carreño, director ge-
neral del Cecyteh, refirió la importancia de po-
der coadyuvar en la formación profesional de los 
jóvenes en internamiento, con la colaboración 
de las instancias de Seguridad Pública; agrade-
ció a cada una de las personas que hicieron po-
sible esta acción y por ofrecer una educación in-
cluyente y con equidad.

En el acto se entregaron diplomas a los ado-
lescentes que se graduaron en componentes de 
formación profesional como Diseñador Gráfico 
de la Generación 2015-2018.

Es importante mencionar que a uno de los jó-
venes, en el marco de la ceremonia de graduación, 
la juez especializada en justicia para adolescen-
tes le anunció su libertad.

sión municipalista de la administración que en-
cabeza el gobernador Omar Fayad Meneses, ha 
permitido fortalecer la figura de las Instancias 
Municipales para el Desarrollo de las Mujeres.

Una primera acción relevante fue la reforma 
a la Ley Orgánica Municipal que permitió su ins-
titucionalización, ya que pasaron a formar par-
te del organigrama municipal y se homologaron 
sus atribuciones.

Se creó el Sistema de Profesionalización del 
Servicio Público Municipal, que obligó a perso-
nal directivo del ayuntamiento a certificarse en 
competencias laborales, incluyendo a las titula-
res de las instancias. 

Para este efecto se creó en Hidalgo el estándar 
de competencia ECO779 “Transversalización de 
la perspectiva de género en la administración pú-
blica municipal”, en un trabajo coordinado por la 
Secretaría de Gobierno a través del IHM y el Ins-
tituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal 
(Indemun), con el respaldo del Inmujeres; gra-
cias a esta herramienta de aplicación nacional, 
hoy quienes atienden al sector femenino tienen 
bases teóricas y participan en procesos de pro-
fesionalización constante. A la fecha, 59 de 84 ti-
tulares están certificadas, lo que representa un 
70 por ciento de avance. 

El trabajo a nivel local se vio reforzado con 
el Pacto por la Igualdad que firmó el goberna-
dor Omar Fayad con la presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres y los 84 ayuntamientos.

Por Dolores  Michel 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ixmiquilpan.- Por lo menos 
un centenar de productores 
del Valle del Mezquital han 
comenzado a dar valor agre-
gado a la granada, con la ela-
boración de una extensa va-
riedad de productos alimen-
ticios derivados de la misma, 
que van desde jugos 100 por 
ciento fruta hasta como in-
grediente en una infinidad de 
platillos de la rica gastrono-
mía de la zona.

“Antes las granadas que caían de los árbo-
les eran pateadas, dejadas pudrir; ahora en los 
hogares y en pequeños negocios la aprovecha-
mos para hacer mermeladas, dulces, jugos o 
la vendemos en granos, con chile piquín”, re-
latan amas de casa que ahora son felices em-
prendedoras.

Vestidos con camisas y blusas blancas, con 
el distintivo del festival bordado, o con sus tra-
dicionales prendas bordadas, las y los produc-
tores participaron el pasado fin de semana en 
la Cuarta Expo Festival Nacional de la Grana-
da 2018, organizada por las Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario (Sedagroh), y de Turis-
mo (Sectur-Hidalgo).

Unos 50 productores de comestibles de-
rivados de la granada se dieron cita en este 
evento, celebrado en el balneario El Te-Pathé, 
además de otras tantas cocineras tradiciona-
les que ofrecieron una Muestra Gastronómi-
ca con platillos que llevan como ingrediente 
este  fruto, y que fueron desde los tradiciona-
les chiles en nogada hasta tostadas elabora-
das con el bagazo que deja la fruta al ser ma-
chacada para extraer su jugo.

Participan
8 municipios
en el Festival
de la Granada

Durante dos días los productores trabajaron en talle-
res enfocados a intercambiar experiencias de éxito.

En el acto se entregaron diplomas a los adolescentes que se graduaron.

María Concepción Hernández asistió a la Reunión de Titulares de Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).

“No, mejor ya no exportamos la fruta y la hacemos vi-
no… le ganamos más”, se comentó entre productores.

Queda  
en libertad
En el marco de la ceremonia de graduación, la 
juez especializada en justicia para adolescentes 
le anunció a uno de los jóvenes su libertad.
Redacción
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Después de la derrota que sufrieron los partidos políticos 
a manos de Morena, pero especialmente el PRI por no haber 
retenido la presidencia de la República, de manera abierta, sugerida 
o simplemente esbozada en charlas de café, las dirigencias de 
distintos colores e ideologías han pensado en refundarse para 
mantenerse vigentes en el espectro político nacional, con todo lo 
que ello implica.

Sin ir más lejos, la semana pasada el presidente Enrique Peña 
Nieto comentó en entrevista con la periodista Rosa Elvira Vargas, 
de La Jornada, “que el partido (PRI) tiene un ‘estigma’ ante la 
sociedad, de desgaste y de reproche. Y recomienda a ese instituto un 
cambio ‘de nombre y de esencia… si conserva los apellidos, entonces 
no funciona’’’.

El PRI  mantuvo el poder político en México entre 1929 y 1989, 
cuando perdió por primera vez una gubernatura, la del estado 
de Baja California, ante el candidato panista Ernesto Ru� o 
Appel; posteriormente perdió la mayoría absoluta en la Cámara 
de Diputados en 1997 y la de Senadores en 2000,  año en el que 
también el PAN se hizo de la presidencia de la República.

El Partido de la Revolución Democrática fue fundado el 5 de 
mayo de 1989 con una ideología política de izquierda. En las 
elecciones presidenciales de 2006 y 2012 encabezó coaliciones que 
lo colocaron como la segunda fuerza electoral. 

Ahora el PRD se encuentra en su peor momento y sus dirigentes, 
nacionales y de los estados, buscan salidas a la situación que 
priva en el partido del sol azteca, donde se padece la pérdida de 
preferencia electoral, sino de ideología, según especialistas.

En 1939 el Partido Acción Nacional fue fundado por Manuel 
Gómez Morín junto con Efraín González Luna, Aquiles Elorduy, 
Luis Calderón Vega, Francisco Fernández Cueto, Alejandro Ruiz 
Villaloz, Rafael Preciado entre otros, como una institución política 
que se alejaba del caudillismo y buscaba la institucionalidad de 
la democracia; logró su primera diputación en 1946 y su primer 
municipio, Quiroga, Michoacán, en 1947. En los años 2000 y 2006 
ganó la presidencia de la República, con Vicente Fox y Felipe 
Calderón.

En tanto, la llegada de Ricardo Anaya al Partido Acción Nacional 
(PAN) generó una crisis política y de principios al interior del 
organismo político, que ahora padece una crisis que amenaza con 
profundizarse y sumir al partido en un agujero de donde le será 
muy difícil salir.

Estos tres partidos políticos tienen ahora la posibilidad 
de refundarse y salir de la situación en la que se encuentran 
aprovechando el hecho de que en el Congreso de la Unión operarán 
como oposición y esa postura no privilegiada les permitirá 
establecer consensos internos y parlamentarios, que les posibiliten 
superar los problemas por los que atraviesan y voltear a ver a su 
militancia con una propuesta realista y cercana a sus necesidades y 
contraria a la corrupción.

Georginaobregon433@gmail.conm
TW: @Georobregon

En casos como el 
Partido Encuentro 
Social, donde ya se 
decía que estaban en 
plena etapa de con-
solidación y que in-
cluso se converti-
rían en la segunda 
fuerza política en la 
entidad, fi nalmente 
tiene como alterna-
tiva quedar en par-
tido político local 
y después desapa-
recer sin dejar ma-
yor huella que la de-
rrota que sufrió uno 
de sus fundadores, 
que jugó contrario a 
la dirigencia nacio-
nal de su partido y 

que fi nalmente se quedó con las ganas de llegar 
al Senado donde ya se veía incluso hasta en bus-
ca de nuevas aventuras políticas de más altura.
Otro de los que se encuentra en la misma cuer-
da fl oja y que incluso puede perder una de sus di-
putaciones locales plurinominales es el Partido 
Nueva Alianza, el cual en sus inicios se presen-
tó como una verdadera alternativa política que 
incluso en el Congreso local llegaron a ser la se-
gunda fuerza política con seis legisladores por 
ambas vías, aunque después tres de ellos se de-
clararon independiente.
Finalmente se encuentran a punto de quedar con-
vertidos en partido político estatal, ya que todo 
apunta a que a nivel nacional no les van alcan-
zar los votos para poder conservar su registro.
Del Partido del Trabajo, que en los últimos días 
ha pasado por una de sus etapas más vergonzo-
sas, hay muy poco que  decir debido a que a ese 
instituto político no le hacen falta enemigos, por-
que a pesar de haber logrado un repunte en es-
tos comicios, en estos momentos no sabe qué ha-
cer debido a la actuación de su principal impul-
sor, Arturo Aparicio Barrios, quien desde siempre 
había sido señalado de todo tipo de abusos, has-
ta que por sí solo lo demostró y hasta con cre-
ces, por lo que los politólogos, aseguran que su 
caída y posible desaparición en el corto plazo es 
más que inminente.
Respecto al Verde Ecologista de México hay mu-
cho menos que decir debido a que este no se pue-
de ni parece que le preocupa quitarse el mote de 
partido satélite del PRI, o de todo aquel instituto 
político que tuviera las mejores posibilidades de 
triunfo, por lo que si se mantiene o desaparece a 
los únicos a los que les va a importar es a sus po-
cos integrantes y dirigentes que han sabido apro-
vechar todo tipo de cambio.
Del PRD, que sería motivo de más espacio de aná-
lisis, se asegura que sus intenciones han sido bue-
nas pero que han fallado algunos de sus dirigen-
tes nacionales al imponer a candidatos y aliarse 
con los partidos equivocados al momento de la 
verdad, por lo que en caso de descuidarse un poco 
más su desaparición sería en un plazo más corto 
de que sus integrantes se imaginan.

El anuncio de que 
los viajeros, que 
habían recorrido 
ya más de mil 300 
kilómetros para lle-
gar a Hidalgo, se en-
contraban, aunque 
retrasados, en la en-
tidad, fue recibido 
con alivio por pro-
ductores de grana-
da que circulan por 
todo el país. “Ya es-
tán en territorio se-
guro”.

Comentarios que capturaron la atención de 
los hidalguenses presentes en el evento, que acos-
tumbrados a vivir en uno de los estados con ma-
yor índice de seguridad en el país, ven con pre-
ocupación, hasta con temor, que los hechos de-
lictivos parecen dispararse en nuestro estado.

Quienes observan con preocupación este fe-
nómeno, convendría recomendarles que diferen-
cien entre los crímenes locales y los que afectan 
a la entidad sin tener origen aquí.

Recuerdo que hace 30 años Pachuca era la mar 
de la tranquilidad: coches que se dejaban abier-
tos, con las llaves en el encendido e, incluso, con 
el motor en marcha; taqueros que no llevaban 
la cuenta y al momento de pedirla preguntaban 
“¿cuántos tacos se comió?”; puertas abiertas en 
los vecindarios y niños de seis años que ya iban a 
la tienda cercana por el refresco o que aprendían 
a patinar y jugar al futbol en las calles.

Recuerdo también a los adolescentes “dan-
do la vuelta en la Revo”, yendo al cine en grupos, 
yéndose “de pinta” al Real o a la presa de El Ce-
rezo y, ocasionalmente, siendo protagonistas de 
pleitos en la discoteca de moda.

Al paso de los años la nota roja en el Sol de Hi-
dalgo sirvió para conocer “ahora quién chocó”, 
qué pleito y en qué cantina tuvo lugar, y ocasio-
nalmente, quien se suicidó.

Un ambiente de confi anza pueblerino que era 
aprovechado por carteristas, farderos, paqueros 
y demás delincuentes, llegados ya desde enton-
ces del Estado de México y la capital del país, que 
venían a sorprender a los incautos pachuqueños.

Al paso de los años creció la delincuencia en 
México e Hidalgo no fue la excepción. Sin em-
bargo, ha sido en los últimos diez años cuando la 
criminalidad se ha ido disparando en el estado, y 
lo que en los primeros años causaba asombro y 
gran revuelo, poco a poco ha ido ganando cierta 
indiferencia, como lo es el abandono en la enti-
dad de cadáveres de secuestrados o pandilleros 
asesinados en otros estados.

Ya el entonces gobernador Miguel Osorio ha-
cía notar que Hidalgo estaba convirtiéndose en el 
“cementerio” de los cadáveres de personas ase-
sinadas en otras entidades.

Sin embargo es con la llegada a Hidalgo de los 
huachicoleros, con la contratación de locales para 
el robo de combustible, los pleitos entre grupos 
por las tomas clandestinas y los enfrentamien-
tos armados con la policía, lo que viene a generar 
un clima de inseguridad entre los hidalguenses.

Pero cabría preguntarse, considero, ¿los hidal-
guenses nos estamos volviendo violentos o segui-
mos siendo las víctimas de la violencia que priva 
en entidades vecinas?

Porque si la violencia es interna, corresponde 
frenarla a las autoridades locales, pero si es “im-
portada”, amerita de la actuación en conjunto  de 
autoridades federales, estatales y municipales.

Así que la próxima vez que leamos una nota 
roja, convendría que diferenciáramos si es un he-
cho local o no.

Claro que esto no exime a las autoridades de 
una efectiva actuación, la que todos reclamamos, 
pero es muy distinto el sentir que se experimen-
ta cuando se hace esta diferencia y dejamos de 
ver al vecino, ese vecino de muchos años, como 
un posible agresor.

Da cierta tranquilidad también, cuando gen-
te de otros estados, que recorre el país, hace no-
tar que en Hidalgo “se siente” la tranquilidad.

Defi nitivamente renace el deseo de colaborar 
para que esta tranquilidad no se pierda.

dolores.michel@gmail.com

Refundarse o 
desaparecer

Seguridad
Renovación o 
extinción

El tema salió a fl ote 
en el Cuarto Festival 
Nacional de la Granada, 
en Ixmiquilpan, este 
fi n de semana, por el 
retraso en la llegada 
de productores de 
Chihuahua que se 
habían reportado, poco 
antes, asegurando que 
ya se encontraban a la 
altura de Huichapan: 
la seguridad que “se 
respira” en Hidalgo.

Por las circunstancias 
en que se encuentran 
muchos de los partidos 
políticos, sin importar 
tiempos, es que simple 
y sencillamente 
están condenados a 
la extinción, algunos 
más pronto de lo que 
se imaginan y otros 
más prácticamente 
se encuentran en 
la antesala de ser 
borrados del mapa 
político del país, y 
aunque no del estado, 
de alguna manera 
están condenados en 
desaparecer en el corto 
plazo.

Georgina 
Obregón 

a la vista de todosdolores michel

Linotipia

de buena fuentejaime arenalde

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Lunes 27 de 
agosto de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



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

.06 METRÓPOLI LUNES 27 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Supervisa Meneses nueva 
estación del Tuzobús 

Inauguran Feria de 
Organizaciones 
Civiles en Pachuca
El objetivo es hacer realidad el modelo 
denominado Tetrahelix, las cuales forman una 
parte importante para el tema del desarrollo
Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
En la Plaza Independencia de Pachuca, el Siste-
ma DIF Hidalgo inauguró la Feria de las Organi-
zaciones Civiles, en donde se instalaron 54 stands 
a los que concurrieron 38 asociaciones civiles, 
universidades e instituciones públicas para vin-

cular a la ciudadanía con las causas que promue-
ven estas entidades.

Rubén Escalante Méndez, coordinador de la 
Junta General de Asistencia, manifestó que es-
ta feria la organiza el DIF Hidalgo a través de la 
Junta y consiste en vincular a cuatro actores so-
ciales muy importantes, que son fundamentales 
para el desarrollo económico y social de Hidalgo, 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El secretario de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, José Meneses Arrieta, llevó a cabo un 
recorrido de supervisión en Pachuca, donde ve-
rificó los avances de la construcción de la esta-
ción Central de Autobuses y de Abasto de la ru-
ta troncal 1 del Sistema de Transporte Masivo 
Tuzobús, en el que observó lo que aún falta de la 
obra, sin dejar de reconocer todo lo que se ha lo-
grado hasta el momento.

En el recorrido, el secretario constató la reali-
zación de los trabajos contratados, “estamos ve-
rificando que se estén aplicando los materiales 
requeridos y que se cumplan con las normas de 
construcción, para que la estación sea funcional 
y esté en óptimas condiciones cuando se abra a 
los usuarios”.

Meneses Arrieta resaltó que esta estación se-
rá muy importante porque beneficiará a 53 mil 
572 habitantes de la zona metropolitana de Pa-
chuca, quienes frecuentemente usan este siste-
ma de transporte y se desplazan por esta zona 
para visitar la Central de Autobuses, Central de 
Abastos, el estadio Hidalgo, entre otros puntos 
de interés cercanos. 

Para la construcción de esta nueva estación 
que se ubica entre la central de autobuses y de 
abastos, la inversión es de poco más de 19 millo-
nes de pesos provenientes del Fondo Metropo-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Las inmediaciones del Reloj 
Monumental se llenaron de 
la presencia del mejor ami-
go del hombre, quien junto 
con sus dueños realizaron la 
“Caninata por el Medio Am-
biente”, que organizó la presi-
dencia municipal de Pachuca, 
en la que participaron alrede-
dor de 300 asistentes, quie-
nes acompañados de sus pe-
rros, recorrieron las calles del 
centro de Pachuca.

Óscar Rodarte Altamira-
no, secretario del Medio Am-
biente municipal, dijo que les 
fue muy bien en su camina-
ta, ya que tuvieron una bue-
na convocatoria, estando acompañados por el 
defensa de los Tuzos del Pachuca, Óscar Mu-
rillo, quien con un poco más de 300 personas, 
salió de la Plaza Independencia para recorrer 
Doria, la calle de Guerrero, rodearon el Pala-
cio de Gobierno y se regresaron por Allende y 
Matamoros hacia el centro de la ciudad.

El defensa tuzo se tomó fotos con la afición 
y acompañó esta caminata en favor del me-
dio ambiente.

Al pie del Reloj Monumental, en la pérgo-
la, se hizo una exhibición canina, una expli-
cación de entrenamiento de perros Huskies, 
además de una rifa de premios y productos por 
parte de los patrocinadores de esta camina-
ta, y se dieron premios con motivos ambien-
tales a algunas de las personas que llevaron a 
sus mascotas con disfraces.

