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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Empresas portuguesas del sec-
tor energético y autoridades y 
empresarios de Hidalgo esta-
blecieron las bases para alian-
zas de negocios que favorece-
rán el desarrollo industrial del 
estado, gracias a la articulación 
de estrategias de colaboración y 
cooperación entre el país ibéri-
co y el estado.

Durante cuatro días tuvo lu-
gar una intensa gira de trabajo 
en la entidad de estos secto-
res, organizada conjuntamen-
te por el Nodo Hidalgo y el Ca-
pítulo de Portugal de la Red Glo-
bal de Mexicanos Califi cados en 
el Exterior (Red Global MX), se 
informó ofi cialmente.

En el evento de arranque estuvieron presen-
tes Lamán Carranza Ramírez, titular de la Unidad 
de Planeación y Prospectiva del gobierno esta-
tal; José Luís Romo Cruz, secretario de Desarro-
llo Económico; José Alonso Huerta Cruz, direc-
tor general del Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Hidalgo (Citnova), y Andrés Man-
ning Novales, director general de la Agencia Es-
tatal de Energía, así como presidentes de los or-

Crea Hidalgo 
vínculos con 
portugueses
Empresarios establecieron las alianzas de 
negocios para favorecer el desarrollo industrial 

ZEMPOALA 
ATRAE A DOS 
EMPRESAS
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Dos empresas han manifestado 
su interés por instalarse cerca 
de la cabecera municipal de 
Zempoala ofreciendo fuentes 
de empleo, sin que ello afecte el 
proceso que tiene en pie para la 
denominación de Pueblo Mági-
co, informó el titular de Desarro-
llo Económico municipal Eder 
Samperio.
Adelantó que se estará abriendo 
una industria dedicada a la in-
yección de plástico. METRÓPOLI 2

Prevén derrama de 5 mdp  
▪  La comunidad de Tlacotlapilco, municipio de Chilcuautla, se 
prepara para ofrecer su tradicional feria anual, del 8 al 12 de agosto 
próximo, en la que se espera recibir unos 25 mil visitantes y turistas 
y obtener una derrama económica de entre 4 y 5 millones de pesos. 
FOTO: ESPECIAL

Clausuran seis bares de Pachuca 
▪  Durante un operativo realizado en la capital del estado por parte 
de la Fuerza Especial Conjunta y el ayuntamiento de Pachuca, 
fueron clausurados seis bares por incurrir en diversas violaciones a 
la legislación vigente. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Este viernes se realizaron los primeros traba-
jos de la Comisión de Hacienda y Presupues-
to del Congreso de Hidalgo con personal de la 
Secretaría de Finanzas Públicas del gobierno 
del estado, donde se abordaron temas sobre 
el refi nanciamiento y reestructuración de la 
deuda pública estatal. 

La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas 
Hidalgo, y Lucia Liliana Vega, coordinadora de 
Planeación Financiera, asistieron a esta reu-
nión de trabajo, en donde se expuso el refi nan-
ciamiento y reestructuración de la deuda pú-
blica del estado de Hidalgo. 

En el encuentro, Jessica Blancas expuso que 
la Ley de Disciplina Financiera de Entidades 
Federativas y los Municipios considera que los 
recursos públicos deben administrarse con ba-
se en los principios de legalidad, efi cacia, efi -
ciencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas.

Resaltó que el mecanismo de implementa-
ción es a través de un proceso competitivo en 
donde las instituciones fi nancieras oferten las 
mejores condiciones del mercado. METRÓPOLI 3

Dialogan Blancas 
y diputados sobre 
refi nanciamiento

La secretaria de Finanzas  expuso en el Congreso el refi nanciamiento y 
reestructuración de la deuda pública del estado de Hidalgo.

Este encuentro permitirá articular estrategias de cola-
boración entre el gobierno, la empresa y la academia.

El ahorro esti-
mado se verá 
refl ejado con 

la implementa-
ción del esque-
ma propuesto 

a partir del 
2019”

Jessica Blancas 
Hidalgo

Secretaria 
de Finanzasw

ganismos empresariales del estado y represen-
tantes de la academia.

En su mensaje, Lamán Carranza afi rmó que 
Hidalgo se encuentra en un proceso dinámico 
para insertarse en la economía del conocimien-
to, generando espacios para la cooperación inter-
nacional en los ámbitos económico, académico, 
científi co, cultural y social. METRÓPOLI 2

Es importante 
fortalecer 

los lazos de 
cooperación 
con el sector 
energético y 

empresarial de 
Portugal con 

los del estado
Lamán 

Carranza 
Ramírez

Titular Unidad 
de Planeación y 

Prospectiva 

Seis artesanos hidalguenses destacaron en la edición XLIII del Gran 
Premio Nacional de Arte Popular 2018, organizado por el Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artesanías. 
METRÓPOLI 2

Reconocen a  seis artesanos hidalguenses

ES OFICIAL: 
OSORIO SE VA

Juan Carlos Osorio determinó no 
aceptar la propuesta de renovación 

de la selección. Cronos/EFE

Australia, África, Asia, Euro-
pa y Sudamérica atestigua-
ron la “luna de sangre” que 

fue visible durante una hora 
y 43 minutos.  Orbe/AP

Confía en lograr 
acuerdo TLCAN
El presidente Enrique Peña Nieto 

confió en que, dado el ritmo actual, 
se logre finalizar la renegociación

 en agosto. Notimex/AP

inte
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FECHA 2 DEL APERTURA 2018
MORELIA 3-1 SANTOS

PUEBLA - SANTOS
HOY

GALLOS VS. PACHUCA/17:00 HRS
AMÉRICA VS. ATLAS/19:00 HRS
CHIVAS VS. C. AZUL/21:06 HRS

EL MUNDO 
OBSERVA EL 

ECLIPSE MÁS 
LARGO DEL 

SIGLO

 expuso en el Congreso el refi nanciamiento y 

El ahorro esti-
mado se verá 
refl ejado con 
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CLAUSURAN SEIS 
BARES DE PACHUCA
POR VIOLACIONES 
A LA LEGISLACIÓN 
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Durante un operativo implementado en la 
capital del estado por parte de la Fuerza 
Especial Conjunta y el ayuntamiento de 
Pachuca, fueron clausurados seis bares por 
incurrir en diversas violaciones a la legislación 
vigente.

El operativo realizado en simultáneo en 
los municipios de Pachuca y Tulancingo para 
la prevención y el combate de actividades 
ilícitas, dejó como resultado la clausura de 
Bar Princess, El Congo, El Torito, La Palapa, 
Bar Golden y Bar Libertad.