“La idea fundamental es generar concien-
cia entre los vecinos y quienes habitamos esta 
ciudad de Pachuca y tenemos mascotas, para 
que levantemos las heces fecales”. 

Rodarte Altamirano recordó que la iniciati-
va salió desde el año pasado, a raíz de muchas 
quejas que han recibido de vecinos de las colo-
nias de la capital hidalguense, de que hay mu-
chas personas que tienen mascotas y no levan-
tan las heces fecales de sus perros.

Hacen Carrera de 
Feria Universitaria
del Libro 2018

Para la construcción de la estación, 
la inversión es de poco más de 19 
millones de pesos del FMP 

Capacita IMSS
Hidalgo a su
personal de HR
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Hidalgo llevó a cabo la capacitación de 
su personal en el Sistema Soporte Vital Avan-
zado Pediátrico y Neonatal Básico, que fue im-
partido a 164 trabajadores de los cuatro hos-
pitales rurales incorporados al régimen IM-
SS Prospera.

Los 164 trabajadores pertenecientes a los 
Hospitales Rurales (HR) No. 21 de Huejutla, 
del No. 22 de Zacualtipán y del 23 de Metepec; 
recibieron orientación sobre diferentes técni-
cas, con el fin de tener la información correcta 
y los conocimientos necesarios para atender 
cualquier emergencia en compresiones torá-
cicas o ahogamientos en menores.

Fueron tres cursos en total los que se impar-
tieron a los trabajadores: Reanimación básica 
para estomatólogos, Médicos generales a nivel 
pediatría y Soporte neonatal avanzado, desde 
el periodo de abril a agosto del año en curso.  

El médico cirujano, Edgar Iván Escañero 
Olivares; los especialistas, José García Mar-
tínez y Juan De Dios Peña González, de Za-
cualtipán; y el gestor de calidad, Luis Ignacio 
Dircio Leyva de Metepec, estuvieron a cargo 
de estos cursos bajo la vinculación de la Aso-
ciación de Estados Unidos, American Heart 
Association. 

Al respecto, Edgar Iván Escareño indicó, 
“obtuvimos la validación de la Asociación 
Americana, con el objetivo de que el perso-
nal médico, enfermeras y odontólogos quie-
nes poseen el contacto directo con los niños 
o bebés recién nacidos, tuvieran los conoci-
mientos para reaccionar de manera correcta 
ante una emergencia”.

litano de Pachuca (FMP). 
Los trabajos contratados 

constan de preliminares y cimen-
tación, albañilería, herrería, can-
celería, instalación hidrosanita-
ria, eléctrica, así como semafo-
rización, señalización vertical y 
fibra óptica; en tanto para la ci-
clovía se contrató señalamien-
to horizontal, estructura de ace-
ro, preliminares y cimentación, 
así como cubierta multipanel.

Posteriormente, Meneses 
Arrieta se trasladó a la esta-
ción de transferencia intermo-
dal que se construye en la loca-
lidad de Téllez, en el municipio 
de Zempoala, donde comentó, 
“con agrado vemos que los avan-
ces son visibles y que se están 
aplicando los materiales que el 
constructor comprometió”.

Allí, constató el adelanto que 
registra la construcción de la Es-
tación de Transferencia Inter-
modal Téllez, que presenta una 
meta de 7 mil 437.90 metros cuadrados, para los 
cuales se han destinado poco más de 24 millones 
de pesos provenientes del Fondo Metropolitano 
del Valle de México (FMVM).

“El gobernador Omar Fayad Meneses nos ha 
instruido que estemos al pendiente de las obras 
que se realizan, que estas cumplan con los están-
dares de construcción requeridos y que se ejecu-
ten en tiempo”, finalizó el titular de Obras Públi-
cas de Hidalgo.e

como las instituciones de educa-
ción superior, organizaciones de 
la sociedad civil, empresas e ins-
tituciones públicas.

Indicó que el objetivo es ha-
cer realidad el modelo denomi-
nado Tetrahelix, de las cuatro hé-
lices, las cuales forman una par-
te importante para el tema del 
desarrollo.

Este evento se lleva a cabo ca-
da año, “en esta ocasión tenemos 
instalados 54 stands, de los cua-
les 38 son organizaciones de la 
sociedad civil, tenemos 8 institu-
ciones públicas, 9 instituciones 
de educación superior y los res-
tantes son de empresas, así co-
mo también Montepío Pachuca”.

Expuso que el discurso reco-
noce que hay muchos proble-
mas, pero que ante la negativa, 
lo que buscan son cosas positi-
vas, por lo que estas organizaciones están resol-
viendo problemas.

Entre las organizaciones civiles presentes se 
encontraban Yoltzin, Camino de Vida, que apo-
ya a mujeres embarazadas en situación vulnera-
ble; Hogar de Protección y Orientación Juvenil 
Femenina, integrada por religiosas que ayudan 
a las jóvenes; Craneosinostosis, que ayuda a pe-
queños con malformaciones craneales; Centro 
Integral de las Adicciones; la Fundación María 
José que ayuda a niños con el síndrome de Pra-
der Willi y la Fundación Brazos Firmes, que ha-
ce prótesis de manos para niños. 

También estaban presentes la asociación Mi-
lka & Lumardi, que atiende a personas con disca-
pacidad intelectual; Creciendo Juntos, que brin-
da ayuda a niños con discapacidad neurológica;  
FASF que apoya a personas de la tercera edad 
sin descendientes directos; OPySI, que propor-
ciona terapias psicológicas; Impulsa Rosa, MIO, 
Fundación Eréndira Mendoza, Asociación para 
la Prevención de la Discapacidad, Lazos de Po-
der, Enlace de Mujeres Indígenas In Yolotl, Nu-
husehe, Envejeciendo Juntos, Nueva Vida, por 
citar las asistentes.

Escalante refirió algunas más como Crindy, 
que trabaja con personas con problemas neu-
rológicos, otras que están tejiendo socialmente 
de una manera distinta como Yolotl, organiza-
ción establecida en Acaxochitlán o bien Invictus, 
que se dedica a la protección del medio ambien-
te pero con la gente, haciendo asistencia social, 
así como organizaciones de salud como Arther 
Salud, de San Agustín Tlaxiaca, organizaciones 
que atienden a personas mayores como Enveje-
ciendo Juntos,  Asociación Down Hidalguense, 
entre muchas otras.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Las calles de la capital hidalguense se colma-
ron de competidores de la Carrera Atlética de 
la Feria Universitaria del Libro 2018, que vol-
vió a romper récord de participación, pues aun-
que en un principio se registraron 25 mil 975 
corredores para esta competencia atlética, al 
final participaron 26 mil 785 personas.

E total de las y los participantes recorrie-
ron una ruta de ocho kilómetros, que partió 
desde la Escuela Preparatoria Número 1 hasta 
el Polifórum “Carlos Martínez Balmori”, en la 
Ciudad de Conocimiento de la UAEH.

El rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, dio 
el banderazo de salida en punto de las 8 de la 
mañana al enorme contingente, que no sólo 
estuvo  integrado por la comunidad estudian-
til, sino también concurrió público en general, 
que año con año participa de esta competen-
cia, la que más atletas congrega en la entidad.

El contingente salió de la Prepa 1 y tomó ca-
mino por Avenida Revolución, doblaron hacia 
la calle Belisario Domínguez para incorporar-
se a la altura del Parque Hidalgo a la avenida 
Francisco I. Madero, siguieron por la calle Ro-
jo Gómez, dando vuelta en avenida Universi-
dad hasta  la Carretera Pachuca-Tulancingo, 
donde subieron el puente 11 de Julio, para fi-
nalmente entrar a la Ciudad del Conocimien-
to y llegar al Polifórum universitario.

El ganador de la carrera universitaria en la 
rama varonil fue Francisco Sánchez Díaz, en la 
rama femenil, Jenny Hernández Cerón, de 28 
años de edad, se subió a lo más alto del podio, 
al conquistar el primer sitio de la competencia. 

La UAEH rindió un reconocimiento espe-
cial a Raúl Neri Franco, por haber obtenido 
tres medallas nacionales en 800 metros planos. 

Realizan la
‘Caninata
por el medio
ambiente’

El defensa Tuzo, Óscar Murillo y un poco más de 300 
personas, participaron en la caminata.

El secretario de la Sopot llevó a cabo una supervisión en la obra de la estación Centrales del Tuzobús.

Se instalaron 54 stands a los que concurrieron 38 asociaciones civiles, universidades e instituciones públicas.

Los 26 mil 785 participantes recorrieron una ruta de 
ocho kilómetros, que partió desde la Preparatoria 1.

La idea 
fundamental 

es generar 
conciencia 

entre los veci-
nos y quienes 

habitamos 
esta ciudad 

de Pachuca y 
tenemos mas-

cotas, para que 
levantemos las 

heces fecales”
Óscar Rodarte 

Secretario

con agrado 
vemos que 
los avances 

son visibles y 
que se están 
aplicando los 

materiales que 
el  constructor 

comprometió”
José Meneses

Secretario

Hoy tenemos 
organizaciones 
que están reali-
zando cambios 

sociales muy 
importantes, 
la innovación 

social a la 
que se están 

enfrentando es 
muy maravillo-
sa, entendida 

como la forma 
de resolver 

problemáticas 
de una manera 

diferente”
Rubén 

Escalante
Coordinador

53 
mil  572

▪ habitantes 
de la zona me-
tropolitana de 
Pachuca serán 
beneficiados 

con la obra del 
Tuzobús
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.-  La noche del sábado se incendió un 
domicilio que había sido habilitado como bode-
ga donde tenían almacenados varios litros de hi-
drocarburo ilícito; según las primeras conclusio-

nes el fuego habría iniciado por un presunto cor-
to circuito.

Los hechos se registraron en la comunidad de 
Texcalpetec del municipio de Cuautepec de Hi-
nojosa, a las 23:40 horas del sábado 25 de agosto. 

De acuerdo con el reporte ofi cial, se localiza-
ron 30 bidones de mil litros de capacidad y sie-

Se incendia bodega 
donde guardaban 
combustible ilegal
Fueron vecinos del lugar quienes reportaron 
este fuerte incendio, por lo que actuaron 
inmediatamente Bomberos y Protección Civil 

Sanciona Profepa con más 
de 1 millón a Ecoparque

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

Tizayuca.- La Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente impuso una sanción de un mi-
llón 116 mil 252 pesos al Ecoparque de Conviven-
cia Tizayocan-Centro de Rescate Animal, ubica-
do en este municipio, tras detectar que se daba 
un trato indigno e irrespetuoso a los ejemplares 
de vida silvestre.

Además, Profepa ratifi có la suspensión tempo-
ral-parcial del Predio o Instalaciones que Mane-
ja Vida Silvestre en Forma Confi nada Fuera de su 
Hábitat Natural, hasta en tanto el Ecoparque dé 
cumplimiento a las medidas correctivas ordena-
das en esta resolución administrativa, además de 
que se hizo el aseguramiento precautorio de 51 
ejemplares de vida silvestre, por no acreditarse 
su legal procedencia y por faltas al trato digno y 
respetuoso, incumpliendo así con la legislación 
en materia de vida silvestre.

Cabe recordar que en el año 2017, personal de 
la Profepa realizó visita de inspección al Ecopar-
que de Tizayuca, con el propósito de verifi car el 
estado físico y de salud de los ejemplares alber-
gados, así como las instalaciones del parque.

Gana Tulancingo 
Premio a la Mejor 
Gestión Integral 
Municipal, Hidalgo
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- En reconoci-
miento al proyecto de ha-
bilitación de contenedores 
ecológicos de residuos sóli-
dos urbanos, el gobierno de 
Tulancingo se hizo acreedor 
al “Premio a la Mejor Gestión 
Integral Municipal de Hidal-
go”, otorgado por la Federa-
ción Nacional de Municipios 
de México (Fenamm).

Al respecto, el alcalde, Fer-
nando Pérez Rodríguez, in-
formó que dicho proyecto es 
resultado de una serie de ac-
ciones innovadoras que coad-
yuvan en la atención de las 
problemáticas ecológicas y so-
ciales, basándose en la suma 
de esfuerzos y el trabajo de 
equipo, orientados al servi-
cio ciudadano.

“Los contenedores fueron 
tomados del decomiso de la 
venta de hidrocarburo robado y con la cola-
boración de la dirección de Bomberos y Pro-
tección Civil y la secretaría de Servicios Mu-
nicipales, se convierten en depósitos para re-
siduos sólidos”, explicó el edil.

Hasta el momento, en Tulancingo se colo-
caron 55 contenedores ecológicos en 20 colo-
nias del municipio, como Los Sabinos, La Ca-
ñada, Los Ahuehuetes, Fidel Velázquez, Nuevo 
Tulancingo, Napateco, Luis Donaldo Colosio, 
San Luis, por mencionar algunas.

Pérez Rodríguez  agregó, “Tomamos una 
problemática y además de atenderla en su ám-
bito, la trasladamos para que se convierta en 
la solución de otra dinámica. Contar con más 
contenedores nos permite brindar más y me-
jores servicios a la ciudadanía y potencializar 
una mejor imagen del municipio”.

La ceremonia del Premio Nacional al Buen 
Gobierno Municipal tuvo lugar el pasado vier-
nes 24 de agosto en el hotel Hilton de la Ciu-
dad de México.

te camionetas al interior de esta bodega que se 
localiza en la calle Guadalupe Victoria, en el pa-
raje conocido como “El Charco” de la citada co-
munidad.

Fueron vecinos del lugar quienes reportaron 
este fuerte incendio, por lo que de manera in-
mediata Bomberos y Protección Civil de Cuaute-
pec se desplazaron con unidades bomba, diez ele-
mentos comandados por el director de la corpo-
ración, Leonel Morataya, quienes por espacio de 
tres horas trabajaron para sofocar la defl agración, 
la cual quedó sofocada cerca de las tres de la ma-
ñana de ayer, domingo.

Se detalló que al interior de este domicilio, ha-
bilitado como bodega, se localizaron siete camio-
netas; tres de ellas eran pick up y las cuatro res-
tantes de tres y media toneladas.

 Asimismo se localizaron 30 estructuras me-
tálicas de contenedores con capacidad de mil li-
tros cada uno, tanto las camionetas como los bi-
dones quedaron totalmente calcinados.

A pesar de las dimensiones del incendio, se 
confi rmó que no se localizaron personas lesio-
nadas ni fallecidas, la conclusión que arrojaron 
las primeras investigaciones, fue que el incen-
dio lo generó un corto circuito en el cableado de 
una bomba de aspersión usada para el transpor-
te de hidrocarburo.

El lugar fue resguardado por elementos de las 
policías estatal y municipal.

Ratifi caron suspensión temporal-
parcial de Instalaciones que 
Maneja Vida Silvestre Confi nada 

Inspectores adscritos a la delegación de Profe-
pa en Hidalgo y a la Subprocuraduría de Recursos 
Naturales, verifi caron las condiciones físicas y de 
salud de 161 animales que corresponden a 24 es-
pecies silvestres, así como su cuidado y albergue. 

Encontraron que a algunos de los ejemplares 
no se les proporcionaba la atención médica vete-
rinaria ni la alimentación adecuadas, por lo que 
la Procuraduría determinó asegurar 53 ejempla-
res: 44 que no fue acreditada su legal proceden-
cia y 9 que recibían trato indigno e irrespetuoso.

Derivado de esa visita de inspección realiza-
da y con la fi nalidad de dar cumplimiento a la le-
gislación ambiental y que el Ecoparque de Con-
vivencia Tizayocan-Centro de Rescate Animal 
cumpla con su obligación de brindar un trato dig-
no y respetuoso a los animales bajo cautiverio, la 
Profepa ordenó medidas de urgente aplicación.

Mediante el acuerdo de emplazamiento en sep-
tiembre de 2017, Profepa fi ncó un procedimien-
to administrativo en contra de los representan-
tes del Ecoparque de Convivencia Tizayocan, y 
ordenó la adopción inmediata de veinte medi-
das correctivas, para cuyo debido cumplimien-
to le otorgó un plazo.

En ese momento se hizo del conocimiento del 
Ecoparque de Convivencia Tizayocan, que per-
manecía bajo una suspensión temporal parcial 
de actividades, a fi n de centrar su atención en la 
colección, por lo cual quedó restringido el acce-
so a los visitantes y público en general.

Renovará edil
drenaje pluvial
de Santiago
Tulantepec
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Santiago Tulantepec.- A fi n de evitar inunda-
ciones, la alcaldesa de Santiago Tulantepec, 
Paola Domínguez Olmedo, anunció que se ges-
tionan drenes pluviales para que se realicen 
a la par de la renovación de la red de drenaje 
y agua potable en la zona centro.

Dio a conocer que desde principios de año, 
el gobierno que encabeza se dio a la tarea de 
desazolvar las principales barrancas que atra-
viesan el municipio, gracias ello se aminoró 
el grado de afectación con las lluvias atípicas.

No obstante, indicó que se dará inicio con 
la primera etapa de la renovación del drenaje 
pluvial en la cabecera municipal, donde recien-
temente el agua alcanzó los 260 milímetros.

Estas obras, indicó, responden a la sanidad 
y la antigüedad que tiene, que es de por lo me-
nos  30 años y redes de agua potable que son 
de asbesto y deben ser cambiadas. 

Las calles que serán intervenidas para es-
te cambio, son: Jardín Carrillo Puerto, Ave-
nida México, Primero de Abril y Benito Juá-
rez, que es donde se concentra el agua duran-
te las lluvias fuertes.

Explicó que el proyecto que permitan la 
fl uidez del agua durante lluvias fuertes, es de 
60 millones de pesos, sin embargo,  la prime-
ra etapa constará de 20 millones.

Se dará inicio con la primera etapa de la renovación 
del drenaje pluvial en la cabecera municipal.

El gobierno de Tulancingo se hizo acreedor al “Premio 
a la Mejor Gestión Integral Municipal de Hidalgo”

Profepa encontró que de las 20 medidas correctivas ordenadas en el acuerdo de emplazamiento, solo cumplieron 12.

Los hechos se registraron en la comunidad de Texcalpetec del municipio de Cuautepec de Hinojosa, a las 23:40 horas del sábado 25 de agosto. 