En este último, el pasado 24 de julio fueron 
detenidas cuatro personas identifi cadas con 
las iniciales E.A.N., O.M.P., J.M.J. y M.A.O.S., con 
domicilios en Tamaulipas, Tulancingo, Actopan 
y Estado de México, respectivamente, por 
presuntamente estar relacionadas con una 
riña donde un hombre resultó lesionado.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Seis artesanos hidalguenses destacaron en la edi-
ción XLIII del Gran Premio Nacional de Arte Po-
pular 2018, sobresaliendo entre los más de mil 700 
participantes, un logro para Hidalgo que se ob-
tiene gracias a la coordinación entre la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso) y el Fondo Nacio-
nal para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, puntualizó que estos logros 
alientan a esta administración a seguir impulsan-
do al sector artesanal, pues ponen a vista de todos 
el gran talento que existe en la entidad, “pero so-
bre todo visibilizan el gran trabajo del gobernador 

Omar Fayad y su instrucción de mantener las ac-
ciones de capacitación, fi nanciamiento, aumen-
to de canales de comercialización, promoción e 
impulso de proyectos productivos artesanales”.

Hidalgo obtuvo un primer lugar nacional en 
la categoría A de Textiles de algodón, lana o se-
da, tejidos en telar de cintura o pedal, de manos 
de Bernardino Candelario Gómez de San Nico-
lás, Tenango de Doria, con un mantel de 2x2 me-
tros bordado con hilos de colores; así como un 
tercer lugar en la misma categoría para Trinidad 
González García de El Mejay, Chilcuautla, con 
un morral tradicional tejido en telar de cintura.

Asimismo, el segundo y tercer lugar respecti-
vamente de la categoría B de Alfarería y cerámi-
ca, para Luz Hernández Castillo, con la elabora-

Por Edgar Chávez
  Síntesis

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Con-
sejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), la Comisión Permanente de 
Equidad de Género y Participación Ciudada-
na rindió su informe de actividades realiza-
das por la Dirección Ejecutiva en el periodo 
de abril-junio de 2018.

La consejera Martha Alicia Hernández Her-
nández, integrante de la dirección ejecutiva 
de equidad de género y participación ciuda-
dana, indicó que todas las actividades que se 
han realizado y están contenidas en este in-
forme, siguen cinco líneas de acción para que 
no exista ningún tipo de discriminación por 
razón de género.

En el informe, se destacaron las actividades 
realizadas en la materia, desarrolladas a par-
tir de las cinco líneas de acción mencionadas 
y que son: Actividades para promover la cul-
tura democrática con perspectiva de género; 
Acciones para promover la participación ciu-
dadana en los procesos electorales bajo una 
perspectiva de género; Actividades para pro-
poner al IEEH estrategias para la eliminación 
de toda forma de discriminación, directa o in-
directa, que se genere por pertenecer a cual-
quier sexo o por estereotipos de género.

Además, se organizaron actividades para 
vincular acciones entre el Instituto e institu-
ciones académicas, organismos públicos o pri-
vados a través de las instancias encargadas en 
materia de igualdad de género; y también se 
hicieron cursos de capacitación, seminarios 
y conferencias que permitan la erradicación 
de la violencia de género, así como la discri-
minación por sexo.

Tras enumerar los cinco ejes de acción, Her-
nández refi rió que se organizaron seminarios 
y conferencias para evitar que exista una dis-
criminación por sexo, se hicieron perifoneos, 
concurso de carteles y se envió la campaña con-
tra la violencia política de género. 

Se creó una guía para combatir la violen-
cia política por razón de género, “se llevaron 
a cabo actividades para que no exista violen-
cia, y en ese sentido quiero agradecer la ela-
boración de los materiales”. 

Compartió que se hizo pinta de bardas y 
dentro de las redes sociales se publicaron in-
fografías con las que se fomentó la participa-
ción ciudadana.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Dos empresas han manifestado 
su interés por instalarse cerca de 
la cabecera municipal de Zem-
poala ofreciendo fuentes de em-
pleo para los habitantes, sin que 
ello afecte el proceso que tiene 
en pie para la denominación de 
Pueblo Mágico, informó el secre-
tario de Desarrollo Económico 
municipal Eder Samperio Olvera.

Adelantó que en próximas fe-
chas se estará abriendo una in-
dustria dedicada a la inyección 
de plástico cerca de la cabecera 
municipal, con una inversión de 
4 millones de pesos, lo que gene-
rará cerca de 60 empleos para 
los habitantes en distintas áreas.

Mencionó también que ya 
plantea mudarse a la cabecera 
municipal la industria dedica-
da a la destilación de agave pa-
ra poder expandirse, y con ello dar oportunidad 
para atraer más empleadores de la zona.

La empresa de destilado de agave ya se encuen-
tra en operaciones en la comunidad de Santa Ma-
ría Tecajete; sin embargo, ha presentado la pe-
tición al municipio para mudarse a la periferia 
de la cabecera municipal y con ello ampliar su 

 Galardón
La premiación se realizó en la Ciudad de México, 
se galardonó a 128 personas artesanas de 18 
estados de la República y se repartió una bolsa 
de 3 millones de pesos.
Redacción 

Se busca expandir la industria dedicada a la destilación de agave y con ello atraer más empleadores de la zona.

Exposición de piezas galardonadas en el Gran Premio Nacional de Arte Popular 2018 en el Museo Nacional de Culturas Populares.

 Sobresalieron en el Gran Premio Nacional de 
Arte Popular 2018, organizado por el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías

Si checamos 
el proyecto de 
destilado, es 
un destilado 
de agua miel 
que viene a 

reforzar lo que 
es Zempoala y 
el compromiso 

que tiene el 
presidente 

municipal con 
la repoblación 

del maguey
Eder Samperio 

Olvera
Titular Desarro-

llo Económico 
Zempoala

Realiza el IEEH
acciones contra 
discriminación 
por género

Atrae Zempoala a
dos empresas a su
cabecera municipal 

Todas las actividades que se han 
realizado siguen líneas de acción 
para que no exista discriminación 
por razón de género

ción de un molcajete de piedra 
con fi gura de guajolote con ta-
pa; y María Guadalupe Castillo 
Hernández, con una Olla con ta-
pa modelada a mano con engo-
bes de colores crema, rojo y ca-
fé, ambas artesanas provenien-
tes de la comunidad de Chililico, 
Huejutla.

En la categoría C de fi bras ve-
getales, Casimira Martín Mar-
tín, originaria de El Bethi, Chil-
cuautla obtuvo el segundo lugar 
con un ayate  de ixtle fi no elabo-
rado con telar de cintura; de la 
misma forma Felipe Vega Her-
nández originario de El Naran-
jo Gandhó, Tecozautla, obtuvo 
un tercer lugar con su pieza de 
“Xhundii” trampa para pescar 
elaborada con vara de palo dulce. 

La encargada de acompañar a las y los arte-
sanos ganadores fue la directora general de Fo-
mento Artesanal de la Sedeso, Velia Lorena Ortiz 
Cabrera, quien comentó que con esta participa-
ción, Hidalgo superó lo hecho en 2017, donde se 
obtuvieron cinco galardones nacionales, un pri-
mer lugar, dos segundos y dos terceros puestos.

La premiación se realizó en la Ciudad de Mé-
xico, se galardonó a 128 personas artesanas de 18 
estados de la República.

producción.
Samperio Olvera refi rió que al ser una indus-

tria productora por ciclos contemplan la posibili-
dad de mudarse en esta temporada donde no hay 
obtención de agua miel, y de esta manera incre-
mentar tanto su nivel de fabricación como del 

Con esta 
participación, 

Hidalgo superó 
lo hecho en 
2017, donde 

se obtuvieron 
cinco galardo-

nes nacionales, 
un primer lugar, 
dos segundos 
y dos terceros 

puestos
Velia Lorena 

Ortiz Cabrera
Dir. Gral. Fomen-

to Artesanal de la 
Sedeso

Destilado 

La empresa de destilado de agave ya se 
encuentra en operaciones en la comunidad 
de Santa María Tecajete; sin embargo, ha 
presentado la petición al municipio para 
mudarse a la periferia de la cabecera municipal y 
con ello ampliar su producción.
Socorro Ávila

Regulación de
encuestas electorales
El secretario ejecutivo de IEEH, Jerónimo 
Castillo Rodríguez, rindió el séptimo y 
último informe en materia de regulación 
de encuestas electorales, en el cual se 
destacó que a través de la página web www.
ieehidalgo.org.mx se hizo pública la lista de 
las personas que manifestaron su intención 
de realizar encuestas de salida y/o conteos 
rápidos no institucionales, el día de la 
elección. Edgar Chávez

número de empleadores.
Por el interés que han mostrado para estable-

cerse en la periferia de la cabecera municipal, refi -
rió que no existe riesgo de afectar el proceso de la 
búsqueda de Pueblo Mágico, cuyo nombramien-
to está en análisis y los resultados se darán a co-
nocer hasta el mes de octubre. 

“Si checamos el proyecto de destilado, es un 
destilado de agua miel que viene a reforzar lo que 
es Zempoala y el compromiso que tiene el presi-
dente municipal con la repoblación del maguey, 
dándole a este la cadena productiva que tiene que 
seguir para darle valor agregado al producto pri-
mario”.

Añadió fi nalmente la solicitud que tiene pen-
diente de la empresa Mundo Global de Remol-
ques, quienes ya se han acercado al municipio 
para abrir una sucursal.

Reconocen a 
seis artesanos 
hidalguenses
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118 
incendios

▪ forestales ac-
tivos presenta 
Ontario, de un 
acumulado de 
819 incendios 
a la fecha, con 
una superficie 

afectada de 
211 mil 914 
hectáreas

Recibe ISSSTE Hidalgo Certificación Oro
▪   El delegado estatal del ISSSTE, José Antonio Copca García, recibió la aprobación del ISSSTE nacional para hacerse acreedor de la Certificación Oro en la Norma de 
Igualdad Laboral y la No Discriminación. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

BUSCAN TUZOS
EL TRIUNFO ANTE
EL QUERÉTARO
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En el seno del equipo tuzo, 
tanto Franco Jara como 
Raúl López coincidieron 
en que contra Querétaro 
es necesario obtener la 
victoria, para no dejar 
escapar puntos en el 
arranque del torneo y sumar 
la mayor cantidad posible 
para lograr el objetivo de 
clasificar.

En primera instancia, 
Franco Jara reconoció que el partido de Copa 
ante Celaya sirvió para trabajar ritmo e ir 
corrigiendo errores, además de que el triunfo 
les dio confianza para enfrentar el partido 
que viene contra Querétaro.

El atacante pampero consideró que en 
una liga tan competitiva como la mexicana, 
cualquiera le puede ganar a cualquiera, 
estando bien, mal o regular, por lo que tienen 
que estar al 100 en cada partido que les toque 
jugar, pues aunque ganaron en Celaya, en el 
primer tiempo no pudieron tener la pelota.

Por su parte, el defensa Raúl López 
reconoció que el equipo ya tiene que empezar 
a sumar fuera de casa, porque no se hizo de 
local, “es importante ganar mañana y tener 
tres puntos”.

López indicó que al interior del equipo es 
fuerte la competencia por un lugar, ya sea en 
liga y copa, pero mañana van a apoyar a quien 
juegue para que lo haga de a mejor manera y 
sea en beneficio del equipo.

Por  Dolores Michel
Foto:Especialz/  Síntesis

Empresas portuguesas del sector energético 
y autoridades y empresarios de Hidalgo esta-
blecieron las bases para alianzas de negocios 
que favorecerán el desarrollo industrial del es-
tado, gracias a la articulación de estrategias de 
colaboración y cooperación entre el país ibé-
rico y el estado.

Durante cuatro días tuvo lugar una intensa 
gira de trabajo en la entidad de estos sectores, 
organizada conjuntamente por el Nodo Hidal-
go y el Capítulo de Portugal de la Red Global 
de Mexicanos Calificados en el Exterior (Red 
Global MX), se informó oficialmente.

En el evento de arranque estuvieron presen-
tes Lamán Carranza Ramírez, titular de la Uni-
dad de Planeación y Prospectiva del gobierno 
estatal; José Luís Romo Cruz, secretario de De-
sarrollo Económico; José Alonso Huerta Cruz, 
director general del Consejo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Hidalgo (Citnova), y 
Andrés Manning Novales, director general de 
la Agencia Estatal de Energía, así como presi-
dentes de los organismos empresariales del es-
tado y representantes de la academia.

En su mensaje, Lamán Carranza afirmó que 
Hidalgo se encuentra en un proceso dinámi-
co para insertarse en la economía del conoci-
miento, generando espacios para la coopera-
ción internacional en los ámbitos económico, 
académico, científico, cultural y social. Este en-
cuentro permitirá articular estrategias de co-

laboración entre el gobierno, la empresa y la 
academia.

Resaltó el funcionario la importancia de for-
talecer los lazos de cooperación con el sector 
energético y empresarial de Portugal con los 
del estado, a través de la transferencia de cono-
cimiento y tecnología, las relaciones comercia-
les entre el sector empresarial local e interna-
cional y la gestión de inversiones en Hidalgo.

A su vez José Alonso Huerta Cruz, en su ca-
lidad de coordinador Nacional de Nodos de la 
Red Global MX, dijo que este encuentro bus-
ca crear sinergias y propuestas de valor en el 
sector de energía, entre empresas de Hidalgo 
y empresarios portugueses, generando con-
tactos para ir detonando una relación sólida 
en el largo plazo.

Gracias a la visión del gobernador Omar Fa-
yad, de detonar al sector de energía como un 
eje estratégico en el estado, abundó, se desarro-
lló este esfuerzo de manera conjunta con otras 
áreas del gobierno del estado “a fin de asegu-
rar un encuentro productivo entre los empre-
sarios que nos visitan y las empresas locales”.