INSTAN A LOS COMITÉS 
ESCOLARES DETECTAR 
RIESGOS LATENTES 
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Para evitar accidentes como 
el que sucedió a mediados de junio pasado, 
donde una niña de tres años cayó en una 
cisterna de una escuela en el municipio de 
Cuautepec, la Subdirección Regional de 
Servicios Escolares exhortará a los comités 
de participación social de cada plantel a que 
realicen recorridos al interior de los mismos y 
detecten puntos de riesgo.

José Rubén Hernández Ortega, titular 
de la dependencia, informó que una vez 
que queden formados los comités de 
padres de familia, deberán atender el tema 
de seguridad, a través de los comités de 
participación social.

Explicó que en las reuniones de 
capacitación que se realizarán en el mes de 
septiembre, se les recomendará a los comités 
de padres de familia, que su plan de trabajo lo 
dividan en tres: área administrativa, social y el 
área encargada de la estructura del edifi cio; 
deberán realizar un recorrido al interior de la 
escuela para detectar riesgos.

Los contene-
dores fueron 
tomados del 
decomiso de 

la venta de 
hidrocarburo 

robado y con la 
colaboración 

de la dirección 
de Bomberos y 
Protección Ci-
vil y la secreta-
ría de Servicios 

Municipales, 
se convierten 
en depósitos 
para residuos 

sólidos”
Fernando 

Pérez
Edil
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Nombre 
alusivo

Artistas 
hidal-
guenses

Recinto 
artístico

Nostalgia

Crea-
tividad

Imagi-
nación

No hay 
pretexto

“Chilpayates y 
otros locos” es 
el título de esta 
exposición.

Eduardo Muñoz, 
Luisa Domini, 

Guillermo Scully, 
Jaime Maestran-

zo, Sixto Valencia 
y Héctor Vázquez 

son los artistas 
participantes.

La exposición se 
encuentra en las 
instalaciones de la 
Fundación.

Otras con aires 
nostálgicos como 
si se añorara 
nuevamente la 
edad feliz. 

Los artistas 
aseguran que, en 

primera instancia, 
estas obras no 
fueron hechas 
para los niños.

Algunas llenas de 
misterio pero con 

toques lúdicos. 

Como siempre, 
con entrada 

libre para todo el 
público.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Con respecto a la presentación del documento La 
Infancia en el periodismo, la fundación Arturo 
Herrera Cabañas montó una exposición de dibujo y 
pintura con el tema en referencia, todo en manos de 
artistas hidalguenses.

Exposición de
dibujo y pintura
de hidalguenses

LUNES
27 agosto de 2018. 
Pachuca, Hidalgo . 

SÍNTESIS
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¡Adiós 
secundaria!

Valeria Rickards y Estefanía Parra.Carolina, Rafael y Milcer Jimenes.Emiliano Hinojosa y Coral Ponce.

Familia Hinojosa. Familia Coral Ponce.

Los alumnos del colegio británico se graduaron de secundaria y lo celebraron en grande.

¡Felicidades graduados!

L os exalumnos del Colegio Británico cele-
braron en grande la culminación de sus es-
tudios de secundaria. La celebración estu-

vo acompañada de emotivos mensajes de des-
pedida en inglés y español, además de distintos 

vídeos semblanza en los alumnos pudieron re-
cordar los momentos más emotivos y divertidos 

durante estos tres años. ¡Muchó extito 
para todos!. 

JOSÉ CUEVAS
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Música:
Rock en tu idioma triunfa con la 
nostalgia. Página 4

Perfi l:
Anna Kendrick y su
salto a la fama. Perfi l 3 

Música:
Deep Purple, mucho más que un legado. 
Página 2

Selena Gómez 
¿REGUETONERA?
REDACCIÓN. La cantante llenó de intriga al 
publicar en Instagram una serie de fotos 
al lado del reguetonero puertorriqueño 
Ozuna, con quien colabora en el tema 
'Taki Taki', que cuenta además con la 
rapera Cardi B y DJ Snake. – Especial

Game of Thrones 
RETRASA TEMPORADA
REDACCIÓN. Los fans tendrán que esperar 
más por la octava temporada de la serie, 
pues mientras que el invierno sí se 
acerca, Joe Bauer, encargado de efectos 
visuales declaró que las grabaciones 
comenzarán hasta mayo de 2019. –Especial

Thalia 
RECIBE REGALO
DE SUS FANS
REDACCIÓN. ▪  Con motivo de su 
cumpleaños 40, y del video en donde 
baila usando un llamativo  atuendo, 
los fans regalaron a la cantante la 
'Tikipiñata', que  le hicieron llegar en 
complicidad con su esposo, Tommy 
Mo� ola.– Redacción/foto: ESPECIAL.

Demi Lovato
LETRAS DESDE 

EL ENCIERRO
REDACCIÓN. Una fuente 

cercana a la cantante 
reveló que "Demi está 

tomando esta segunda 
oportunidad en la 

vida y usándola para 
escribir algunas de sus 

letras más fuertes y 
sentidas".– Especial
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Luego de varios años de ausencia 
como director, el cantautor 
regresa este 2019 con una 
explosión de creatividad: nueva 
película, de su autoría; su biografía 
y un libro de microrrelatos . 2

FITO PÁEZ 

VUELVE VUELVE 
CON CON 
TODO

Kyle Pavone
MURIÓ A LOS 
28 AÑOS
REDACCIÓN. El vocalista 
de la banda "We came 
as romans" murió el 
sábado, sin que se diera 
a conocer la causa de 
su deceso, la banda 
y su representante 
confi rmaron y 
lamentaron la noticia.– 

Especial



Fey/ Cierra gira en Puebla
Fey cerró la gira "American 9.0" durante la 
noche del sábado en Puebla con un concierto 
que se extendió por 70 minutos entre una 
serie de éxitos que pusieron a bailar y cantar 
a cientos de fanáticos. A partir de octubre 
la cantante emprenderá un nuevo viaje con 
el "Desnuda Tour". Con 45 años de edad 
y luciendo espectacular, María Fernanda 
Blázquez Gil, nombre completo de la artista, 
derrochó sensualidad y energía desde 
el primer tema. A lo largo del show hubo 
cambios de vestuario y diversas coreografías. 
Por Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

breves

Cine/ “Crazy Rich Asians” no 
suelta el  puesto número uno
El fi n de semana del estreno de “Crazy Rich 
Asians” fue histórico, pero su segundo fi n de 
semana fue incluso más impresionante.
La comedia romántica sólo cayó 6% de su 
debut en el puesto número uno para recaudar 
25 millones de dólares, según cálculos del 
estudio del domingo. Casi la misma cantidad 
de personas se presentaron para ver “Crazy 
Rich Asians” que en su fi n de semana de 
estreno. Eso prácticamente nunca sucede 
en películas que no se estrenan en fi nes de 
semana largo. Por AP/Foto: Especial

Danza/ Isaac Hernández ofrece 
memorable espectáculo 
Piezas de ballet clásico, obras de danza 
contemporánea y bailarines con leds 
hicieron del espectáculo “Despertares”, algo 
memorable que ofreció el bailarín mexicano 
Isaac Hernández en el Auditorio Nacional.
Una gran noche para el bailarín principal del 
English National, Londres, Inglaterra, Isaac 
Hernández, que antes de iniciar el programa, 
salió al escenario humilde y sencillo 
mostrando su premio “Benois de la Danse” 
2018 para compartirlo con el público.
 Por Notimex/Foto: Notimex

Concierto / Paquita la del Barrio 
desborda sentimiento 
Paquita la del Barrio desbordó sentimiento 
en el Teatro del Pueblo del segundo día 
de la Feria Tijuana 2018, ante cientos de 
personas que cantaron en todo el concierto 
sus emblemáticos temas. Durante dos horas, 
la cantante veracruzana se presentó en un 
escenario lleno de mujeres y hombres para 
entregar esa esencia, que ha traspasado 
barreras. A sus 71 años, Francisca Viveros 
Barradas interpretó sus mejores canciones, 
que la han hecho popular en México y otros 
países. Por Notimex/Foto: Especial

Fito Páez filmará película el próximo 2019 y plasmará su biografía 
en libro; el cantautor se encuentra de gira por América Latina y 
regresará a México e irá a Europa

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de varios años de ausencia como di-
rector en el ámbito cinematográfi co, el can-
tautor argentino Fito Páez informó que en 
2019 regresará al arte para fi lmar una nue-
va historia escrita por él.

Crece como la espuma
Sin adelantar detalles, sólo dijo que se tra-
ta sobre un grupo de actrices y un director 
de cine. “Entre ellos comienzan a suceder un 
montón de elementos que derivarán en un 
disparate. Para lograr esta película necesi-
to a tres actrices maravillosas y un actora-
zo. La puedo fi lmar donde quiera, en Espa-
ña, México, Río de Janeiro o Buenos Aires”, 
comentó a Notimex.

En entrevista telefónica desde Buenos Ai-
res, Argentina, Fito Páez consideró que Mé-
xico podría ser el sitio ideal, pues lo conoce 
a profundidad y sabría qué paisaje exacto 
necesita para cada momento.

“Creo que fi lmaré una parte en Argentina 
y la otra en el país donde consiga otro apo-
yo económico para la producción”, indicó y 
explicó que es tan sólo un guión de dos que 
ya tiene listos.

“El primero lo presenté en el Instituto de 
Cine, pero es una película muy grande y se 
llama ‘Novela’. La que contemplo fi lmar pa-
ra fi nales de 2019 será un poco más peque-
ña, más posible de realizar. En el cine no se 
cuenta nada, pero sí puedo asegurar que se-
rá un peliculón”.

A la par de ese proyecto, el artista que su-
ma 30 años de trayectoria, con 23 álbumes 

de estudio, escribe dos libros.
“Uno es de microrrelatos, digamos que 

son crónicas de la vida. El otro lo estoy ha-
ciendo con el escritor argentino Martín Ro-
dríguez, a quien quiero y admiro mucho. Se-
rá para editorial Planeta y se titula ‘Los bos-
quejos de una biografía'”.

Platicó que, en efecto, se trata de su au-
tobiografía y decidió hacerla con Martín por-
que considera que de esta manera podrá or-
ganizar mejor sus memorias.

“Pienso que con él podría hacerlo con cuer-
po y no nada más pensar en lo que recuer-
do de mi mamá y papá. Quise que tuviera 
un marco más completo y por ello la sema-
na que viene arrancamos con las primeras 
charlas, mientras que el de microrelatos es-
tá casi terminado, aunque no sé cuándo lo 
lanzaría a la venta”.

Por lo pronto el artista se concentra en una 
gira internacional, como parte de la promo-
ción de su más reciente disco “La ciudad libe-
rada”. En lo que resta del año se presentará 
en Colombia, Guadalajara, Ciudad de México, 
Miami, Brasil, Argentina y el 28 de septiem-
bre, por primera vez en el Stern Auditorium 
del Carnegie Hall de Nueva York.

“El concierto que voy a dar en Nueva York 
me gustaría repetirlo para fi n de año en el 
Teatro Colón en Buenos Aires para luego con-
tinuar con las ciudades que nos faltan y que 
serán unas 10 o 12 de Europa. Después pon-
dría un poco de freno y fi lmaría la pelícu-
la”, indicó.

A sus 55 años Fito Páez asegura que, a 
diferencia de otras giras tan extensas, hoy 
procura cuidar más su salud para sobrelle-
var los vuelos.

Por Notimex
 

La cinta animada “Coco” se convirtió en la máxi-
ma ganadora de la 33 entrega de premios Imagen, 
que reconocen a lo mejor de la actuación y pro-
ducciones hechas por latinos en Estados Unidos.o.

Una nota de amor a México
La cinta de Disney-Pixar, basada en la expresión 
cultural mexicana sobre el Día de Muertos, ganó 
el premio de mejor película, mejor director y lo-
gros creativos durante la entrega celebrada en el 
hotel JW Marriot, en el centro de Los Ángeles.
El diseñador de personajes de la película, Alonso 
Martínez, señaló que "comenzamos 'Coco' con 
una cosa simple: una nota de amor a México, por 
toda la belleza de la gente, las tradiciones y la pro-
fundidad del amor que hay dentro de México".
Anthony González, quien interpretó al joven guita-

Espero que 
haya una se-
cuela incluso 
si no estoy en 

ella. Me en-
cantaría ver 
más sobre 

Miguel"
Anthony

 González

 Cassel y Kunakey formalizan su amor
▪  El actor francés Vincent Cassel, de 51 años, dijo “sí” el viernes a la modelo 

de 21 años, Tina Kunakey, en Bidart, Francia. La pareja se conoció en Ibiza en 
2015 y solo recién se supo su deseo de unir sus vidas.  NOTIMEX/FOTO: AP
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rrista Miguel en la película, com-
partió sus esperanzas de que la 
historia de "Coco" pudiera con-
tinuar ahora que Miguel puede 
abrazar abiertamente sus incli-
naciones musicales, ya sea un es-
pectáculo teatral, una adaptación 
de acción en vivo, o una secuela.
Más tarde, González acompañado 
del trío "Ellas" realizó una inter-
pretación de "Remember Me" la 
ganadora de mejor canción origi-
nal en la pasada entrega del Oscar.

La ceremonia, fundada en 1985 por Norman Lear, 
busca alentar y reconocer representaciones po-
sitivas de los latinos en los medios, y la actriz y 
cantante Rita Moreno explicó que está conten-
ta de que Hollywood se esté despertando y rea-
lizando películas culturales como "Coco" y "Cra-
zy Rich Asians". Y, agregó, "Black Panther', con 
las que le está dando al público la oportunidad 
de verse en la pantalla".
Durante su discurso, la co-showrunner de "One 
Day at a Time", Gloria Calderon Kellett, citó la 
importancia de crear representaciones positivas 
de la comunidad latina en "tiempos como estos". 
Peter Murrieta, fue distinguido con el premio de 
escritura Norman Lear, recordó lo novedoso que 
fue para Disney abrazar la serie de secuelas de Se-
lena Gomez "Wizards of Waverly Place" .

“Coco” arrasa 
con premios 
Imagen

REGRESA LLENO DE SORPRESAS

Páez

la familia es un 
pilar importante
El artista procura que sus 

actividades no perjudiquen a su 
familia, toda vez que busca mantenerla 

cerca: 
▪ Cuando las giras llegan a ser tan largas 

como ésta, reveló que habla con los 
maestros de las escuelas de sus hijos 

para solicitarles un plan de tareas a 
fi n de que ellos puedan acom-

pañarlo sin perder el año 
escolar.
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El próximo 28 de septiembre se estrenará la cinta 
"Un pequeño favor" en la cual Anna Kendrick es 
la protagonista. Se trata de un elegante thriller 
repleto de giros, traiciones, secretos, amor y 
venganza, dirigido por Paul Feig.

ANNA

KEN
DRICKDRICK

nna Kendrick nació en 
Portland, Maine, el 9 de 
agosto de 1985. Es una jo-
ven actriz y cantante esta-
dounidense que saltó a la 
fama después de su actua-
ción como Natalie Keener 
en "Up in the Air"(2009), 

cinta por la que recibió una nomi-
nación al Premio Óscar, a los BA-
FTA y al Globo de Oro como Me-
jor Actriz de Reparto.

Su inclinación por la actuación 
inició a los 10 años de edad, cuan-
do tomó un autobús desde Port-
land, Maine a Nueva York para po-
der asistir a unas audiciones. Su 
primer papel lo obtuvo en 1998, 
con solo 12 años, en Broadway, in-
terpretando el papel de Dinah en 
"High Society". 

En 2003 hizo su debut en pe-
lículas interpretando el papel de 
Fritzi Wagner en la comedia mu-
sical "Camp", por el que fue no-
minada a Mejor actriz de reparto 
en los Premios Chlotrudis y co-
mo Mejor revelación en los Pre-
mios Independent Spirit.

Interpretó al personaje de Jes-
sica en la secuela de la saga "Cre-
púsculo: Luna Nueva" y en 2010 
repitió su papel en "Crepúsculo: 
Eclipse".

Entre sus trabajos más reco-
nocidos se encuentran sus par-
ticipaciones en "Rocket Scien-
ce" (2007), "Crepúsculo" (2008), 
"Sco¥  Pilgrim vs. The World" 
(2010), "50/50" (2011), "Pitch 
Perfect" (2012), "Pitch Perfect 
2" (2015) y “El contador” (2016).

A

Vida personal
▪ Anna es hermana del también actor Michael Cooke Kendrick, y en una entrevista ha citado a 
Parker Posey, Molly Shannon y Amy Poehler como sus fuentes de inspiración. En el 2009 inició 
una relación con el director Edgar Wright, a quien conoció durante la producción de Sco¥  Pilgrim 
vs. el mundo, pero la relación llegó a su fi n a comienzos del 2013.

Premios
Óscar -2010 Mejor 
Actriz de Reparto 
-Amor sin escalas

BAFTA-2010 Mejor 
Actriz de Reparto -Amor 

sin escalas
Globo de Oro-2010-Mejor 

Actriz de Reparto-Amor sin 
escalas

Sindicato de Actores -2010-
Mejor Actriz de Reparto-Amor sin 

escalas
Satellite Awards-2009-Mejor Actriz 

de Reparto-Amor sin escalas
Tony-1998-Mejor actriz de reparto en 

un musical High Society
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Más que un legado, dejamos una influencia para los jóvenes, afirmó Deep Purple, 
quien se despedirá del público mexicano este noviembre 

Las voces de Alejandro y Los Tigres se unieron en el te-
ma que grabaron juntos “Para sacarte de mi vida”.

Interactuar con la multitud es clave, pues así el público se siente parte del espectáculo y que el arte es algo accesible.

Todos regresaron al escenario para cantar “El rock no 
tiene la culpa” y “Cuando pase el temblor”.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda británica Deep Purple, considerada pilar 
del rock, regresa en noviembre a territorio mexi-
cano con su gira de despedida “The long goodb-
ye tour”, con la que llegará a la Arena Ciudad de 
México el día 17.