En la gira de trabajo los empresarios portu-
gueses tuvieron la oportunidad de conocer los 
principales proyectos de desarrollo en la enti-
dad, así como de participar en diversas mesas 
de negocio con empresas de Ciudad Sahagún, 
en las instalaciones del Centro de Tecnología 
Avanzada (CIATEQ), así como con empresa-
rios afiliados a las cámaras que integran el Con-
sejo Coordinador Empresarial del Estado de 
Hidalgo (CCEH).

Empresarios hidalguenses y portugueses 
establecieron las bases para alianzas de 
negocios que favorecerán el desarrollo 
industrial con estrategias de colaboración 

Este encuentro  permitirá articular estrategias de colaboración entre el gobierno, la empresa y la academia.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Este viernes se rea-
lizaron los primeros 
trabajos de la Comi-
sión de Hacienda y 
Presupuesto del Con-
greso de Hidalgo con 
personal de la Secre-
taría de Finanzas Pú-
blicas del gobierno del 
estado, donde se abor-
daron temas sobre el 
refinanciamiento y 
reestructuración de 
la deuda pública es-
tatal. 

La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas 
Hidalgo, y Lucia Liliana Vega, coordinadora de 
Planeación Financiera, asistieron a esta reu-
nión de trabajo, en donde se expuso el refi-
nanciamiento y reestructuración de la deu-
da pública del estado de Hidalgo. 

En el encuentro, Jessica Blancas expuso 
que la Ley de Disciplina Financiera de Enti-
dades Federativas y los Municipios conside-
ra que los recursos públicos deben adminis-
trarse con base en los principios de legalidad, 
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendi-
ción de cuentas.

La funcionaria resaltó que el mecanismo 
de implementación es a través de un proce-
so competitivo en donde las instituciones fi-
nancieras oferten las mejores condiciones del 
mercado. 

Por ello, explicó las ventajas del refinan-
ciamiento de la deuda estatal, ya que mejora 
en la tasa de interés y hay una disminución en 
pagos de capital e intereses, gastos asociados, 
porcentaje de afectación y en los saldos de los 
fondos de reserva.

El ahorro estimado se verá reflejado con 
la implementación del esquema propuesto a 
partir del 2019, por lo que el gobierno del es-
tado, a partir de esta fecha, estaría en condi-
ciones de destinar el ahorro en obras públicas, 
salud y educación, que impulsen el desarrollo.

Blancas indicó que “una nueva estructura 
que permita potenciar los recursos del Fon-
do Garantizado de Participaciones, como re-
sultado de un proceso de estructura, se estima 
que se podrían generar ahorros significativos 
y la liberación de participaciones federales”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La delegación estatal de la 
Conafor informó que Mé-
xico envió un tercer contin-
gente de combatientes fores-
tales en ayuda a Canadá, al 
cual ahora se sumaron otros 
cinco integrantes pertene-
cientes a campamentos de 
Hidalgo, que son Alejandro 
Fernández García, Herminio 
Vera Amador, Josué Macías 
Martínez, Aurelio Juárez Re-
yes y Sergio Vergara Palafox.

Los combatientes hidal-
guenses pertenecen a los 
campamentos de El Abra, en la región de Tu-
lancingo, y al del Parque Nacional del Chico, 
en la Comarca Minera.

Con este tercer contingente al que se su-
man los hidalguenses, que consta de 103 ele-
mentos, el apoyo de los combatientes mexica-
nos a Canadá ya es histórico, reveló Conafor, 
pues los tres contingentes que se han ido a 
combatir incendios forestales a la provincia 
de Ontario ya suman 310 efectivos.

Debido a la intensidad de los incendios fo-
restales en Canadá es que se da la coordinación 
de las autoridades de ese país con sus pares 
mexicanos, para dar paso a este tercer contin-
gente de combatientes de incendios forestales 
que se desplazarán a Ontario, Canadá.

En respuesta a la tercera solicitud de ayuda 
hecha por el Centro Canadiense Interinstitu-
cional Contra Incendios Forestales (CIFFC, 
por su siglas en inglés) la Comisión Nacional 
Forestal envía 103 combatientes más para la 
supresión de los incendios forestales que afec-
tan al país del norte, con lo que ya suman 310  
elementos enviados.

Lo anterior representa la mayor moviliza-
ción internacional de combatientes en la his-
toria de México, superando a los 270 elemen-
tos que viajaron a Canadá en agosto de 2017.

El nuevo grupo está conformado por 101 
combatientes y dos técnicos especializados, 
quienes se concentraron en las instalaciones 
de la Comisión Nacional Forestal en Guadala-
jara, Jalisco, para partir este sábado a Ontario.

La primera representante mexicana en en-
contrarse con autoridades canadienses fue 
Elizabeth Toledo, enlace internacional.

Dialogan Blancas
y diputados sobre
refinanciamiento
de deuda pública

Envía Conafor un
tercer contingente
a Ontario, Canadá

La funcionaria resaltó que el mecanismo de imple-
mentación es a través de un proceso competitivo.

La secretaria de Finanzas expuso 
en el Congreso el 
refinanciamiento y 
reestructuración de la deuda 
pública del estado de Hidalgo

El apoyo de los combatientes mexicanos a Canadá ya 
es histórico, reveló la Conafor.

Deuda Pública

Ventajas de 
refinanciamiento:

▪ Mejora en la tasa de 
interés

▪ Disminución en pagos 
de capital e intereses, 
gastos asociados, por-
centaje de afectación 
y en los saldos de los 
fondos de reserva

El primer ob-
jetivo nuestro 
es poder clasi-
ficar y sumar 

la mayor canti-
dad de puntos 

posibles
Franco Jara

Delantero Tuzos

Crea Hidalgo 
vínculos con 
portugueses
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8 
de agosto

▪ se realizará 
la inauguración 

de la tradicional 
Fiesta Patronal, 

a las 18:00 
horas

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La comunidad de Tlacotlapilco, municipio de 
Chilcuautla, se prepara para ofrecer su tradi-
cional feria anual, del 8 al 12 de agosto próximo, 
en la que se espera recibir unos 25 mil visitan-
tes y turistas y obtener una derrama económi-
ca de entre 4 y 5 millones de pesos.

Turistas que además de disfrutar de las activi-
dades propias de las ferias tradicionales, podrán 
visitar los balnearios de aguas termales y adquirir 
la fruta y aguacate que se produce en la región.

En conferencia de prensa en la Secretaría de 

Turismo (Sectur-Hidalgo), Genaro Trejo Martí-
nez, alcalde de Chilcuautla, invitó a disfrutar de 
este evento, que ofrecerá múltiples actividades 
socioculturales, deportivas y religiosas.

Recordó que esa región de Hidalgo es famosa 
por su producción de aguacate, la que, lamenta-
blemente, dijo, ha ido disminuyendo; por el con-
trario, en lo que a producción de granada se re-
fiere, esta se ha ido incrementando al igual que 
la calidad del fruto.