El adiós de un gigante
La alineación ha sido una de las más infl uyentes 
de todos los tiempos, su nombre es referencia pa-
ra bastantes grupos y se encuentra en un lugar 
en los libros de historia al lado de otros grandes 
como Led Zeppelin y Black Sabbath.
Ian Guillan, vocalista de la agrupación, explicó 
que más que nostalgia sienten alegría de estar en 
la celebración por todo lo que Deep Purple ha he-
cho en más de 50 años, tocando ante tantas au-
diencias en todo el mundo.
Comentó ante los medios mexicanos de comu-
nicación que durante medio siglo han hecho lo 
que más han amado y tocando música para “to-
dos nuestros grandes fanáticos”.
De igual forma, consideró que no dejan un lega-
do en la industria musical, sino más bien “es co-
mo una infl uencia para las audiencias más jóve-
nes de todo el mundo”.
“The long goodbye tour” ha llevado a Ian Gillan, 
Roger Glover, Steve Morse y Don Airey a presen-
tarse en varias ciudades de Europa, Estados Uni-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El ensamble Rock en tu Idio-
ma Sinfónico, volúmen 2, lle-
gó la noche de este sábado al 
Palacio de los Deportes, en 
donde 12 mil 500 personas 
gozaron de una fi esta que in-
cluyó un amplio repertorio 
musical, que marcó a más de 
una generación. 

Clásicos del rock
Luego de que este proyecto se 
presentará en el festival Vive 
Latino y en el Auditorio Na-
cional, revivió la nostalgia de 
los años 80 en el “Domo de 
Cobre”.
Después de que se apagaran las luces del re-
cinto, el público se acomodó en sus asientos, 
mientras que los integrantes de la Camare-
ta Metropolitana, dirigida por Humberto Ló-
pez y el Coro Euterpe, llegaron al escenario.
Enseguida el director de este concepto, Sabo 
Romo, le dio la bienvenida a sus fans, quienes 
pudieron disfrutar de un recital, que tuvo una 
veintena de melodías.
“Es un privilegio estar en el Palacio de los De-
portes con ustedes”, expresó el integrante del 
grupo Caifanes antes de cantar el éxito “Má-
tenme porque me muero”.
A continuación, empezaron a pasar, uno por 
uno, los distintos vocalistas, quienes le inyecta-
ron de vitalidad y euforia a esta presentación, 
en donde también estuvo Gasú, Arturo Yba-
rra, en las guitarras y Jorge “Chiquis” Ama-
ro, en la batería.
Bon, vocalista del grupo Bon y los enemigos del 
silencio conquistó a los melómanos con su hit 
“Voy a buscar”, asimismo aprovechó para re-
cordar aquella vez, hace 30 años, cuando con 
su banda le abrió a Los Hombres G.
Tres décadas después, fue un gusto para él re-
gresar a ese lugar “con todos mis amigos, to-
cando las mismas rolas y divirtiéndonos igual, 
un gustazo”.
El “show” continuó con “Sólo por hoy” interpre-
tado por Ugo Rodríguez, miembro de la agru-
pación Azul Violeta. “¿Cómo están?, ¿ya están 
listos para la fi esta?”, preguntó.
La música siguió con el grupo Neon “qué pa-
dre poder estar aquí, estamos de regreso para 
ustedes, ayúdenos a cantar estas canciones”, 
indicó antes de “Es tan fácil romper un cora-
zón” y “Juegos de amor”.  Kass, de Los Aman-
tes de Lola deleitó con el hit “Beber de tu san-
gre” los asistentes cantaron a todo pulmón.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El tenor comienza a cantar delante de un local 
de mercado, fl anqueado por racimos de bananas 
y papayas. Con su delantal rojo, se acerca a una 
mujer que llevaba un chal púrpura y le canta por 
90 segundos, sujetándole las manos, mirándole a 
los ojos, hasta que a ella le salen lágrimas.

Tenor y comerciante
Este acto de ópera en el Mercado Argentina for-
ma parte de un esfuerzo por acercar el arte a la 
vida cotidiana en la capital de México. Un cuar-
teto sorprende a los presentes en uno de los 300 
mercados públicos de la ciudad, entonando ro-

Por Notimex/Miami
Foto: Especial/Síntesis

Alejandro Fernández y Los Ti-
gres del Norte hicieron vibrar 
la noche del sábado la Arena 
American Airlines de Miami, 
con un electrizante concierto 
en el que pidieron apoyo para 
los “dreamers”, estudiantes in-
documentados afectados por 
la política antiinmigrante de 
Donald Trump.

El intérprete mexicano co-
nocido como el "Potrillo" apro-
vechó el primer concierto ofre-
cido aquí como parte de su gira 
junto al legendario grupo Los 
Tigres del Norte “Rompiendo 
Fronteras Tour USA 2018”, para enviar un salu-
do a los "dreamers" (soñadores).

Antes del inicio de la gira Los Tigres del Nor-
te habían ofrecido un determinado número de 
boletos gratis para “dreamers” durante sus pre-
sentaciones que llegarán a 20 ciudades.

De esta forma, el "Potrillo" hizo a un lado la 
imagen de excesos y escándalos que lo han acom-
pañado en los últimos días, luego de que se le vio 
en un video tambaleante, con los ojos entrece-
rrados, una melena y aspecto descuidado en un 

Rock en tu 
Idioma sigue 
triunfando

Vamos a salu-
dar a todos los 

'dreamers'… 
vamos para 

adelante, nada 
para atrás… 

apoyémoslos"
Alejandro 
Fernández

Cantante

en méxico

▪ Sus dos invitados 
especiales que se pre-
sentarán en México son 
la banda In fl ames, que 
abrirá los conciertos, y 
el locutor Eddie Trunk, 
quien hará enlaces en 
vivo a través de su pro-
grama de televisión.

▪ Las fechas en no-
viembre incluyen varias 
ciudades: Tijuana (3), 
Chihuahua (7), Monte-
rrey (9), San Luis Potosí 
(11), León (13), Guada-
lajara (15), Ciudad de 
México (17), Mérida (21) 
y Cancún (23 y 24).

▪ México fue conside-
rado en la gira, gracias a 
los fans "son de los más 
dedicados y cálidos"

Pionera del 
Hard Rock
La agrupación británica comenzó su trayectoria 
a fi nales de la década de los sesentas y se 
considera pionera del Hard Rock, se reconoce su 
infl uencia para el heavy metal.  Ha tenido cuatro 
alineaciones distintas a menudo etiquetadas 
como "Mark I", "II", "III" y "IV". La "Mark II", formada 
por Ian Gillan (voz), Ritchie Blackmore (guitarra), 
Jon Lord (teclados), Ian Paice (batería) y Roger 
Glover (bajo), es considerada la alineación más 
exitosa y con mayores ventas. Por Redacción

dos y Canadá, por lo que México no podía que-
darse atrás.
De ahí que harán 10 fechas que documentarán en 
video, algo que sorprendió a los rockeros. “No es-
tábamos conscientes de que se iba a grabar este 

tour, fue algo inesperado; realmente amamos lo 
que hacemos, es increíble pasar una noche ofre-
ciendo a nuestros fans lo que les gusta, que es la 
música”.
El tour en México será del 3 al 27 de noviembre 
y cuando concluya “veremos qué nos espera pa-
ra nosotros, tanto personalmente como en nues-
tra etapa como banda”, compartió el cantante.
Los organizadores de los conciertos aseguraron 
que únicamente en México se iba a hacer el do-
cumental, razón por la que Deep Purple quiere 
confi rmar su amor por este país.
“Los mexicanos son los fanáticos más dedicados 
y cálidos del mundo, siempre es festivo cuando 
tocamos allí, sin importar la edad, nuestra cone-
xión con México siempre es muy especial".

Somos una 
generación 

que nació sin 
Facebook, sin 
celulares, sin 

WhatsApp, 
sin todas esas 
cosas pudimos 
salir adelante, 

un aplauso 
para esa 

generación”
 Víctimas 

del Doctor 
Cerebro

avión, por lo cual ofreció una disculpa.
Ahora el “Potrillo” lució un nuevo look con 

el cabello recortado y barba, y acompañado de 
tres coristas y nueve músicos ofreció canciones 
melosas de pop y recorrió el escenario de un la-
do a otro con temas como “Me dediqué a per-
derte”, “Hoy tengo ganas de ti” y sus éxitos “Sé 
que te duele" y "Quiero que vuelvas".

Momentos antes, los cinco integrantes de 
Los Tigres del Norte, conocidos por ser la voz 
de la comunidad de inmigrante a través de sus 
corridos, abrieron el espectáculo con clásicos 
como “La reina del sur”, “Tres veces mojado”, 
“Golpes en el corazón” y “La puerta negra”.

En especial Jorge Hernández, líder de los 
Tigres, dedicó “La jaula de oro” para “muchos 
de los que estamos aquí y no podemos regre-
sar a nuestros países”, tema que redondeó más 
tarde con “Somos más americanos”.

La velada subió de tono, cuando Alejandro 
Fernández regresó para una segunda tanda de 
canciones enfundado en un ajustado pantalón, 
chaqueta, camisa, botas y gran sombrero.

manzas, ofreciendo arias o, como en el caso ya 
mencionado, dejando llorosa a una mujer con 
frases como “los ojos que lloran no saben men-
tir” de "La Tabernera del Pueblo". 
Después de cantar, el tenor abraza a las mujeres 
aunque ni siquiera las conoce. Ana García, una 
clienta de 65 años, dijo que jamás pensaba es-
cuchar esas “voces tan bonitas” en el mercado. 
El tenor en realidad es también un comerciante. 
Francisco Pedraza vende zapatos siete días a la 
semana en otro mercado. Recibió clases priva-
das de ópera desde los 16 hasta los 30 años pero 
se sintió excluido en el selecto conjunto de afi -
cionados de ópera de México. Cantaba donde po-
día cuando podía, a veces para conjuntos espe-
cializados en música típica mexicana. 
 “La voz es un instrumento que se necesita es-
tar ejercitando continuamente para mantener 
siempre el mismo rango”, expresó. 
Un día en junio, un grupo de ópera llegó para un 
ensayo en el mercado donde Pedraza vende za-
patos. Pedraza, de 50 años de edad, se acercó al 
director artístico de la banda, dio muestra de su 
talento y al instante fue invitado a incorporarse. 

Más que un legado, una 
influencia: Deep Purple

La ópera llega al 
mercado y toca 
corazones

El Potrillo y Los 
Tigres del Norte 
abogan por los 
"dreamers"
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Por Notimex/México

México y Estados Unidos cerraron la discusión 
del tema energético en las negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), que podrían defi nirse en cuestión de 
horas, de acuerdo con el secretario mexicano de 
Economía, Ildefonso Guajardo.

“Yo diría que estamos prácticamente en las úl-
timas horas de esta negociación y veremos cla-
ramente cómo avanza el día”, dijo Guajardo a su 
arribo a la sede de la representación comercial 
estadunidenses (USTR) para iniciar las pláticas 
de este domingo.

Los temas pendientes
Guajardo indicó que los temas pendientes de ce-
rrar antes de que se pueda alcanzar un acuerdo 
en principio, se resumen a “dos o tres”.
“Había un tema completo que era estacionali-
dad y que sigue siendo parte del paquete de so-
luciones”, apuntó.
Por separado, Jesus Seade, el representante del 
gobierno electo mexicano en las negociaciones, 
habló de los avances logrados en las negociacio-
nes del sábado, donde dijo que el tema energéti-
co quedó “planchado”.
“El tema grande energético salió, en otros esta-
mos avanzando. Ya está planchado”, mencionó.
Cuestionado sobre los pendientes, Seade comentó 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Efectivos de la Policía Federal, en coordinación 
con la Fiscalía General del estado de Chiapas, res-
cataron este domingo a 22 migrantes centroa-
mericanos secuestrados, que desde el 1 de agos-
to eran obligados a comunicarse con sus familias 
para exigirles dinero a cambio de su liberación.

En el inmueble donde se localizó a los cauti-
vos, en el municipio de Chamula, fueron deteni-
dos dos presuntos secuestradores, informó la Se-
cretaria de Gobernación (Segob), y detalló que la 
operación de rescate duró más de 36 horas.

Los extranjeros liberados serán puestos a dispo-
sición del Instituto Nacional de Migración (INM) 
para la inmediata comunicación consular y otor-
garles visa humanitaria por haber sido víctimas 
de un delito.

Derivado de una denuncia pú-
blica, además de la ubicación de 
uno de los migrantes que logró 
evadirse, se activó una investi-
gación en la que elementos de 
las Divisiones de Seguridad Re-
gional e Investigación de la Po-
licía Federal y autoridades es-
tatales desarrollaron diversas 
tareas de inteligencia y campo 
hasta ubicar dos probables do-
micilios en los que podrían es-
tar las víctimas.

En una primera acción, Poli-
cías Federales montaron un pun-

to de revisión sobre la carretera y se interceptó a 
quien fue identifi cado como el conductor del ca-
mión que trasladó a los migrantes. Posteriormen-
te, se integraron equipos de intervención, con dos 
órdenes de cateo, ingresaron en forma simultá-
nea a dos domicilios ubicados en Saclamantón y 
Santiago del Pinar, en la región Chamula.

En el primer punto se rescató a los 22 cauti-
vos, ocho hombres, seis mujeres y ocho menores 
de edad, entre los cuales había un niño de cinco 
años y una niña de tres. Se brindó apoyo a 23 mi-
grantes, 11 ciudadanos de Guatemala, seis hon-
dureños y seis salvadoreños.

que son varios los que se tienen 
que fi nalizar, pero sin precisar. 
"En todo hay cosas que se están 
discutiendo y nada está acorda-
do hasta que todo esté acorda-
do, esa es una fi losofía muy sa-
bia”, externó.
Aunque la semana pasada Ilde-
fonso Guajardo anticipó que se-
ría cuestión de horas alcanzar 
un acuerdo y este domingo repi-
tió su optimista pronóstico, evi-
tó precisar plazos.
“No. No, para eso estamos aquí, 
para hacer nuestro mejor esfuer-

zo. Recordemos siempre que necesitamos mínimo 
una semana para trabajar también con Canadá. 
Procuremos terminar lo antes posible”, señaló.
El sábado, el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, dijo que su país podría llegar pron-
to a un “gran acuerdo comercial” con México.

TLCAN: cierran 
tema energético
México y Estados Unidos cierran tema 
energético en negociación de TLCAN

EPN recordó que llegó a la Presidencia de México "co-
mo un candidato de un partido de oposición".

Ebrard destacó que plantearán en la reunión con el 
presidente Morales programas de desarrollo.

Los migrantes eran objeto de amenazas y con un alimento por día, además debían pedir dinero a sus familias.

Migrantes eran 
obligados a pedir 
dinero a familias

Destaca 
EPN pacto 
por México
EPN: Pacto por México consolidó 
cambios que el país demandaba 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto recalcó que 
al llegar al gobierno, hace seis años, y ante el 
diagnóstico de la situación del país, convocó 
a un pacto para que los mexicanos tuvieran 
mayores oportunidades de desarrollo, y Mé-
xico se convirtiera en un mejor país.

"¿En dónde estábamos hace seis años? ¿Qué 
nos impedía crecer? México demandaba cam-
bios estructurales, por eso conformamos el Pac-
to por México. 14 reformas que han sentado 
las bases para que nuestro país genere mayo-
res oportunidades para los mexicanos”, expu-
so en su cuenta de Twitter, @EPN.

El Pacto por México era para decirle a los 
mexicanos a lo que las tres principales fuer-
zas políticas del país -PAN, PRD y PRI- "nos 
estábamos comprometiendo y decididos a ha-
cer en favor de México".

Recalcó que tenían un claro diagnóstico de 
cómo se encontraba el país, de cuáles habían 
sido las barreras que impedían alcanzar ma-
yores niveles de desarrollo, mayor crecimien-
to, atracción de inversiones y generación de 
empleo.

Los cambios estructurales que ya el país 
demandaba, no se habían podido materiali-
zar, por ello, durante la transición de gobier-
no dialogaron, dejando atrás las diferencias, 
porque era momento de dar a México los cam-
bios que se habían pospuesto.

SE REUNIRÁ OBRADOR 
CON MANDATARIO DE 
GUATEMALA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, se reunirá el próximo martes con el 
mandatario de Guatemala, Jimmy Morales 
Cabrera, con el fi n de fortalecer los vínculos 
de fraternidad y cooperación entre ambos 
países.

Así lo informó en conferencia de prensa 
Marcelo Ebrard Casaubon, propuesto como 
próximo secretario de Relaciones Exteriores 
en el gobierno de López Obrador, quien 
precisó que este encuentro, el cual catalogó 
como de alta relevancia, se realizará en la 
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) 
campus de Tuxtla Gutiérrez.

Informó que por parte de la delegación 
mexicana estarán presentes el gobernador de 
esa entidad, Manuel Velasco; el mandatario 
estatal electo, Rutilo Escandón Cadena; 
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la 
Unach, y Ebrard Casaubon.

Seguridad y narcotráfi co
temas pendientes
Sobre la relación entre México y Estados 
Unidos en materia de seguridad y combate 
al narcotráfi co, Ebrard indicó que aún no 
entran a ese rubro y que el diálogo ahora con 
Estados Unidos es sobre asuntos comerciales y 
económicos.
Por Notimex/México

breves

Policía/ Arrestan a peligroso 
criminal colombiano
 Personal de la Procuraduría General de 
la República (PGR) aseguró en la Ciudad 
de México a un individuo de origen 
colombiano que era buscado en su 
país por diversos delitos, considerado 
como un fugitivo de alta peligrosidad, 
y uno de los más buscados por la 
Policía Nacional de Colombia. Óscar 
“M”, era buscado por la probable 
comisión de los delitos de organización, 
asociación o grupo delictivo, homicidio 
o asesinato, lesiones con resultado 
de muerte y hurto con agravantes; 
es considerado integrante de una 
organización dedicada al hurto a 
entidades bancarias. Por Notimex/México

Ecología/ Conagua deberá 
informar sobre derrame 
de petróleo
 “Por instrucciones del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) debe dar a conocer 
los estudios elaborados entre 2010 y 
2018, para monitorear las condiciones 
de las costas del Golfo de México y el 
Mar Caribe. Lo anterior tras la explosión 
de la plataforma Deepwater Horizon, 
que derramó 4.9 millones de barriles de 
petróleo. La Conagua señaló no contar 
con información sobre el seguimiento 
al derrame de petróleo en las aguas del 
Golfo de México y el Mar Caribe.
Por Notimex/México

La posición 
política 

nuestra, es 
que el tratado 
siempre debe 

ser respetuoso 
de la soberanía 

de México"
Marcelo Ebrard 
Futuro Secreta-

rio de Relaciones 
Exteriores

El grupo inte-
rinstitucional 

logra el rescate 
con vida de 

los migrantes 
secuestrados 
en San Cristó-
bal y detiene a 
tres presuntos 

plagiarios"
Fiscalía Gene-
ral del Estado 

Los Matlachines,
 al ritmo del son  

▪  Niños desde dos años hasta 
ancianos de más de 100 de Coahuila 
participan en las danzas que pasan 

de generación en generación y 
forman parte de la Matlachinada, 

una manifestación religiosa única en 
el país. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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No debería haber nietos que defendiesen el honor, la dignidad 
y sobre todo la humanidad de sus seres queridos mancillados a 
mansalva por las atrocidades de una estúpida guerra.

Vencedores contra vencidos: la eterna lucha cuya dialéctica 
destructiva deja siempre un reguero de cadáveres en cientos de 
fosas con historias desgarradoras porque casi siempre pagan justos 
por pecadores de eso se nutre la Historia de nuestra Civilización… 
como las sanguijuelas lo hacen de la sangre de sus presas. 

Hay gente muerta sólo por ver, por oír, por no decir nada, por no 
tener nombres para delatar, nada más por existir y para no estorbar; 
al fi nal de cuentas engrosar las listas manchadas de sangre de los 
triunfadores y terminar lubricando un odio infl amable.

Y tanto, que, al pasar de los años, a veces, no logra extinguirse. 
Hay gente que está muerta en las atrocidades de una guerra por el 
simple y mero hecho de no haber hecho nada, ese es el caso de los 
moradores de la villa de  Oradour-sur-Glane, en Francia, arrasada 
en 1944 por los nazis, un comando que pasaba hacia otro sitio que 
de repente sin más, entró al pueblo y los acabó a todos de manera 
cruel: a los hombres de todas las edades los rociaron a balazos y a las 
mujeres con los niños los encerraron en la iglesia del pueblo y les 
lanzaron granadas y quemaron con gasolina. 

Hoy, la llamada “villa mártir”, permanece intacta. Francia la ha 
dejado como vestigio para que la gente recuerde la vorágine maldita 
de la guerra, su carnicería enfermiza que hace a los locos más locos 
y a los psicópatas más enfermos aún. 

Así como existe la sicología del trauma de guerra de los vencidos 
y de los vencedores, como documentado está que muchos soldados 
que participan en combate no vuelven a ser los mismos… no vuelven 
a reinsertarse socialmente en plenitud. El monstruo los cambia. 

No conozco Japón para decir con verdad si los nipones han 
perdonado verdaderamente a los estadounidenses por las dos 
bombas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki; y si son aliados 
incondicionales de la Unión Americana o bien guardan algún 
resentimiento no manifestado abiertamente hasta ahora. Aunque 
en el caso de Alemania, cada año piden perdón, por el llamado 
Holocausto judío. 

Por ello mismo es 
de resaltar el pen-
samiento del rec-
tor de la Universi-
dad Autónoma del 
Estado de Hidal-
go, UAEH, maes-
tro Adolfo Pontigo 
Loyola, contenido 
en su discurso que 
pronunciara en la 
ceremonia acadé-
mica de inaugu-
ración de la XXXI 
Feria Universita-
ria del Libro; FUL:

“El libro –afi r-
mó-, es un símbolo de reconciliación entre las 
personas, en el que se han depositado andanzas, 
descubrimientos, pasiones y debates en torno 
a la constante pugna por encontrar un lugar en 
el universo, comprender su destino, construir 
mundos posibles y transgredir con ello la tan 
humana soberbia que a veces enferma”.

La Feria Universitaria del Libro, estableci-
da anualmente por la UAEH, en su edición del 
2018, su temática s la democracia, está dedica-
da a la hermana República de Argentina y se 
espera que supere el número de visitantes, que 
el año anterior fue de más de 150 mil personas, 
ya que a ésta concurren 890 sellos editoriales.

El Rector Adolfo Pontigo Loyola, agregó que, 
a través de sus ediciones la FUL relata una tra-
yectoria de esfuerzo y dedicación de los uni-
versitarios hidalguenses, 31 años en los que la 
UAEH se ha transformado como institución, 
avanzando en el cumplimiento de objetivos.

 “Esta feria es quizá el bastión más impor-
tante de la región respecto al diálogo y al inter-
cambio académico, artístico e intelectual en 
todas sus dimensiones, a lo largo de los años 
se ha convertido en aspiración de autores de 
todo tipo, científi cos y literarios”, continuó el 
líder académico.

Y remató: “Nuestro afán primordial es dar 
a la sociedad un espacio propicio para la crea-
ción y el pensamiento. La feria es la vanguar-
dia y el pilar en nuestras acciones, hoy este ma-
cro evento es uno de los cinco más importan-
tes de su clase en nuestro país”.

Por su parte el presidente del encuentro li-
brero, Marco Antonio Alfaro, afi rmó que la FUL, 
considerada la más signifi cativa y de gran reu-
nión editorial del estado de Hidalgo y una de 
las cinco más importantes que se realizan en 
el país, durante diez días ofrecerá más de mil 
300 actividades, entre presentaciones edito-
riales, conferencias, actividades artísticas y de 
fomento a la lectura.

Infundidos en el concepto de que el Libro 
es el símbolo humanista por antonomasia, ahí 
estaremos, el próximo miércoles 29 a partir de 
las 12:30, para presentar nuestra obra edito-
rial “Mi Vida Son Nuestras Batallas”, un libro 
fuerte de denuncia que da testimonio fi el de 
los asesinatos y desapariciones forzadas de pe-
riodistas y demás víctimas de los enemigos de 
las libertades de prensa y expresión; la cita es 
en el Auditorio “Nicolás García de San Vicen-
te” del Polifórum “Carlos Martínez Balmori” 
en el municipio de Mineral de la Reforma, co-
nurbado a Pachuca, Hidalgo, precisamente, en 
la “Ciudad del Conocimiento”.
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La tumba abierta

El libro, símbolo 
humanista
De todas las creaciones 
que se han logrado, 
desde que el Homo 
Sapiens se plantó en este 
nuestro planeta tierra, 
indudablemente que 
el libro es la creación 
más trascendente de 
la historia universal, 
porque él mismo fue 
y es el que recoge ese 
tránsito del ser humano, 
además de sus demás 
atributos: la recreación, 
el ocio cultural y el 
conocimiento de las 
ciencias.

“A Julián Palencia González, a todas las 
víctimas de una guerra”

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

pedophile 
priests 
line-up
angel boligan

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Y si uno viaja a Italia o Alemania no 
encontrará una tumba que exalte ni a Be-
nito Mussolini ni mucho menos a Adol-
ph Hitler, el primero murió ahorcado en 
una plaza que ahora es una gasolinera, 
y el segundo, se dijo, suicidado de bala 
en su bunker… hoy alberga varios edifi -
cios con estacionamientos subterráneos. 

El caso de España es sui generis en este 
contexto de la Segunda Guerra Mundial 
y del fascismo, librada la Guerra Civil de 
1936 a 1939, Francisco Franco converti-

do en dictador fascista mantuvo al país 
ibérico bajo su férula durante 39 años y, 
a los españoles, se les murió en la cama 
ningún derrocamiento lo tumbó del po-
der… más que la muerte. 

Muchos de los republicanos fueron 
a parar exiliados a México, país siempre 
hermano y generoso, como pasó con mi 
abuelo don Julián Palencia González, 
masón, republicano y preso en un cam-
po de concentración en Bou Arfa donde 
le obligaron a trabajos forzados como la 

construcción de la vía para el Transaha-
riano. Él llegó a México gravemente en-
fermo de tuberculosis en la tercera expe-
dición del barco enviado por el gobier-
no de Manuel Ávila Camacho, el Nyassa, 
que llegó a desembarcar en Veracruz el 
16 de octubre de 194 2.

Nunca volvió a pisar su país, no miró 
más el cielo de su patria dejando atrás to-
do un pasado de emociones y sentimien-
tos resguardado en la querencia de Méxi-
co; don Julián se acostumbró a sus nue-
vos amores, olores, colores y sabores. Y 
allí falleció en Uruapan, Michoacán, cada 
año, pensando que Franco moriría antes.

A COLACIÓN
El gobierno socialista de Pedro Sánchez 
aprobó el viernes pasado un decreto de 
ley que reforma la Ley de Memoria His-
tórica y permite la exhumación del ca-
dáver de Francisco Franco del Valle de 
los Caídos, un promontorio majestuoso 
donde yace enterrado y que nunca de-
bió existir en aras de mantener la dig-
nidad histórica y la congruencia demo-
crática de una nación que debe estar li-
bre de ataduras. 

Al fi nal lo van a desenterrar, la fami-
lia podrá si quiere, darle sepultura pri-
vada al cuerpo embalsamado en la capi-
lla íntima en el Pardo o bien si no lo hace 
el gobierno de Sánchez decidirá dónde. 
Queda aún la aprobación en el Congre-
so por mayoría simple, pero todo apun-
ta a que prosperará. 

Estos días en España el morbo ha des-
bordado la afl uencia al Valle de los Caídos, 
como nunca antes, un sitio donde Fran-
co tiene una tumba como Primo de Rive-
ra creador de la Falange tiene otra; aun-
que con ellos hay una loza de 1 mil 500 
kilogramos que debajo tiene a 34 mil ca-
dáveres de represaliados, se dice de am-
bos bandos. 

Abrir la tumba del fascista español trae 
estos días un debate agrio en una socie-
dad que sigue sin perdonarse y sin cerrar 
heridas donde todo es o blanco o negro; 
o eres un facha o eres un republicano. Lo 
curioso es que se olvidan que con Fran-
co tenían hasta la sexualidad reprimi-
da, un beso en público bastaba para ir a 
la cárcel. Hoy muchos de esos jóvenes de 
la Era Franco son hombres de más de 60 
años homosexuales abiertos o bien mu-
jeriegos en público, pero gays de armario 
faltos de valor para dar el salto. Han sido 
marcados por el dictador de por vida…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las concesiones y las asociaciones público-pri-
vadas son adecuadas por las grandes necesidades 
del país en materia de infraestructura, indicó el 
presidente de la Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servicios y Turismo (Con-
canaco-Servytur), José Manuel López Campos.

La iniciativa privada, consideró, apuesta por el 
desarrollo económico y crecimiento productivo 
del país, con la finalidad de que todos los mexica-

nos puedan alcanzar mejores niveles de bienestar.
De acuerdo con un comunicado, López Cam-

pos indicó que los empresarios están abiertos a al-
ternativas de inversión que detonen la economía, 
como la propuesta de Javier Jiménez Spriú, no-
minado a secretario de Comunicaciones y Trans-
portes en la próxima administración, quien plan-
teó que se pedirá a la iniciativa privada invertir 
20 pesos por cada peso destinado por la federa-
ción a obras de infraestructura.

“La parte que pone el erario se tiene que con-
siderar como capital semilla, que sirva para los 

Proyectos 
requieren de 
sector privado
Sector comercio apoya propuesta de inversión 
privada para infraestructura

Asesinato 
sacude a 
compañía

Por AP/Beijing
Foto: Especial /  Síntesis

 
La compañía china de taxis 
por apps Didi Chuxing desti-
tuyó a dos de sus ejecutivos y 
suspendió uno de sus servi-
cios de transporte luego que 
una mujer al parecer fue vio-
lada y asesinada por uno de 
sus choferes, informó el do-
mingo la empresa.

La medida surge en mo-
mentos en que la empresa on-
line enfrenta quejas del públi-
co de que no hace lo suficiente 
para garantizar la seguridad 
de los pasajeros. 

El asesinato de la pasajera 
el viernes es el más reciente 
incidente violento relaciona-
do con choferes de Didi. Ha-
ce sólo tres meses otro chofer 
fue acusado de matar a una 
asistente de vuelo. 

La policía en la ciudad de 
Yueqing, provincia de Zhe-
jiang, dijo que había arresta-
do a un chofer de Didi que ad-
mitió haber violado y asesi-
nado a la pasajera de 20 años 
de edad el viernes. El sábado, 
Didi Chuxing expresó su pe-
sar por lo ocurrido afirmando 
que tiene una "responsabili-
dad ineludible" por el hecho. 

La víctima había usado el 
servicio de transporte en la 
tarde. Tras montarse en el 
carro, envió un texto a unas 
amigas, pidiendo auxilio, di-
jo la policía. 

Didi Chuxing avisó que 
suspenderá su servicio de 
transporte colectivo "Hitch".

Enrique de la Madrid, de la Sectur, aseguró que este sector es un medio eficaz para contener la pobreza del país.

análisis de inversión o pre inver-
sión, para determinar si el pro-
yecto es rentable e invitar a la 
inversión privada en esquemas 
de asociación público privada 
(APP), u otras alternativas de 
negocios con rentabilidad, pa-
ra que haya continuidad en el 
tiempo para más y más proyec-
tos necesarios”, anotó.

Al inaugurar un taller de tra-
bajo de la Federación de Cáma-

ras Nacionales de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Jalisco (Fecanaco), resaltó la importancia 
de los proyectos prioritarios anunciados por el 
próximo gobierno federal.

Algunos de estos impulsarán las economías 

de los estados de las zonas sur-sureste, como el 
Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuante-
pec, mediante los cuales se apoyará a zonas del 
país rezagadas económicamente.

El Tren Maya, recordó, requiere una inver-
sión de entre 120 y 150 mil millones de pesos, de 
los cuales sólo 28 mil provendrán del sector pú-
blico, y el monto restante se cubriría con apor-
taciones de capital privado.

La inclusión de Yucatán a la ruta del Tren Maya 
permitirá a esta entidad desarrollar ampliamen-
te el programa Mundo Maya, facilitará el inter-
cambio comercial y ayudará a mitigar el impac-
to ambiental en la zona, afirmó Carolina Cárde-
nas Sosa, coordinadora de Política Comunitaria 
de Mérida. Obrador, anunció que el proyecto del 
Tren Maya ampliaría su ruta.

Asesinato sacude 
a compañía de 
transporte china

Didi Chuxing ya busca operar en 
la Ciudad de México.

La compañía ignoró 
advertencias
La compañía reconoció 
que no respondió con 
debida urgencia a posibles 
advertencias sobre el 
chofer acusado de la 
violación y asesinato. Dijo 
que el día anterior otro 
pasajero se quejó de ese 
mismo chofer. La empresa 
dice que ofrece unos 30 
millones de paseos diarios.
Por AP/Beijing

3200 
mdp

▪ fueron asig-
nados al sector 
ferroviario en 
2018, frente a 

los 40 mil mdp 
para obras 
carreteras
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Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Presidentes pasados y actua-
les se unieron a miembros del 
Congreso de ambos partidos 
y líderes mundiales para re-
cordar al senador John Mc-
Cain y honrar su vida ente-
ra de servicio y logros.

Se espera que los expre-
sidentes George W. Bush y 
Barack Obama, quienes blo-
quearon las ambiciones pre-
sidenciales del congresista re-
publicano por Arizona, hablen durante el fu-
neral de McCain.

"Éstas fueron disputas amargas, ambas", di-
jo el senador Je�  Flake, republicano de Arizo-
na, y "pedirles hablar en tu funeral y que ellos 
se sientan honrados con la oportunidad, eso 
te lo dice todo".

Se espera que McCain sea recordado en ce-
remonias en Arizona y Washington en la próxi-
ma semana o dentro de dos, en caso de que la 
familia prefi era darle más tiempo al Congre-
so para regresar al Capitolio de su receso le-
gislativo. McCain será sepultado en el cemen-
terio de la Academia Naval de Estados Uni-
dos en una península con vista al río Severn 
en Annapolis, Maryland. El sábado, se marcó 
la tumba en donde dejó dicho por escrito que 
quería ser enterrado, junto a su mejor amigo 
en sus días en la Academia Naval, el almiran-
te Chuck Larson.

Por AP/Colombia
Foto: AP/Síntesis

Los colombianos votan el domingo en una con-
sulta cuyo objetivo es eliminar la corrupción en 
un país en donde los criminales de cuello blanco 
rápidamente reemplazan a los cárteles de dro-
gas y grupos paramilitares al permear los más 
altos niveles de poder. 

El referendo, primero de su tipo, busca re-
ducir los salarios de los miembros del Congre-
so de Colombia e implementar leyes que hagan 
más efi ciente y transparente el gasto público. 

Sin embargo, aunque la mayoría de los co-
lombianos coinciden en que la corrupción es 
una plaga que necesita exterminarse, algunos 
creen que ponerlo a votación no es la mejor for-
ma de hacerlo. 

Jueces colombianos han boicoteado el refe-
rendo ante los temores de que ocasionará una 

Bush y Obama 
hablarán en funeral

Colombianos votan 
contra  corrupción

Norcorea

Norcorea termina 
visitas de familias 
separadas por guerra: 

▪ Más de 300 surco-
reanos, de 81 familias, 
regresaron este domin-
go a casa tras mantener 
unas breves reuniones 
cargadas de emoción 
con sus familiares que 
residen en Corea del 
Norte 

▪ Por unas tres horas, 
las familias tuvieron 
este domingo un al-
muerzo, se tomaron 
fotografías e intercam-
biaron sus direcciones, 
con la esperanza de que 
puedan volver a encon-
trarse algún día.

▪ Las familias de esta 
segunda ronda de 
encuentros se reunie-
ron un total de 12 veces, 
después de 60 años

Varios muertos por tiroteo en Jacksonville
▪  Un hombre se puso a disparar el domingo durante un torneo de videojuegos en línea que estaba siendo transmitido en vivo desde un centro comercial en esta 
ciudad del este de Florida, dejando varios muertos y hospitalizados, informaron las autoridades. Una fuerte cercana a la investigación, la cual habló a condición de 
guardar el anonimato porque no está autorizada para declarar, dijo que cuatro personas murieron y el agresor se suicidó de un balazo. FOTO: AP/ SÍNTESIS

EU podría 
invadir 
Norcorea
Diario acusa a EU “complot 
criminal” contra Norcorea
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El diario ofi cial nor-
coreano Rodong 
Sinmun acusó hoy 
a Estados Unidos 
de tramar “un com-
plot criminal" con-
tra Corea del Nor-
te, dos días después 
de que el presidente 
Donald Trump can-
celó abruptamente la 
visita del secretario 
de Estado, Mike Pom-
peo, a Pyongyang.