Esto ha permitido dar valor agregado a la fru-
ta, la que ya es usada para producir vino, jugo y 
tostadas, entre otros productos.

El alcalde destacó que Tlacotlapilco cuenta 

Por Dolores Michel
  Síntesis

 
Los municipios de Pachuca, Huasca y Real del 
Monte disputan ser la sede de la Casa de Visi-
tantes del Geoparque Comarca Minera, y con 
ello, la puerta de entrada a esta reserva natural 
y cultural con reconocimiento de la Unesco, 
la primera en su tipo en el país.

César Aldama Muciño, director de Infraes-
tructura de la Secretaría de Turismo (Sectur-
Hidalgo), informó que en lo que resta del año 
habrá de decidirse el sitio que albergará esta 
Casa de Visitantes, a la cual se destinará un 
presupuesto de 5 millones de pesos.

La dependencia estudia diversas opciones 
para este recinto, requerido por la Unesco pa-
ra que esta región de Hidalgo conserve el nom-
bramiento de Geoparque y reciba los benefi-
cios como tal. El nombramiento debe ser re-
frendado cada cuatro años.

La Casa de Visitantes del Geoparque Co-
marca Minera deberá contar con una expo-
venta permanente de productos propios de 
los distintos micrositios, así como “recuerdi-
tos” del Geoparque.

Aldama Muciño se inclinó a favor de que 
esta casa de visitantes se ubique en el muni-
cipio de Pachuca, ya que de esta manera y des-
pués de informarse de toda la oferta turística 
que tiene el Geoparque, “los visitantes pueden 
diseñar una ruta de paseo o elegir un sitio en 
concreto que visitar”.

Vialidades y señalética, otros 
requisitos de la Unesco
El funcionario informó que otros requisitos im-
puestos por la Unesco para refrendar el nom-
bramiento es que el Geoparque cuente con su-
ficiente señalización para ubicar los sitios de 
referencia, además de que estos cuenten con 
vías de comunicación para llegar a ello con se-
guridad y comodidad.

Igualmente, los geositios deben preservar 
las características naturales que les valieron 
ser incluidos dentro del Geoparque, pues pre-
servar la naturaleza y la cultura de los luga-
res es el objetivo de este programa mundial.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Con las elevadas temperaturas que se han re-
gistrado en las últimas semanas, el consumo de 
agua purificada, refrescos fríos, bebidas energé-
ticas, jugos naturales y artificiales, y hasta sue-
ros pediátricos, se ha disparado entre un 30 y 
un 200 %, en la tradicionalmente fría Pachuca.

“Diariamente vendo entre 15 y 20 garrafones 
de agua, pero en estos días he tenido que abaste-
cerme más, estoy vendiendo el doble, más del do-
ble a veces”, asegura Luis Jesús Gómez, emplea-
do de una tienda de esquina al sur de Pachuca.

Los repartidores de refrescos de las marcas 
de más consumo tienen que “repetir” la ruta al 
caer la tarde, para responder al llamado de los 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Ubicados a menos de 200 kiló-
metros de su lugar de origen, con 
tarifas promedio de 80 pesos por 
persona, abundantes aguas ter-
males, zonas arboleadas y rica 
gastronomía, los parques acuá-
ticos y balnearios de Hidalgo se 
congestionan desde el viernes y 
hasta caer la tarde del domingo 
por quienes buscan escapar del 
intenso calor y contaminación 
del aire en la Ciudad de México.

Proceden de la capital del país 
al menos el 70 % de los visitan-
tes y turistas que se dan cita en estos días en los 
centros acuáticos de Hidalgo, informaron presta-
dores de servicios turísticos del Te-Pathé, en Ix-
miquilpan, y de Amajac, en Atotonilco el Grande.

“Los niños ya llegan en traje de baño, listos pa-
ra meterse al agua de inmediato”, asegura Jesús 
María, quien comercializa alimentos en el exte-
rior del Te-Pathé, “el balneario con la alberca de 
olas más grande de México”, añade.

Las áreas de estacionamiento para autobuses, 
para autos y motocicletas resultan en estas sema-
nas insuficientes para albergar a tanto vehículo, 
lo que obliga a estacionarlos a un costado de los 
accesos e incluso, de la carretera, en Ixmiquilpan.

En la esa zona, reporta la Secretaría de Turis-
mo (Sectur-Hidalgo), la ocupación en hospedaje 
es total, en fin de semana, mientras que las áreas 
recreativas y las albercas registran una afluencia 
de un 90 % de la capacidad instalada.

En el mercado municipal de Ixmiquilpan, los 
visitantes forman largas filas para abastecerse de 
pollos rostizados, ensalada de nopales, chicha-
rrón, tortillas de maíz, agua purificada y refres-

Prevén derrama
de 5 mdp en Feria
de Tlacotlapilco

Artesanías
La artesana Demetria García Chávez ofreció a 
su vez una demostración de cómo se elabora el 
hilo de ixtle y cómo se teje con el telar de cintura, 
para confeccionar diversos artículos como 
bolsas, sombreros, carpetas, tortilleros, entre 
otros que se comercializarán en la feria.
Dolores Michel

Los parques acuáticos y balnearios de Hidalgo se conges-
tionan desde el viernes.

observar a familias o grupos de jóvenes en establecimientos de nieves, paletas y aguas frescas.

En conferencia de prensa, el alcalde de Chilcuautla invitó a disfrutar de este evento que ofrecerá múltiples actividades.

El municipio de Chilcuautla invita a la tradicional 
Fiesta Patronal en Honor a San Lorenzo Mártir

Tres municipios 
buscan ser
sede de la Casa 
de Visitantes

Incrementa 
consumo de 
bebidas ante
intenso calor

Balnearios,
congestionados
por los turistas

 Pachuca, Huasca y Real del Monte 
disputan ser la sede de este 
espacio del Geoparque Comarca 
Minera

con hoteles, cabañas y diversos 
atractivos turísticos, además de 
ofrecer una amplia variedad en 
gastronomía. “Estamos listos pa-
ra recibirlos con manteles lar-
gos”, afirmó.

Por su parte, la delegada mu-
nicipal, Marlene de la Cruz Es-
camilla, comentó que la inau-
guración se realizará el próxi-
mo 8 de agosto a las 18:00 horas.

La artesana Demetria García Chávez ofreció 
a su vez una demostración de cómo se elabora el 
hilo de ixtle y cómo se teje con el telar de cintura, 
para confeccionar diversos artículos como bol-
sas, sombreros, carpetas, tortilleros, entre otros 
que se comercializarán en la feria.

Ofrecieron una degustación de vino de grana-
da y tlacoyos acompañados por un guacamole de 
aguacate criollo que se cultiva en esa comunidad.

Presentes también, las candidatas a reina de 
la feria, Patricia Martín Alvarado, Arandi Yatsel 
Martín y Citlaly Martínez Pérez, invitaron a asis-
tir a esta feria, a sus tradicionales eventos.  

¿Qué es?