En un editorial, el 
diario ofi cial del Co-
mité Central del Par-
tido de los Trabajado-
res de Corea (WPK) 
afi rmó que la Unión 
Americana organiza 
simulacros militares 
en preparación para 
una invasión a la Re-
pública Popular De-
mocrática de Corea 
(RPDC), nombre ofi -
cial del país vecino.

"Tales actos prue-
ban que Estados Uni-
dos está tramando un 
complot criminal para desencadenar una gue-
rra contra la RPDC y cometer un crimen que 
merece un castigo divino implacable en caso 
de que Estados Unidos fracase en el escena-
rio de la desnuclearización injusta y baladí de 
la RPDC", indicó.

El Rodong Sinmun califi có los movimientos 
de las tropas estadunidenses en la región como 
"extremadamente provocativos y peligrosos" 
y aseguró que son una amenaza para el diálo-
go entre Estados Unidos y Corea del Norte.

"No podemos dejar de tomar nota de las ac-
titudes de doble negociación de Estados Uni-
dos, ya que está ocupado organizando simula-
cros secretos que involucran a unidades espe-
ciales que matan a hombres, mientras dialoga 
con una sonrisa en la cara", señaló.

El editorial fue publicado dos días después 
de que el presidente Trump canceló de mane-
ra abrupta la visita planeada del secretario de 
Estado a Corea del Norte, citando la falta de 
progreso para conseguir que Pyongyang en-
tregue sus armas nucleares.

Rodong Sinmun citó el reporte de una emi-
sora surcoreana, el cual confi rmó que "unida-
des especiales" estadunidenses habían volado 
recientemente a Filipinas, argumentando que 
se trataba de un simulacro de "infi ltración".

1967
año

▪el avión de 
McCain fue de-
rribado sobre 
Vietnam, pasó 
más de 5 años 

como prisione-
ro de guerra.

40
por ciento

▪ buscan redu-
cir el salario de 
los miembros 
del congreso, 
y penas más 

severas

Los votantes analizarán dar penas más severas a funcionarios corruptos.

La simulación será pretexto para 
EU, RU y Francia para atacar Siria.

Las históricas reuniones terminaron en un ambiente 
en el que abundaron las lágrimas.

Trump quien criticó a McCain por ser prisionero en la 
Guerra de Vietnam— ofreció su "sentido pésame".

RUSIA ALERTA SOBRE 
MONTAJE DE ATAQUE
Por Notimex/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El antiguo Frente al Nusra (exrama de Al Qaeda 
en Siria) prepara un ataque con armas químicas 
en la localidad de Kafer Zaita, en la provincia de 
Hama, para culpar al régimen sirio y justifi car 
bombardeos de Estados Unidos y sus aliados, 
denunció el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Según información confi rmada por varias 
fuentes independientes, el grupo extremista 
Hayat Tahrir al Sham, nombre actual del Frente al 
Nusra, está preparando el montaje de un ataque 
con gas cloro”, aseguró el vocero del Ministerio 
ruso de Defensa, Igor Konashenkov.

Indicó que “técnicos extranjeros” han llegado 
a Al-Habit, al sur de la zona de distensión creada 
en la vecina provincia de Idlib, para realizar en 
los próximos dos días el “montaje” de un ataque 
químico con el uso de proyectiles llenos de cloro 
en la localidad de Kafer Zaita.

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Un ex embajador vaticano para Estados Unidos 
publicó una carta de 11 páginas en la que denun-
cia que jerarcas de la Iglesia católica sabían desde 
del año 2000 que el ex cardenal de Washington, 
Theodore McCarrick, invitaba de forma frecuente 
a su cama a seminaristas y aun así lo ascendieron.

La carta, una extraordinaria acusación de un 
ex diplomático de la Santa Sede, también acusa 
al papa Francisco de haber rehabilitado a Mc-
Carrick a pesar de estar enterado de su inclina-
ción por los seminaristas jóvenes en el 2013, po-
co después de ser elegido papa. 

Los sitios conservadores National Catholic 
Register y LifeSiteNews, publicaron la carta es-
crita por el arzobispo Carlo Maria Vigano el do-
mingo cuando el papa concluía su viaje de dos 
días a Irlanda. 

Vigano, de 77 años, un religio-
so conservador de puntos de vis-
ta hostiles hacia la homosexua-
lidad, exigió la renuncia del pa-
pa Francisco a raíz de este tema. 
Desde hace mucho él y el pon-
tífi ce han estado en lados ideo-
lógicos opuestos, siendo el papa 
más un pastor y Vigano un gue-
rrero cultural. 

El Vaticano de inmediato no 
comentó sobre el asunto ni con-
fi rmó la autenticidad de la carta. 

Vigano acusa a ex secretarios 
de estado del Vaticano bajo los dos papados pre-
vios de haber ignorado durante años acusacio-
nes contra McCarrick. Dijo que el papa Benedic-
to XVI con el tiempo sancionó a McCarrick en 
2009 o 2010 a una penitencia de una vida entera 
de oración, pero el papa Francisco lo rehabilitó. 

Exembajador vaticano: ya se sabían los abusos 
de cardenal y aun así fueron ignorados

Un jurado investigador en Pensilvania, que halló que 300 sacerdotes abusaron de más de mil niños a lo largo de 70 
años en seis diócesis, el escándalo ha originado que se señalen responsables y una investigación a fondo del Vaticano.

[Francisco] 
sabía por lo 

menos desde 
el 23 de junio 
de 2013 que 

McCarrick era 
un depredador 

serial"
Carlo María 

Viganó
Exembajador

reducción de salarios en la rama judiciaria ya 
que, actualmente, una ley determina que los sa-
larios de los altos magistrados deberán ser los 
mismos que aquellos de los congresistas. 

“Ya tenemos demasiadas leyes contra la co-
rrupción”, dijo Hermens Lara, un juez munici-
pal, “El problema es implementarlas”. 

El presidente Iván Duque y la mayoría de 
los principales partidos políticos respaldan la 
medida, pero han hecho poco para promover-
la o convencer a los votantes de que participen.

La simulación
del ataque
Según el portavoz, en la 
frontera con Idlib, “están 
preparando a un grupo de 
supuestos residentes para 
participar en el simulacro y 
hacer el papel de víctimas 
de municiones químicas y 
bombas" Por Notimex/Moscú
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Acusan a Papa 
de solapamiento



MLB  
MACHADO BATEA JONRÓN; 
DODGERS BARREN A PADRES
AP. Justin Turner impulsó dos carreras, Manny 
Machado conectó un jonrón de dos vueltas que 
dio la vuelta a la pizarra, y los Dodgers de Los 
Ángeles derrotaron 7-3 a Padres de San Diego.

Hyun-Jin Ryu (4-1) aceptó 11 imparables en 
cinco innings y dos tercios, pero limitó a los 
Padres a dos carreras.

San Diego dio la ventaja temprana al zurdo 
Robbie Erlin (3-4), por medio de un vuelacerca 
solitario del dominicano Franmil Reyes en el 2do 
acto y un sencillo productor de Hunter Renfroe 
en el tercero. Turner empató mediante un doble 
de dos carreras en el quinto acto. El dominicano 
Machado añadió su 31er vuelacerca de la 
campaña y su 7mo en 35 duelos con Dodgers.

Los Dodgers, terceros de la División Oeste de 
la Liga Nacional, siguieron dos juegos y medio 
debajo de los líderes Diamondbacks. foto: AP

El invicto, El invicto, 
intactointacto
El invicto, 
intacto
El invicto, 
Deinner Quiñones anotó gol con el cual el 
campeón Santos rescató un empate de 
1-1 ante Cruz Azul, que se mantiene como 
líder invicto del torneo de liga. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Sebastian Ve� el, de Ferrari, 
obtiene la victoria en el Gran 
Premio de Bélgica y recorta 
distancia con el líder del 
campeonato, Lewis Hamilton. 
– foto: AP

ENCIENDE LA FÓRMULA UNO. pág. 5
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Toman impulso
Real Madrid da muestras de adaptarse a 
la partida de Cristiano Ronaldo. Pág. 4

Beneplácito
Inaugura el club FC Barcelona 
Academia de futbol en Puebla. Pág. 8

Kenia manda
Corredores de este país africano dominan los 
1ros lugares varoniles del maratón CDMX. Pág. 6
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SANVEZZO FUE LA 
ESTRELLA DE LA FECHA 
7 DEL APERTURA 2018
Por Notimex/Ciudad de México

El jugador de origen brasileño de Gallos 
Blancos de Querétaro, Camilo Sanvezzo, se 
convirtió en el jugador más sobresaliente de 
la fecha siete del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX de futbol, con el par de anotaciones 
que le hizo a Lobos BUAP.

El naturalizado mexicano se hizo presente 
en el marcador en los minutos 42 y 64 para de 
esa forma darle el triunfo a su escuadra, que 
los catapultó hasta la séptima posición en la 
tabla general del certamen.

Su primera anotación se registró en el cobró 
de un tiro libre que puso el balón lejos del 
arquero del once poblano, José Rodríguez, que 
en cierta forma colaboró para esa anotación al 
dar mucha ventaja en su posición.

La segunda la consiguió con tiro raso y 
pegado a segundo poste del guardameta 
visitante, a pase de su compañero Matías Britos, 
que lo dejó solo ante el arquero para de esa 
forma conseguir el segundo de la tarde en su 
cuenta personal.

Con ese par de anotaciones, el delantero 
Sanvezzo llegó a tres dianas en la tabla de 
goleo individual de la presente campaña y se 
pone a dos de los líderes en ese departamento, 
el francés André-Pierre Gignac, de Tigres de 
la UANL, y del andino Víctor Dávila (Rayos de 
Necaxa), que llevan cinco.

En partido equilibrado, el campeón de la Liga MX, 
Santos, con gol en los últimos instantes, rescató 
el empate 1-1 frente al líder invicto, Cruz Azul

Santos quita 
puntos a los 
cementeros
Por Notimex, AP/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Deinner Quiño-
nes aprovechó un pase del uru-
guayo Jonathan Rodríguez para 
anotar en los minutos fi nales, 
y el campeón Santos rescató el 
domingo un empate de 1-1 an-
te Cruz Azul, que se mantiene 
sin embargo como líder invicto 
del torneo Apertura mexicano 
luego de siete fechas.

El delantero uruguayo Mar-
tín Cauteruccio anotó su ter-
cer tanto de la temporada a los 
77 minutos para adelantar a la 
Máquina, pero Quiñones decre-
tó la igualdad a los 84 luego de 
una gran jugada de Rodríguez.

Con el resultado, Cruz Azul 
mantiene el paso invicto y la 
punta del torneo con 17 unida-
des. Igualó así lo conseguido en el torneo Clau-
sura 2005, cuando inició invicto luego de las pri-
meras siete fechas antes de caer en la octava.

Santos suma 14 unidades y se mantiene fi r-
me en el tercer peldaño.

En la primera parte, la mejor oportunidad de 
gol la tuvo Cruz Azul a los 30 minutos, con un 
intento de Elías Hernández que se fue desvia-
do. En la segunda, el uruguayo Rodríguez tocó 
a la puerta por Santos a los 46, pero su intento 
se fue ligeramente desviado.

Los Guerreros volvieron a ser peligrosos a 

Hay que tener 
un orgullo 

muy grande 
por este club, 
es uno de los 

grandes de 
México, que-
remos hacer 
las cosas con 

esa convicción, 
hay muchísima 

gente que le 
gustaría estar 

en nuestro 
lugar”

Pedro Caixinha 
Técnico de 
Cruz Azul

Deinner Quiñones aprovechó un pase de Jonathan Ro-
dríguez para anotar en los minutos fi nales.

los 66 con un intento del ecuatoriano Ayrton 
Preciado, desviado con apuros por el portero 
Jesús Corona.

Cuando mejor jugaba Santos, Cruz Azul se 
puso adelante en una jugada de transición rápi-
da capitalizada por Cauteruccio, quien aprove-
chó un trazo largo del argentino Milton Cara-
glio, se sacudió la marca del zaguero José Abella 
y convirtió con tiro pegado al poste izquierdo 
del portero Jonathan Orozco.

Santos niveló con un largo despeje de Orozco 
hacia la banda derecha, donde Rodríguez supe-
ró la marca del argentino Iván Marcone, llegó 
a la línea de fondo y mandó un pase al corazón 
del área, donde Quiñones no tuvo problemas 
para superar a Corona.

Lesión deja fuera a Arribas de las canchas por un mes
▪  Club Pumas informó ayer que el defensa español Alejandro Arribas estará de baja por un mes debido a 
lesión en el codo izquierdo, la cual sufrió en el clásico capitalino frente al América . Esta es la segunda 
lesión de estas características que sufre Arribas desde que llegó al futbol mexicano, la primera vez fue en 
el torneo pasado contra Cruz Azul, en el mes de marzo. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El León consiguió su segundo triunfo consecu-
tivo, al imponerse, en el estadio Nemesio Diez, a 
Toluca por 2-1, en duelo correspondiente a la fe-
cha siete del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Los goles de los panzas verdes fueron obra del 
peruano Pedro Aquino a los 16 minutos y del ar-
gentino Mauro Boselli a los 44; los mexiquenses 
se habían puesto al frente con un gol, a los cinco 
minutos, de Rodrigo Salinas.

Los esmeraldas suben a la posición 11 con 10 
puntos, mientras el equipo escarlata, dirigido 
por Hernán Cristante, se queda con 10 puntos.

Toluca se fue rápidamente al frente en el mar-
cador con un zapatazo del lateral derecho Ro-
drigo Salinas, que se desvió en la zaga esmeral-
da cambiando la trayectoria del esférico lo sufi -
ciente como para dejar fuera de acción al portero 

León muestra 
que despertó 
en el Apertura

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

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Santos 103/75 1.3733
11. Necaxa 101/75 1.3467
12. Guadalajara 98/75 1.3067
13. UNAM 93/75 1.2400
14. Atlas 90/75 1.2000
15. Querétaro 84/75 1.1200
16. Puebla F.C. 82/75 1.0933
17. Veracruz 72/75 0.9600
18. Lobos 4/7 0.5714

LUCHA DE GOLEO 
El delantero chileno Necaxa, Víctor Dávila, volvió a me-
terse a la pelea por el título de goleo del Torneo Apertura 
2018, y comparte la cima con el galo André-Pierre Gignac, 
de los Tigres, ambos con cinco dianas. En el duelo entre 
Rayos y regios dentro de la fecha siete, solo el andino logó 
hacerse presente en la pizarra. Por Ntx/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

Rodolfo Cota y poner el 1-0 en la “Bombonera”.
El ritmo frenético del encuentro condujo al 

empate de "la fi era" cuando, tras un tiro de es-
quina del “Chapo” Montes, el peruano Aquino se 
elevó como el que más y mandó la pelota al fondo 
del marco de Alfredo Talavera, poniendo el 1-1.

Los últimos minutos del primer tiempo serían 
la oportunidad para que Mauro Boselli anotará 
su gol 102 en el futbol mexicano, con la casaca del 
León, luego de tomar un rechace de Talavera y 
con un cañonazo darle la vuelta al marcador 2-1.

Mauro Boselli anotó su gol 102 en el futbol mexicano que 
dio los tres puntos a la Fiera en la Bombonera.
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El delantero brasileño firmó un doblete y el club 
Querétaro se impuso el domingo 2-0 sobre unos 
Lobos BUAP, que se hunden en la porcentual

Sanvezzo se 
revolucionó 
con gallos
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Fotos: Cuartoscuro, Mexsport/Síntesis

 
Con un doblete del delantero 
amazónico Camilo Sanvezzo, 
los Gallos de Querétaro hilva-
naron su segundo triunfo al im-
ponerse 2-0 al equipo de los Lo-
bos de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de México en la 
jornada siete del Torneo Aper-
tura 2018 de la Liga MX.

Los goles del ariete brasile-
ño Sanvezzo cayeron a los 41 y 
67 minutos del partido para el 
conjunto queretano.

Con este resultado los dirigi-
dos por Rafa Puente alcanzan la 
séptima posición del campeo-
nato, con 11 puntos. Los licán-
tropos del “Gatillero” Palencia 
se encuentran en el lugar 16, 
con apenas cuatro unidades y 
hundido en la tabla de cociente.

El duelo entre Gallos y Lo-
bos en el estadio de La Corre-
gidora contó la historia de dos 
equipos que viven realidades 
diferentes en este torneo: los 
de casa que van en franco as-
censo y los visitantes que no 
encuentran el norte del campeonato sumando 
una derrota más en su haber.

En los instantes finales de la primera parte 
del partido, Sanvezzo vacunó a los licántropos 
con un disparo descomunal de tiro libre que se 
incrustó en el palo del sorprendido arquero To-
ño Rodríguez, quien sacó de las redes el balón 
que significó el 1-0 para los de casa, que se fue-
ron con ventaja al vestidor.

Iniciada la segunda mitad, Lobos BUAP in-
tentó responder con un remate de cabeza del re-

Por AP/Bogotá, Colombia
 

Aficionados de América de Cali causaron dis-
turbios dentro y fuera del estadio Pascual Gue-
rrero después de la derrota del club por 2-0 an-
te Millonarios de Bogotá, anunció la policía de 
Cali el domingo. El incidente del sábado dejó 
dos policías heridos, uno de ellos acuchillado 
en la espalda.

El encuentro por la sexta jornada del Clausu-
ra del balompié colombiano se disputó el sába-
do por la noche y fue la segunda caída de Amé-

Por AP/París, Francia
 

Un gol del nuevo prodigio 
adolescente de Mónaco no 
fue suficiente para evitar 
una derrota el domingo por 
2-1 ante Burdeos.

Pierto Pellegri, un alto y 
robusto delantero de 17 años 
oriundo de Italia, equilibró 
el encuentro para Mónaco a 
la mitad del segundo tiempo. 
Poco después de ingresar al 
partido, mandó potente dis-
paro dentro del área luego que 
Burdeos no pudo despejar el balón.

Pellegri llegó a Mónaco en enero preve-
niente del Genoa de la Serie A por una can-
tidad reportada en 25 millones de euros (29 
millones de dólares).

Mantiene récords de la liga italiana como 
el jugador más joven en debutar, con 15 años 
y 280 días, y se convirtió en el tercer anota-
dor más joven de la Serie A en mayo de 2017. 
En septiembre de ese año, fue el primer fut-
bolista de 16 años en anotar un doblete en un 
juego importante de la liga europea.

Sin embargo, Mónaco no pudo meter otro gol 
y ahora solo tiene cuatro puntos en tres juegos.