La Casa de Visitantes del Geoparque 
Comarca Minera debe ser un espacio amplio 
en donde se proyecten constantemente 
videos que muestren los 31 geositios que 
integran el Geoparque, destacando su 
riqueza natural, cultural, tradiciones, servicios 
turísticos, artesanías, gastronomía, etcétera.
Dolores Michel

cos, para comer dentro de los balnearios, mien-
tras que las “fonditas” y puestos de antojitos ape-
nas se dan abasto para surtir los pedidos.

Congestionado se reporta también el parque 
acuático Amajac, en donde en estos días resulta 
poco menos que imposible obtener una reserva-
ción de hospedaje, lo que obliga a muchas familias 
a buscar hoteles en las inmediaciones para una 
permanencia promedio de dos días y una noche.

La Dirección de Turismo municipal de Atoto-
nilco el Grande hace notar que la realización de 
eventos como festivales y expo-ventas, además 
del servicio de visitas guiadas a sitios de interés 
turístico propician que la visita a los balnearios 
generen una derrama económica que beneficia 
a los poblados cercanos a los centros acuáticos.

tenderos que ven agotarse el producto, por el 
intenso calor.

Esto ha llevado a empresas refresqueras a 
ofrecer crédito de 24 o 48 horas a sus clientes, 
para que adquieran “más producto del habi-
tual, pues nos sale más caro surtirles dos veces 
al día”, comentó Jaime “N”, empleado de una 
famosa embotelladora de refresco en Pachuca.

Los empleados, a su vez, “apenas nos damos 
abasto para atender la gente y estar llenando 
los enfriadores, que tenemos a toda su capa-
cidad y al máximo en enfriamiento”, comen-
ta Luis Jesús.

“La venta de refrescos se ha incrementado 
en un 200 por ciento, mínimo, principalmen-
te la Coca-Cola y los Jarritos”, asegura a su vez 
Dominga Garnica, tendera en la colonia Forja-
dores junto a una parada de servicio de trans-
porte. “La gente baja de las combis buscando 
agua o refrescos, pues el calor no se soporta”, 
comenta.
En el centro de la ciudad es posible observar 
a las familias o grupos de jóvenes en los esta-
blecimientos especializados en venta de nie-
ves, paletas y aguas frescas “apagando la sed”, 
después de caminar por la zona.

En los puestos de raspados en el Portal Juá-
rez las manos de los empleados parecen volar 
mientras raspan los bloques de hielo, buscan-
do atender cuanto antes a su clientela.

70 
por ciento

▪ de los visitan-
tes y turistas 

que se dan cita 
en estos días 

en los centros 
acuáticos de Hi-
dalgo proceden 
de la capital del 

país
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I.- Este 7 de agosto la estación de la radio web People Radio 
México, estará llevando a cabo su primera premiación, al fi lo de las 
18:00 horas, en el Centro Cultural Carranza (Calle Lázaro Pavía 
S/N, Venustiano Carranza, Jardín Balbuena, Ciudad de México), 
con la participación de más de 150 bandas entre ellas las más 
representativas de estos géneros a lo largo de los últimos 30 años. 

a) El objetivo medular es reconocer y premiar a los músicos 
invitados en dicho evento, inmersa de música independiente: 
ska, rock, surf, rockabilly, reggae, metal, punk y cumbia ska. 
Contando con las bandas más representativas en cuanto 
a importancia y trayectoria en el ámbito tanto nacional y 
Latinoamérica en cada uno de los géneros.

b) Los seguidores de las bandas y People Radio, serán los 
encargados de elegir a los ganadores a través de sus votos,  así 
mismo las nominaciones contaran con links de sus redes sociales, 
videos promocionales, spotify y páginas en la internet, etc. Para que 
su propuesta sea mejor valorada por los votantes.

c) Toda nominación será a través de la invitación por parte de los 
involucrados en el proyecto. Las nominaciones iniciaron el pasado 
30 de marzo, arrancado libremente las votaciones al cibernauta, las 
cuales concluirán al fi lo de la media noche del día 31 de julio. 

d) Incansablemente militado por Julio Castillo a.k.a. People 
Radio Mx, gestada desde su plataforma inicial en el estado de 
Hidalgo, impulsado bajo el marco del rocanrol en tu idioma, con la 
necesidad de agradecer a través de la incursión de sus premios en 
este 2018, a todas esas bandas tanto nacionales, como extranjeras; 
por el apoyo recibido en estos casi 6 años de su existencia.

II.- El ex-Versuit Bergarabat Gustavo Cordera retornará a 
nuestro país (luego de formar parte del Ska Reggae Sinfónico) 
el 29 de septiembre en El Festival (Cuernavaca) y en la capital 
mexicana; este 06 de octubre, en el Foro Indrks!, que enmarcaran el 
lanzamiento de su nuevo disco, cuyo primer sencillo será lanzado a 
fi nales de Agosto. El concierto dará un repaso a todos los éxitos de 
su carrera que abarcarán todas sus etapas musicales.

III.- El próximo viernes 24 de agosto la banda argentina, Dios 
Salve a la Reina, regresa a México, al Auditorio Blackberry (CdMx), 
presentando el show Queen-Wembley 1986, basado en una de 
las grandes y legendarias presentaciones de la banda británica, 
que además festeja 20 años interpretando a la clásica agrupación 
inglesa.

Queen, sigue tan actual como nunca, vendiendo millones en 
discos ininterrumpidamente desde hace más de 35 años. Dios salve 
a la Reina, reúne todos sus grandes éxitos, en una compilación  de 
dos horas de majestuosidad musical, que se ha convertido en un 
fenómeno excepcional, reviviendo la magia de Queen en América, 
Europa, y el resto del mundo. 

IV.- La banda norteamericana formada en 2001 por Leigh Kakaty, 
Pop Evil, ha confi rmado su presencia como parte del lineup del 
festival Force Fest Open Air 2018 el próximo 6 y 7 de octubre en el 
Club de Golf Teotihuacán, Estado de México.

La celebración del Force Metal Fest Open Air 2018, bajo la 
dirección de Live Talent presenta la nueva edición que se efectuará 
el primer fi n de semana del citado mes, con un cartel impresionante 
en el que además, Asesino está involucrado y listo para desbordar la 
pasión y las emociones.

Dicho de otra mane-
ra, de tener 55 sena-
dores en la pasada 
legislatura (LXIII) 
reduce su presencia 
a 13 en la legislatura 
(LXIV) que iniciará 
sus trabajos el 1 de 
septiembre del pre-
sente año.    

Esto refl eja una 
pérdida signifi cati-
va en términos de 
su capital político 
porque de un total 

de 128 senadores, el PRI tendrá 13. De esta ma-
nera, este grupo parlamentario será meramen-
te simbólico. Pero es probable que ese no sea su 
principal problema. La verdadera desgracia de 
ese instituto político es la conformación de su 
propio “bloque”. 

Esto es, dentro del mismo grupo parlamen-
tario del PRI en el Senado existen marcadas di-
ferencias entre los miembros de ese partido. En 
otras palabras, los liderazgos priistas que ten-
drán presencia en el Senado podrían confron-
tarse porque pertenecen a diferentes corrientes. 
Por citar un ejemplo, ocuparán un escaño Miguel 
Ángel Osorio Chong, exsecretario de Goberna-
ción, cabeza del llamado grupo Hidalgo; contra-
parte del grupo Atlacomulco al cual pertenece 
Eruviel Ávila Villegas; quienes tendrán de com-
pañera a la hija de Manlio Favio Beltrones (Sil-
vana Beltrones Sánchez), hombre fuerte dentro 
del priismo tradicional. 

Todos ellos compartirán curul con Claudia 
Ruiz Massieu Salinas, sobrina de Carlos Salinas 
de Gortari y recién nombrada presidenta del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRI. Estos lideraz-
gos tienen el sufi ciente capital político para to-
mar las riendas de los trabajos legislativos en la 
siguiente legislatura. Pero también tienen la su-
fi ciente fuerza para generar una división dentro 
del grupo parlamentario. 

Por último, y para entender la magnitud de la 
derrota electoral del PRI, hay que destacar que 
ese partido sólo ganó una fórmula de mayoría 
al Senado (Yucatán) de las 32 que existen en el 
país. Sus demás legisladores que llegan a la Cá-
mara Alta (12) lo hacen gracias a las generosas 
fórmulas de representación proporcional (Lis-
tas Nacionales) y primera minoría.   

Es momento que dentro del PRI se tomen las 
medidas pertinentes para realizar una transfor-
mación profunda de sus liderazgos que llevaron 
a ese instituto político a la peor debacle electo-
ral de su historia. 

@2010_enrique
lore750715@gmail.com  

Por esta saga, ade-
más de De Pal-
ma han pasado di-
rectores como J. J. 
Abrams (Star Wars: 
El Despertar de la 
Fuerza) y Brad Bird 
(Los Increíbles 2), 
en la cual también 
su protagonista, 
Tom Cruise, partici-
pa como productor.

La quinta entrega titulada “Nación Secreta”, la 
cual fue escrita y dirigida por Christopher McQua-
rrie, resultó una bocanada de aire fresco para la 
franquicia, con una historia por demás solida e 
intrigante, y en la cual además de demostrar las 
habilidades para dirigir de McQuarrie, resaltó la 
tenacidad de Cruise para grabar sus propias es-
cenas de riesgo.

Ahora Ethan Hunt (Cruise) regresa para lidiar 
con las consecuencias de sus acciones en la cinta 
pasada, donde tras lograr la disolución de la red 
terrorista denominada “El Sindicato”, tendrá que 
evitar que otras agencias de inteligencia come-
tan un error al luchar por la custodia del líder de 
esta organización, Solomon Lane (Sean Harris).

A Cruise se le unen en esta entrega Henry Ca-
vill, Angela Bassett y Vanessa Kirby en una ca-
rrera contra el tiempo para evitar que, mientras 
se determina el futuro de Lane, una nueva ame-
naza terrorista se salga con la suya para detonar 
un cargamento de plutonio que pondrá en ries-
go miles de vidas en el mundo.

El guion, escrito de nueva cuenta por McQua-
rrie, explora las alianzas, las intrigas y sobre to-
do las formas de actuar de las agencias de inte-
ligencia ante una situación tan peligrosa como 
la que se plantea, detonando confl ictos de con-
fi anza y decisiones precipitadas que logran dar-
le a la cinta un ritmo vertiginoso y emocionante.

En esta ocasión, el trabajo de fotografía jue-
ga un papel muy importante en las secuencias 
de acción. Rob Hardy, director de fotografía de 
la cinta, juega más con tonos sepias y áridos, pe-
ro a su vez, experimenta con el uso de cámaras de 
70mm (IMAX) para lograr secuencias de acción 
que quitan el aliento al espectador, y que no ha-
cen más que reconocer también la labor de Crui-
se de realizar sus propias secuencias de acción, 
que dotan de realismo a la película.

Lo que tal vez haya que reprocharle a esta en-
trega que está a la altura de su predecesora, sea 
su duración, que, si bien nos mantiene al borde 
del asiento la mayoría de su metraje, sí pesan al-
gunas secuencias que bien pudieron no estar en 
el corte fi nal.

Muy aparte de lo que entregó Marvel este vera-
no (Infi nity War, más que Ant-Man & the Wasp), 
“Repercusión”, sexta entrega de la saga de aven-
turas de Ethan Hunt, podría considerarse como 
LA película del verano.

Ante un verano que ha ofrecido poco, y se ha 
conformado con historias olvidables y poco tras-
cendentes, a pesar de ser una secuela, la cinta di-
rigida por McQuarrie es una gozada de principio 
a fi n, y que deberá verse en la pantalla más grande 
que se pueda encontrar (IMAX de preferencia).

¿Verás este nuevo episodio de Misión 
Imposible? ¡Sigamos la conversación en 

Twitter: @AlbertoMoolina!

Premios People Radio/
Pop Evil/Judith Owen/
redisCOVERed

Ehan Hunt, mejor 
que nunca

La debacle 
electoral del PRI
en el Senado Quién diría que la saga 

que inició en 1996, bajo 
la dirección de Brian de 
Palma, se convertiría 
en lo que hoy es. Con 
ya seis episodios y 
gran recaudación a 
nivel mundial, Misión 
Imposible es hasta ahora 
una de las sagas más 
sólidas del cine de acción 
de los últimos tiempos.

La catástrofe 
electoral del Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI) 
en la pasada elección 
del 1 de julio no tiene 
precedentes. En la 
Cámara de Senadores, 
uno de los últimos 
reductos de su otrora 
posicionamiento político 
nacional, pasó a tener 
una presencia marginal 
equivalente al 10 % de la 
Cámara Alta. 

arnulfo 
vázquez 
zamora

zupralterno
claquetazo
alberto molina

en busca del ciudadano 
enrique lópez 
rivera 

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. Sábado 28 de 
julio 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

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

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

V.- Heavysaurios, favoritos de los ni-
ños amantes del heavy metal, oriundos 
de Argentina, regresan a la Ciudad de Mé-
xico, este 21 de octubre, para llenar El 
Plaza(CdMx) de guitarrazos jurásicos, 
con Milli Pilli (teclado), Mu²  -Pu²   (ba-
jo), Ri²  -Ra²   (guitarra), Komppi Momppi 
(batería) y Mr. Heavysaurio (líder y voz) 
para roquear a todo pulmón.

VI.- Judith Owen estrena nuevo traba-
jo: redisCOVERed. Para la mayoría de los 
artistas, un álbum de canciones de covers 
es una idea de último recurso, un pase de 
Hail Mary cuando la creatividad de uno 
se ha estancado o hay un contrato que 
cumplir. Pero la mayoría de los artistas 
no son lo que esta mujer salta a poros. 