Tras dos derrotas, Burdeos se recuperó con 
la ayuda de dos goles del delantero Francois 
Kamano, quien se aprovechó de una falta en 
la compensación después que su compañero 
Samuel Kalu fallara un penal minutos antes.

Pellegri sigue los pasos del astro francés 
Kylian Mbappé, que irrumpió en el escenario 
para Mónaco a los 17 años, ayudando al club a 
ganar el título de la liga francesa y a llegar a las 
semifinales de la Liga de Campeones en 2017.

Por Notimex/Santa Maria da Feira, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
El Feirense sigue sin conocer la derrota en la 
Liga de Portugal al empatar 1-1 al Boavista en 
la tercera jornada del campeonato; partido en 
el que el defensa mexicano Antonio “Pollo” 
Briseño jugó los 90 minutos.

En la primera mitad en encuentro, el Boa-
vista se puso al frente del marcador con gol del 
argentino Federico Falcone, pero en la parte 
complementaria el equipo donde milita el ju-
venil mexicano igualó el marcador gracias a la 
anotación del portugués Edinho.

Además de disputar todo el encuentro, Bri-
seño consiguió 71.4 por ciento de precisión en 
sus pases, ganó nueve duelos individuales de los 11 que tuvo y 
logró cinco despejes y tres intercepciones de balón.

Tras este encuentro, el equipo del Feirense se ubica en la ter-
cera posición de la clasifcación con siete puntos, misma can-
tidad que tienen Benfica y Sporting CP, solo que con una me-
nor diferencia de goles.

Para la siguiente jornada de la Liga de Portugal el Feirense 
se jugará el liderato general cuando visite al Sporting CP en el 
estadio José Alvalade el próximo 1 de septiembre.

Desmanes de 
hinchas del 
América-Cali

Gol de Pellegri no 
sirvió a Mónaco

Briseño y Feirense se 
mantienen invictos

Los llevaré 
eternamente 

en mi corazón, 
pero mi pro-
fesionalismo 
me exige que 

cuando me los 
vuelva a encon-

trar les pase 
por encima”

Rafael Puente  
DT de Querétaro

Llegue quien 
llegue no la 

estamos me-
tiendo. Todos 
han fallado. ”

Francisco 
Palencia  

DT de  
Lobos BUAP

Indicaciones de Paco Palencia a sus dirigidos, mientras 
al fondo Puente observando las acciones del duelo.

Fue el primer doblete para Sanvezzo desde la fecha 13 del Apertura del año pasado, cuando se lo hizo al Puebla.

INVESTIGARÁ LA LIGA AL VALLADOLID POR CÉSPED
Por Agencias/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

La Liga de España anunció el domingo la 
apertura de un expediente disciplinario contra el 
Valladolid, cuyo estadio presentó un césped en 
malas condiciones el sábado en el duelo ante el 
FC Barcelona (0-1).

"Después de la finalización del encuentro 
Real Valladolid - FC Barcelona, correspondiente 
a la jornada 2 de la Liga Santander, se abrirá 
expediente disciplinario para depurar 

responsabilidades, al comprobar que el 
estado del césped del estadio José Zorrilla no 
reunía las condiciones mínimas exigidas por la 
competición", escribió la Liga en un comunicado.

Durante el duelo ante el Barça fueron varias 
las ocasiones en las que porciones de césped 
se levantaron, incidiendo en pases errados y 
aumentando el riesgo de lesiones.

Según la prensa española, que lo calificó 
como un 'Patatal', el césped fue cambiado cuatro 
días antes del partido, lo que no permitió que el 
césped enraizase.

El sábado, cayeron ante Millonarios, 
que causó una serie de disturbios 
dentro y afuera del estadio

cién ingresado Diego Jiménez en el área chica 
de los emplumados, que el arquero brasileño 
Thiago Volpi tapó en un acto de reflejos felinos 
para mantener el marcador a su favor.

Sería de nueva cuenta el brasileño Sanvez-
zo el encargado de poner el 2-0 justo en el mo-
mento que Lobos cuajaba una rebelión, el delan-
tero camiseta número “7” recibió un gran pase 
de Matías Britos que lo dejó solo en el área pa-
ra cruzar al portero y confirmarse una vez más 
como el hombre gol de los Gallos.

Tuvieron que ser sacudidas dos veces las re-
des de los Lobos para que los poblanos reaccio-
naran, lamentablemente la contundencia no es-
tuvo de su lado y aunque llegaban más que los 
locales, no pudieron vencer al siempre seguro 
portero de Querétaro, Thiago Volpi.

El club Gallos confirmó con esta victoria su 
mejora en la Liga MX, con elementos producto 
de su cantera y agarrados de la figura de Sam-
bezzo se meten en la pelea por un lugar en la 
Liguilla y de paso dejan en la cornisa la etapa 
de Palencia al frente de la BUAP.

Por Agencias/Egipto
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Ricardo Antonio La Volpe de-
butó con victoria en la Premier 
League de Egipto, luego de que el 
Pyramids FC venciera 3-1 al El 
Dakhlia en el 30 June Stadium.

El 'Bigotón' fue anunciado co-
mo asesor deportivo el 30 de ju-
nio en los Goldiggers, pero pos-
teriormente tomó la dirección 
técnica junto con Rafael ‘Chi-
quis’ García.

En este partido, Marcos da 
Silva, Ali Gabr y Mohamed Mag-
by anotaron por el Pyramids, 
mientras que Islam Gaber des-
contó en el segundo tiempo.

Con esta victoria, durante 
las primeras cuatro jornadas, 
el conjunto del argentino tiene 
tres victorias y un empate para 
sumar 10 puntos y estar empa-
tados con el Al-Ahly en la cima.
si cuatro minutos.

La Liga: Araujo es convocado
El Celta, equipo donde milita el 
defensa mexicano Néstor Arau-
jo, tendrá su segunda prueba en 
la Liga de España cuando visi-
te al Levante, en el penúltimo 
duelo de la fecha dos. 

El conjunto gallego acude a 
este enfrentamiento tras empa-
tar 1-1 frente al Espanyol, mis-
mo en el que Araujo debutó en 
el balompié español al jugar los 
90 minutos.

Por otro lado, los valencianos 
dieron la campanada de la jor-
nada inaugural de la Liga al go-
lear de visita al Betis 3-0.

La Volpe 
debuta con 
un triunfo

"El Bigotón" dirige en la 1ra División 
del futbol de Egipto.

Durante el duelo ante el Barça fueron varias las ocasio-
nes en las que porciones de césped se levantaron.

rica en casa en los últimos días. La anterior se 
registró contra Atlético Nacional por el mismo 
resultado.

La reacción de los fanáticos se produjo an-
tes de terminar el encuentro y muchos de ellos 
fueron evacuados por la puerta sur del estadio.

Los choques se extendieron a las afueras del 
recinto, varias estaciones de transporte masi-
vo fueron destruidas y la policía utilizó gas la-
crimógeno.

"De este bache tenemos que salir... entien-
do a la hinchada, soy muy hincha de este equi-
po y me duele también lo que está pasando, pe-
ro hay que levantarse", señaló Jerson Gonzá-
lez, que dirigió al equipo frente a Millonarios.

América de Cali, 13 veces campeón de Co-
lombia y en cuatro ocasiones finalista de la Co-
pa Libertadores, volvió en la pasada tempora-
da a primera división luego de un lustro en se-
gunda y su desempeño en la presente campaña 
ha sido pobre -apenas cinco puntos de 18 posi-
bles en el segundo torneo de 2018.

El técnico portugués Pedro Santos fue des-
pedido la semana anterior y fue sustituido por 
Fernando Castro, estratega de dilatada experien-
cia que vuelve al club rojo después de 15 años.

13 
veces

▪ el América 
de Cali ha 

sido campeón 
de la Liga de 

Colombia

El defensa mexicano jugó los 90 minutos en el empate ante Boavista.

25 
millones

▪ de euros 
pagó el equipo 
del Principado 
al Genoa para 

fichar al delan-
tero de 17 años 

de edad

Teníamos 
una actitud 

extraordinaria 
en un juego 

de gran carga 
emocional"
Nuno Mata

Santos
Director técnico 

del Feirense

Fabián se unirá a Reyes
▪ Solo una firma separa al mediocampista Marco Fabián de ser nuevo 

jugador del Fenerbahce, de la Liga de Turquía, y unirse a su compatriota 
Diego Reyes como refuerzos. Fabián arribó ayer a suelo turco para 

finiquitar su traspaso al conjunto dirigido por el holandés Phillip Cocu. POR 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El piloto de Ferrari dominó el Spa-Francorchamps y 
obtuvo el triunfo en este Gran Premio para recortar 
la distancia con el líder, el británico Lewis Hamilton
Por AP/Spa-Francorchamps, Bélgica
Fotos: AP/Síntesis

El alemán Sebastian Vettel reali-
zó una crucial maniobra al inicio 
de la carrera, rebasando a Lewis 
Hamilton para apuntarse la vic-
toria en un accidentado Gran 
Premio de Bélgica el domingo 
y acortar la ventaja de su rival 
en la tabla de posiciones gene-
ral de la Fórmula Uno.

Hamilton impuso un récord 
al arrancar en la pole en el cir-
cuito de Spa por quinta vez y ex-
tendió la marca de la Fórmula 
Uno al salir al frente de la pa-
rrilla por 78va ocasión, con Vet-
tel partiendo desde el segundo 
puesto.

Pero el piloto de Ferrari tie-
ne el don de iniciar a velocidad, 
y en la primera vuelta rebasó al 
Mercedes del británico con una 
genial maniobra por la izquierda.

“Tuve un grandioso arranque. 
Sabía que llegaría mi oportuni-
dad”, indicó Vettel. “Aprovechar 
el momento justo es crucial y 
creo haberlo manejado a la perfección”.

Vettel tomó la punta momentos después que 
el McLaren del español Fernando Alonso se ele-
vó y cayó sobre el Sauber de Charles Leclerc, que 
probablemente libró una lesión en la cabeza gra-
cias al arco de protección que rodea el habitácu-
lo de los autos de la F1.

El alemán terminó cerca de 12 segundos de-
lante de Hamilton, mientras que Max Verstap-
pen, de Red Bull, se llevó un impresionante ter-
cer lugar luego de haber arrancado en séptimo.

La 52da victoria de Vettel en su carrera redu-
ce la ventaja de Hamilton a 17 puntos rumbo al 
Gran Premio de Italia que se corre el próximo fi n 
de semana en Monza, hogar de Ferrari. Y con ocho 
fechas restantes en la temporada, fue un triunfo 
importante para frenar el impulso del británico.

El resultado de paso coloca a Vettel una victo-
ria más que el tetracampeón de la F1 Alain Prost 
en el tercer lugar de todos los tiempos en carre-
ras ganadas, detrás de Hamilton (67) y Michael 
Schumacher (91).

“Me rebasó como si yo ni siquiera estuviera 
ahí”, comentó Hamilton, mostrando preocupación 
sobre la velocidad de Ferrari. “Felicidades a Seb”.

Hamilton teme que la escudería italiana tenga 
una velocidad que Mercedes no sea capaz de igua-

Este resultado coloca a Ve el en el tercer lugar de todos los tiempos en carreras ganadas en la Fórmula Uno.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez concluyó en el 
quinto sitio de la carrera.

Blake Snell hizo sentir su buen trabajo en la loma pa-
ra detener a las Medias Rojas.

Hamilton, de Mercedes, reconoció el gran triunfo de su 
rival y la mejoría de Ferrari en esta campaña. 

lar, algo que jugaría a favor de Ferrari en Monza y 
en la siguiente competencia en el Gran Premio de 
Singapur _otro circuito que favorece la velocidad.

“Al fi nal él (Vettel) registraba tiempos que yo 
no pude igualar”, afi rmó Hamilton, que añadió 
que optó por afl ojar cerca del fi nal. “Llegó al gra-
do de que era sensato cuidar el motor”.

El compañero de escudería de Hamilton, Valt-
teri Bottas, partió muy atrás tras recibir una san-
ción por realizar demasiados ajustes de motor, 
pero superó al mexicano Sergio Pérez en los mo-
mentos fi nales de la carrera para llevarse el cuar-
to sitio. Kimi Raikkonen, de Ferrari, y Daniel Ric-
ciardo, de Red Bull, se retiraron de la competencia.

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Blake Snell lanzó pelota de dos 
hits a lo largo de seis innings 
y los Rays de Tampa Bay ga-
naron por octava ocasión en 
fi la al apalear el domingo 9-1 
a Boston, con lo que de paso 
propinaron a los Medias Rojas, 
líderes de las mayores, su pri-
mera barrida de la temporada.

Snell (16-5) permitió una 
carrera y recetó ocho ponches. 
No ha otorgado más de una ca-
rrera limpia en 14 aperturas 
consecutivas en casa.

Boston (90-42) ha perdi-
do seis de sus últimos ocho juegos y fue supe-
rado en anotaciones 24-5 en la serie de tres 
encuentros.

Matt Du§ y aportó tres hits e impulsó dos 
carreras para la causa de los Rays, que comple-
taron su primera estadía invicta en casa de más 
de una serie. Tampa Bay ganó sus siete com-
promisos ante Kansas City y Boston.

Nathan Eovaldi, el abridor de los Medias Ro-
jas que fue adquirido de los Rays en un canje 
del 25 de julio, recibió imparables de los pri-
meros tres bateadores que enfrentó y rápida-
mente se vio abajo en el marcador 2-0.

Un triple de dos carreras de Kevin Kier-
maier fue el cuarto hit conectado contra Eo-
valdi en una tercera entrada de tres anotacio-
nes que puso arriba a Tampa Bay 5-0.

Eovaldi (5-6) cayó a foja de 2-2 con Boston. 

Goldschmidt llega a 30 jonrones
Paul Goldschmidt conectó su 30mo jonrón de 
la temporada, Zack Greinke consiguió su pri-
mera victoria en casi un mes, y los Diamon-
dbacks de Arizona vencieron 5-2 a los Mari-
neros de Seattle para evitar la barrida.

Por AP/Caminito del Rey, España

El español Alejandro Valverde 
ganó el domingo la segunda 
etapa de la Vuelta de España, 
mientras que Michal Kwia-
tkowski se apoderó de la ci-
ma de la tabla general.

Valverde venció al polaco 
de Sky en los últimos metros 
en un sprint cuesta arriba para 
ganar una etapa mayormen-
te plana de 163,5 kilómetros 
(101,6 millas) desde la ciudad 
costera de Marbella a un as-

censo fi nal en el Caminito del Rey.
El español de 38 años y Kwiatkowski se fue-

ron al frente a menos de 200 metros (yardas) 
de la meta y Valverde consiguió la victoria. El 
ciclista belga Laurens De Plus había tomado 
la ventaja en el último kilómetro, pero no pu-
do mantenerse a la delantera.

Fue el décimo triunfo de una etapa para Val-
verde en la Vuelta.

“Por ahora tengo un objetivo cumplido que 
era conseguir una victoria, y ahora vamos a 
seguir día a día", dijo el ciclista de Movistar, 
quien ganó su único título de la Vuelta en 2009.

Valverde se colocó en segundo sitio de la ta-
bla general, 14 segundos detrás de Kwiatkowski.

El holandés Wilco Kelderman, quien cru-
zó en cuarto el domingo, está en tercer puesto 
general, 25 segundos más atrás de Valverde. 
De Plus, tercer lugar de la segunda etapa, está 
tres segundos detrás de Kelderman.

El australiano Rohan Dennis llegó con la 
casaca roja tras ganar la contrarreloj en la pri-
mera etapa de la Vuelta en Málaga, pero tuvo 
una mala jornada el domingo.

La tercera etapa se corre el lunes, en un tra-
mo montañoso de 178,2 kilómetros.

Rays propinan 
primer barrida 
de serie a MR

Valverde gana 
2da etapa de la 
Vuelta España

Por ahora ten-
go un objetivo 
cumplido que 
era conseguir 
una victoria, y 
ahora a seguir 

día a día”
Alejandro
Valverde

Ganador de la 
2da etapa

El dominicano Valdez (2-0) recetó tres ponches, 
aceptó dos imparables y repartió tres boletos.

VALDEZ BRILLA EN 
SU DEBUT; ASTROS 
VENCEN A ANGELINOS
Por AP/Anaheim, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Framber Valdez aceptó sólo una carrera 
en cinco entradas de su primera apertura 
en las mayores, y los Astros de Houston se 
impusieron el domingo 3-1 a los Angelinos de 
Los Ángeles para hilvanar su quinto triunfo.

Houston mejoró a una foja de 47-21 como 
visitante, incluido un récord de 18-5 en 
California. Los Astros tuvieron un registro de 
7-2 en el Angel Stadium en esta campaña.

El dominicano Valdez (2-0) recetó tres 
ponches, aceptó dos imparables y repartió 
tres boletos en un debut brillante que 
reforzaría sus argumentos para ocupar un 
puesto que quedó vacante en la rotación 
de Houston por la lesión que sufrió Lance 
McCullers Jr en un antebrazo.

Carlos Correa produjo 2 carreras mediante 
línea de sencillo al prado central, con las 
bases llenas en el tercer inning. Ese batazo 
del boricua colocó a los Astros arriba por 2-0.

breves

MLB/ Indios se sacuden 
mala racha ante Reales
Jason Kipnis pegó un jonrón adentro 
del parque y terminó con cuatro 
impulsadas, el dominicano Edwin 
Encarnación añadió un cuadrangular de 
dos carreras, y los Indios de Cleveland 
superaron 12-5 a los Reales de Kansas 
City el domingo, para terminar con una 
racha perdedora de cuatro juegos.
Indios, líderes de la Central de la Ameri-
cana, mejoraron a foja 10-1 durante esta 
campaña en juegos donde enfrentan 
posible barrida de serie. Por AP

MLB / Carpenter ayuda 
a arrollar a Colorado
Ma�  Carpenter empató un récord de 
su club con cuatro dobletes, el pitcher 
Austin Gomber conectó un sencillo de 
dos carreras durante un ataque de seis 
anotaciones en el primer inning, y los 
Cardenales de San Luis aplastaron el 
domingo 12-3 a los Rockies de Colorado.
Carpenter igualó una marca de la 
franquicia que Joe “Ducky” Medwick 
estableció el 4 de agosto de 1937 en un 
duelo ante los Bees de Boston (ahora 
Bravos de Atlanta). Por AP/Foto: AP

MLB / Yovani Gallardo carga 
con derrota de los Rangers
Derek Holland lanzó pelota de tres 
hits hasta la séptima entrada ante su 
equipo anterior, Steven Duggar ayudó 
mediante un triplete de dos carreras, 
y los Gigantes de San Francisco se 
impusieron 3-1 a los Rangers de Texas.
El zurdo aceptó una carrera, entregó 
tres boletos y recetó cuatro ponches. El 
público se puso de pie para ovacionarlo 
cuando abandonaba el montículo.
La derrota fue para el mexicano Yovani 
Gallardo (7-3). Por AP/Foto: AP

Snell domina a Boston en octava 
victoria seguida de Rays al lograr 
9-1 ante el líder de Grandes Ligas

Tuve un gran-
dioso arran-

que. Sabía que 
llegaría mi 

oportunidad. 
Aprovechar el 

momento justo 
es crucial”
Sebastian

Ve� el
Ganador

17
puntos

▪ es la ventaja 
que mantiene 
Hamilton con 

respecto a 
Ve el en el 

campeonato de 
pilotos

dato

Mal 
trabajo
Eovaldi concedió 
seis carreras -5 
de ellas limpias- 
y ocho hits en 4 
episodios. En sus 
últimas cuatro 
aperturas, el de-
recho ha recibido 
35 imparables.

Vettel triunfa 
en Bélgica y 
presiona cima
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Titus Ekiru se apoderó del primer lugar varonil 
con tiempo récord del evento con 2:10.38 horas; 
en femenil ganó la etíope Etaferahu Woda
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Titus Ekiru comandó la armada keniana que el 
domingo acaparó el podio en la Maratón de la 
Ciudad de México 2018 y se hizo del sitio de ho-
nor con un tiempo ofi cial de 2:10.38 horas, consi-
derado como récord histórico de la competición.

Sus compatriotas Edwin Kipngetich Koech, 
con 2:12.35 horas, y Matthew Kipkoech Kisorio, 
con 2:13.14, completaron el grupo keniano que 
subió al podio en el Estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria.

El africano marcó su ritmo desde el inicio de 
la competición. No tuvo complicaciones para me-
terse a la historia de la justa, ya que con su crono 
se convirtió en el mejor de la carrera. El año pa-
sado el etíope Fikadu Kebede hizo 2:17:28 horas.

Una fría mañana con asfalto mojado y con li-
geros destellos de sol fue el escenario que acom-
pañó a los corredores, que tomaron la salida en 
el Zócalo capitalino, a un costado de la Catedral 
Metropolitana. Con el paso del tiempo el clima 
fue mejor y a partir del kilómetro 15 ya un gru-
po de 10 elementos comenzó a tomar el control.

En ese pelotón destacó el etíope Kebede, quien 
el año pasado se agenció el título, y que ahora 
planteó su conocimiento del trazado para despe-
jar la incertidumbre y jalar al grupo de africanos.

Los kenianos kipkoech, Kipngetich y Ekiru, de 
31 años de edad, comandaron el recorrido, ade-
más de Julius Kipyego, quien marcó como uno 
de los favoritos para el triunfo, pero a temprana 
hora nada pudo hacer para destacar.

El mexicano José Antonio Uribe se mostró 
por un momento en el grupo, pero la pauta de 

Los tres primeros lugares de la rama varonil encabezado por Ekiru, Koech y Kisorio.

La etíope Etaferahu Woda Temesgen concluyendo el re-
corrido en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

los africanos pudo más que el esfuerzo, y para las 
1:32.09 horas los kenianos marcaron el ritmo de 
la carrera, en la que el ganador se debía embol-
sar 550 mil pesos.

Pero luego en solitario Ekiru, cerca del estadio 
de la Ciudad de los Deportes, en avenida Insur-
gentes Sur, con un crono de 1:50.00 horas, se pre-
sentó en la punta, mantuvo el ritmo y cuando se 
sintió con la seguridad de apretar se fue al frente.

Seguido por Kipngetich y Kipkoech, quienes, 
tal vez, solo se reservarían para protagonizar un 
cierre en los últimos kilómetros. No sucedió así, 
porque Ekiru se marchó para sellar su victoria.

En tanto, la etíope Etaferahu Woda Temesgen 
se quedó con el primer lugar en la rama feme-
nil, con un crono ofi cial de 2:40.10 horas, luego 
de una defi nición en los últimos dos kilómetros.

Etiopía hizo el 1-2, ya que en el segundo pues-
to entró Fantu Eticha Kimma, con 2:40:24 horas; 
mientras que la keniana Tinbit Gidey Weldege-
briel, con 2:40:27.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El mexicano Joel Pacheco dijo 
que terminar en el sexto sitio 
en la versión 36 de la Maratón 
de la Ciudad de México fue 
excelente porque, además de 
haber corrido su segunda dis-
tancia, hizo su mejor marca.

Pero también estuvo mo-
tivado porque la gente apos-
tada en el recorrido lo apoyó, 
y ver que estaba casi a la par 
de los africanos lo hizo sen-
tir el deseo de seguir para de-
mostrar que en México hay corredores de en-
trega y coraje.

“Venía con la idea de solo correr 20 kiló-
metros, pero cuando vi que se podía, me de-
cidí”, comentó.

El originario de Torreón terminó el domingo 
en el sitio seis con un crono de 2:18:20 horas.

“De hecho en el kilómetro 30 mi entrena-
dor me dijo que parara, pero no quise y cuan-
do vi que podía llegar más allá de ese recorri-
do me fui. La gente me motivó, me gritó para 
seguir, jamás me pasó por la cabeza el rendir-
me ante los kenianos”, afi rmó.

Mencionó que ahora al ver hasta dónde es 
capaz de llegar en las pruebas largas, como la 
maratón, irá con mejores marcas para ser par-
te del equipo a los Olímpicos Tokio 2020.

Paredes gana "revancha"
Benjamín Paredes ganó la llamada “revancha” 
a Germán Silva dentro de la edición 36 de la 
Maratón Ciudad de México, esto con motivo 
del triunfo que tuvo Silva en 1994 en la justa 
de los 42.195 kilómetros de Nueva York.

Paredes y Silva se trazaron este compromi-
so con la idea de motivar a las nuevas genera-
ciones y desde luego hacer que más gente se in-
terese por el deporte y la buena competición.

Por eso ambos excompetidores se retaron 
en la carrera el ganador fue el olímpico en At-
lanta 96, Paredes, con crono de 3:03 horas.

Joel Pacheco 
sacó la cara 
por México
El corredor de Torreón fue el 
mejor mexicano en el maratón de 
CDMX al concluir en sexto lugar

Pacheco fue sexto sitio del evento internacional a 
ocho minutos del triunfador.

En el km 30 mi 
entrenador me 
dijo que parara, 
pero no quise y 
cuando vi que 

podía llegar 
más allá de ese 

recorrido me 
fui”

Joel Pacheco
Corredor

breves

Voleibol/México concentra 
ánimo para Panamericana 
La selección mexicana se encuentra 
concentrada en Córdoba, Veracruz, para 
la versión 13 de la Copa Panamericana 
Masculina de Voleibol de Sala, la cual 
se realizará del 28 de este mes al 2 de 
septiembre venidero.

Comandado por los olímpicos de 
Río 2016, Jesús Rangel, Jesús Perales 
y Jorge Barajas, el cuadro mexicano se 
instaló en la sede de la competencia 
para realizar los entrenamientos y 
arrancar el torneo con la misión de 
llegar a la zona de fi nales.

Chile, Cuba, Guatemala y México, 
competirán en el Grupo A, mientras 
Brasil, Dominicana, Canadá y Colombia 
jugarán en el Grupo B. Además, EU , 
Argentina, campeón defensor, Perú y 
Puerto Rico son del C. Por Notimex

LMB/El México reconoce 
labor de Gamboa
El parador en corto sinaloense Juan 
Carlos Gamboa recibió un sencillo, pero 
emotivo reconocimiento de parte de 
la directiva del club Diablos Rojos del 
México, tras sus conquistas individuales 
en la primera temporada 2018 de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB).

Gamboa tuvo una gran actuación 
en la primera campaña del circuito 
veraniego de pelota, tras ganar los 
títulos individuales de más bases 
robadas con 23, y de carreras anotadas, 
con 54, de ahí que recibió una placa 
alusiva a sus conquistas con el México.

Alfredo Harp, presidente del consejo 
de administración de los pingos y el 
mánager Víctor "Flamingo" Bojórquez, 
fueron los encargados de entregarle el 
reconocimiento. Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

El rider Kevin Peraza negó que 
existan imposibles para parti-
cipar en los próximos Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, justo 
con la inclusión de la discipli-
na del ciclismo BMX modali-
dad estilo libre.

Y una vez más subrayó que 
lo haría representando a Mé-
xico, país de nacimiento de sus 
padres, aunque él vio la luz por 
vez primera en Arizona, Esta-
dos Unidos.

“No veo imposible llegar a los Juegos Olímpi-
cos. Tengo esa opción de estar con Estados Uni-
dos o con México, pero la verdad esa opción ya la 
tengo decidida en mi cabeza y quiero correr por 
México”, dijo el rider, que participó en el Vans 
BMX Pro Cup, en Guadalajara, Jalisco.

Detalló que portar los colores mexicanos “se-
ría lo mejor, no nada más para mí, creo que el de-
porte puede crecer y los jóvenes se pueden mo-
tivar; quiero demostrar que nada es imposible”.

Abundó: “Ya nos tomarían mucho en serio, nos 

Peraza aspira a 
JO de Tokio 2020

Peraza optó competir con México en vez por EU.

verían como atletas de verdad con esa disciplina 
en otro nivel. Estando en las Olimpiadas o no, no 
va a cambiar nada, lo disfrutaré”.

Aunque su trayectoria está respaldada por bue-
nos resultados y presencia en los mejores eventos 
del orbe, es consciente de que asistir a la máxi-
ma justa multidisciplinaria de cada cuatro años 
será un plus, un sueño por cumplir.

“Sería un sueño hecho realidad no nada más 
para mi familia, siento que podríamos llegar a los 
Juegos Olímpicos. Llegar a las primeras Olim-
piadas de BMX ya sería ganar y qué mejor ganar 
una medalla”, declaró Peraza, de 23 años de edad.

Respecto al Vans BMX Pro Cup, el australia-
no Jason Watts defendió su título en Guadalajara 
en lo que fue la tercera parada del Tour Mundial.

Mientras por primera vez en la historia, la pa-
rada en tierras jaliscienses albergó de manera ofi -
cial la competencia en la rama femenil, donde la 
vencedora fue la estadunidense Angie Marino.

SACARON DIABLOS LA 
ESCOBA ANTE PERICOS  
Por Notimex/Ciudad de México

Diablos Rojos del México completó la barrida 
ante Pericos de Puebla, tras ganar el tercer 
cotejo por 9-4 en el Fray Nano, dentro de la 2da 
campaña 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Por los pingos, Frankie de la Cruz (3-3) se 
apuntó la victoria, luego de lanzar 6 entradas 
de 2 carreras y 4 ponches. Por Pericos, Enrique 
Oquendo (3-2) se fue con el revés.

El México se enfi ló a esta victoria, gracias al 
apoyo de tres cuadrangulares conectados por 
David Vidal (5), Juan Carlos Gamboa (7) y Luis 
Jiménez (6), con los cuales se anotaron siete de 
las nueve rayitas de los infernales.

Por el conjunto emplumado, Alberto Carreón 
(3) también detonó un jonrón de dos carreras, sin 
embargo, el esfuerzo no sirvió de mucho.

Cuando el partido estaba en la 7ma, una 
fuerte lluvia ocasionó suspensión por cerca de 
una hora y media, sin embargo, el gran trabajo 
del equipo de mantenimiento hizo posible la 
reanudación del duelo.

 Llegar a las 
primeras 

Olimpiadas de 
BMX ya sería 

ganar y qué 
mejor ganar una 

medalla”
Kevin Peraza

Rider BMX

Llega a 
noventa 

títulos 
▪ Paola Longoria retomó la 

senda del triunfo al adjudicarse 
el título 90 de su carrera 

deportiva al triunfar en el 
torneo Paola Longoria 

Experience 2018. La potosina 
se coronó en la categoría de 

singles y dobles. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Kenia dominó 
el maratón 
de la CD MX
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Golf / DeChambeau 
gana título del 
Northern Trust
Respaldado por una 
ventaja de cuatro golpes, 
Bryson DeChambeau jamás 
permitió que alguien se le 
acercara a menos de dos, y 
se coronó el domingo en el 
torneo Northern Trust.

El californiano cerró 
participación con tarjeta 
de 69 impactos, dos debajo 
del par, y se impuso por 
una diferencia de cuatro 
en el primer torneo de los 
playoff s de la Copa FedEx.

DeChambeau logró un 
acumulado de 266 golpes, 
18 bajo par, para derrotar 
por cuatro a Finau. Por AP

Tenis / Debuta el 
reloj de saque 
en el US Open
El US Open marcará el 
debut en torneos del 
Grand Slam para un reloj 
que impondrá límite en el 
tiempo que puede tomarse 
un tenista para realizar el 
servicio.

Y cualquier controversia 
en torno de esta innovación 
involucra inevitablemente 
a Rafael Nadal y a Novak 
Djokovic. 

Se trata de dos de 
los mejores jugadores 
del deporte blanco de la 
historia y de dos de los más 
lentos en poner la pelota en 
juego después de un punto.
Por AP

Camotecs, 
listos para 
campaña
▪ Los Borregos del Itesm 
Puebla derrotaron en su 
último encuentro de 
pretemporada a la 
Selección de Veteranos de 
Estados Unidos y se 
declaran listos para la 
campaña 2018 de 
Conferencia Premier. Los 
“Camotec” se fi jaron como 
principal objetivo clasifi car 
a los playoff s y después 
trascender, señaló al 
término del amistoso, el 
entrenador en jefe, Hugo 
Lira,. POR ALMA L. VELÁZQUEZ / 

FOTO: GUILLERMO PÉREZ

RELIZAN FESTIVAL DE 
ACTIVACIÓN FÍSICA
Por Redacción

Con gran participación se llevó a cabo un 
nuevo Festival de Activación Física, en 
esta ocasión el evento se llevó a cabo en 
las instalaciones del Polideportivo José 
María Morelos y Pavón, en donde más de mil 
personas participaron en concurso de baile 
que premió a nueve ganadoras en ocho ritmos 
diferentes.

Los Festivales de Activación, que mes con 
mes realiza el Instituto Municipal del Deporte, 
reúnen personas del municipio que asisten a 
las clases gratuitas que tiene la dependencia 
en diferentes puntos de la ciudad.

9
ganadoras

▪ se premiaron 
en el concurso 

de baile que 
se realizó en el 
Polideportivo 

José Ma. More-
los y Pavón

La fase fi nal del evento deportivo de 2018 se jugó en el Itesm Puebla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con gran éxito y en medio de una fi esta depor-
tiva, Provident llevó a cabo la fase fi nal del Tor-
neo de Fútbol Pro Asociaciones 2018, en el cual 
seis asociaciones poblanas recibieron un impor-
tante apoyo para mantener sus programas y con-
solidarlos.

En el Itesm Puebla se llevó a cabo esta con-

Cerrojazo a torneo 
de 'fut' Provident

tienda, en la que los mejores equipos de la re-
gión arribaron a la capital poblana para dispu-
tar la etapa fi nal. En esta ocasión, el torneo lo-
gró la participación de 76 equipos, quienes a lo 
largo de seis fi nes de semana buscaron adjudi-
carse la corona donde Puebla y León Bajío se 
convirtieron en los conjuntos protagonistas.

Este torneo se desarrolló por décimo cuar-
ta edición y año con año se consolida al brin-
dar apoyo a asociaciones civiles, en esta edi-
ción se logró apoyar a 22 organismos, entre 
ellos destacaron seis de la Angelópolis, quie-
nes podrán reabastecerse de medicamentos 
y continuar con programas vitales para apo-
yar a los poblanos.

INAUGURAN 
ACADEMIA 
DEL BARZA 
EN PUEBLA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con instalaciones de alto nivel, la primera aca-
demia del Club Barcelona llegó a México y Ha-
ras Ciudad Ecológica se ha convertido en la se-
de de este proyecto, en el cual no solo se for-
mará deportivamente a niños y jóvenes, sino 
que buscará desarrollar la parte humana y edu-
cativa, de quienes se integren a la institución.

Carles Martín, director mundial de Barca 
Academy, señaló que la presencia de la escuela 
del club español se convierte en una oportuni-
dad única ya que es la forma en la que el club 
catalán puede exportar su identidad y fi losofía.

“Hemos hecho varios camp y clínicas, han 
tosido muy exitosas y Puebla, es un buen lu-
gar para iniciar con las escuelas del club, es-
te es un entorno con margen de crecimien-
to para iniciar y sobre todo con cabeza para 
que todo el mundo que quiera vivir esta ex-
periencia se lleve un resultado positivo, estás 
son instalaciones inmejorables, un entorno 
muy bueno para que el jugador pueda apren-
der lo necesario”.

Este será un día inolvidable para la orga-
nización catalana y es que cientos de personas se dieron cita 
para ver cristalizada la academia de uno de los clubes españo-
les de mayor importancia. Se aprovechó este escenario para 
realizar una experiencia deportiva donde pequeños pudieron 
sostener una “cascarita” y después conocer las instalaciones.

El español Iván Cuevas será el responsable de este proyecto 
deportivo en México, el cual ha comenzado a operar con el res-
paldo de cuatro entrenadores capacitados, quienes principal-
mente buscan impulsar valores y la metodología del club blau-
grana, el cual desde este lunes comenzará operaciones formales.

La academia que abre sus puertas en México se convierte en 
la institución 45 de la organización, la cual cuenta con 13 mil 
jugadores que forman parte del programa anual.

El Club FC Barcelona llegó 
a México y Haras Ciudad 
Ecológica se convirtió en 
la sede de este proyecto

Puebla 
es un buen 
lugar para 

iniciar con las 
escuelas del 

club”
Carles Martín 

Director mundial 
de Barca 
Academy

45ta
academia

▪ con la de Pue-
bla que tiene la 

organización 
del FC Barcelo-

na en el orbe

Carles Martín, director mundial de Barca Academy, encabezó el acto.
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