Para Owen, es como un regalo para 
sus fanáticos, tanto viejos como nuevos. 
Como lo ha hecho desde sus primeros 
días tratando de llevar la música de Mo-

zart y Debussy en el piano de su familia, 
a sus días tocando en sets de cuatro ho-
ras en pianos que satisfacen las solici-
tudes de los clientes, Judith hace suyas 
las canciones. 

La artista inglesa moldea las melodías 
familiares y las letras de éxitos pop con-
temporáneos y favoritos de siempre, a 
su inconfundible voz y estilo. Lo que ca-
da pista en redisCOVERed  hace, ya sea 
un cover de Grease, un éxito gráfi co mo-
derno (Ed Sheeran-Shape Of You o Jus-
tin Timberlake-Cant Stop The Feeling), 
un ícono (Beatles-Blackbird o Deep Pur-
ple-Smoke On The Water) o los clásicos 
de la pista de baile de los años 70 (Don-
na Summer-Hot Stu³  o  Wild Cherrys-
Play That Funky Music), revelar que lo 
que aportamos a una canción que ama-
mos es lo que fi nalmente defi ne su verdad.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ
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28 de julio de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /Síntesis

Tulancingo.- Como parte de la estrategia Hidal-
go Seguro, se encuentran en fase de pruebas los 
botones de alertamiento que se instalan en los 
puntos de videovigilancia. 

Se informó que Tulancingo es benefi ciario 
con 3 mil piezas que serán distribuidas en todo 

Por Viridiana Mariel
Fotos: Especial/Síntesis 

Cuautepec.- Durante la ma-
drugada del viernes, una ca-
mioneta que transportaba 
combustible quedó calcina-
da en la zona conocida como 
La brecha de Pemex.

El reporte se recibió a tra-
vés del C4 regional de Tulan-
cingo a las 00:25 horas, donde 
informaron que en el camino 
sobre La brecha de Pemex, a 
la altura de Texcaltepec, se 
registraba un incendio. 

Unidades de Seguridad 
Pública arribaron al sitio y 
encontraron un vehículo en llamas, una camio-
neta marca Ford tipo Econoline con placas de 
circulación MBZ-64-26 del Estado de México. 

De acuerdo al reporte de la dependencia, 
el vehículo transportaba en su interior dos bi-
dones de mil litros con hidrocarburo, lo que 
provocó llamas que alcanzaron los seis me-
tros de altura, por lo que fue necesaria la in-
tervención de Bomberos y Protección Civil de 
este municipio al mando del director Leonel 
Morataya, quien acudió con cuatro elemen-
tos más y tres unidades.

Asimismo arribó al lugar una unidad de la 
Policía estatal y Policía municipal de Santia-
go Tulantepec  con ocho elementos más en 
cuatro unidades. 

Tras varios minutos se atendió el incendio, 
el cual fue sofocado a las 01:15 horas de ayer. 
Cabe mencionar que las autoridades señala-
ron que en su momento realizaron una ins-
pección en el interior en busca de restos hu-
manos, pero no localizaron nada.

el municipio, con prioridad en colonias y polígo-
nos donde la incidencia delictiva debe disminuir.

Manuel Martínez Dorantes, secretario de Se-
guridad Ciudadana, y Josué Delgado González, 
director de Prevención del Delito, indicaron que 
está en prueba piloto la operatividad de 10 boto-
nes en colonias como San Juan, Indeco, Metilat-
la, 20 de Noviembre, Campo Alegre, entre otras.

Asimismo, se sostienen reuniones de trabajo 

con delegados municipales para presentar por-
menores de este nuevo esquema que impulsa el 
gobernador Omar Fayad Meneses dentro de la 
estrategia Hidalgo Seguro, en la cual se agrupan 
diversos componentes como cámaras de video-
vigilancia, patrullas, drones y la contratación de 
nuevos elementos para tener un estado de fuer-
za que vaya a la vanguardia en la protección de 
la ciudadanía.

Recientemente hubo una reunión en la que es-
tuvo presente Viridiana Salinas Ramírez, titular 
del Centro Estatal de Prevención de la Violencia 
y Delincuencia, así como Javier González Arreo-
la, director general de Gobernación en Tulancin-
go, además Juan Carlos Carballo Varela, enlace 
regional de la SSP. Igualmente, Sofía Graciano 
Hernández, coordinadora de mantenimiento de 
los Botones de Emergencia.

Los botones son dispositivos conectados a la 
línea telefónica y que previamente son registra-
dos en el Centro de Control, Comando, Comuni-
caciones y Cómputo (C4).

El esquema de socialización para el buen uso 
de esta tecnología será mediante capacitación, y 
la entrega de los 3 mil botones para Tulancingo se 
realizará en fecha próxima encabezando el even-
to autoridades estatales y municipales.

Distribuirán 3
mil botones de
alertamiento
en Tulancingo
Actualmente está en prueba piloto la operación 
de 10 botones en colonias como San Juan, 
Indeco, Metilatla, entre otras

El 25 de julio también se registró el incendio de una 
camioneta que transportaba combustible ilícito.

Se llevó a cabo la mesa de trabajo con personal de la 
CEAA, CAAMT y vecinos. 

Por Viridiana Mariel

Santiago Tulantepec.- En su 
reciente visita a la región, el 
secretario de Gobernación del 
estado, Simón Vargas Agui-
lar, dio a conocer que se re-
ubicará el corralón donde se 
resguarda el combustible re-
cuperado en la región de Tu-
lancingo y que está ubicado 
en la comunidad de Las Lajas, 
a orillas de la carretera Pirá-
mides-Tulancingo.

Tras la preocupación de 
vecinos de la zona por estar 
en constante peligro con es-
te corralón, Vargas Aguilar 
informó que es un tema que 
atienden de manera conjun-
ta Protección Civil y Secreta-
ría de Seguridad, y tienen la 
idea de reubicarlo para darle 
tranquilidad a la población.

Agregó que en otros corra-
lones, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ya recogió el com-
bustible que la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) ha incautado, en el más recien-
te caso se entregaron más de 800 mil litros.

El corralón de Las Lajas no es el único con 
ese problema, pues debido a que la extracción 
de hidrocarburo es un fenómeno que se ha ex-
tendido, se tuvo la necesidad de habilitar ese 
tipo de lugares, añadió el secretario.

Respecto a las suposiciones de que el com-
bustible recuperado en varias ocasiones las 
mismas corporaciones policiacas se lo que-
dan o lo queman, Vargas Aguilar negó rotun-
damente dichas versiones y resaltó el traba-
jo responsable de las dependencias que par-
ticipan en los operativos.

Reubicarán
corralón de
combustible

Presunto robo de 
hidrocarburo 
causa incendio

Conforman
el comité de
obra para el
colector pluvial
El comité de obra verifi cará los 
trabajos de la segunda etapa del 
colector pluvial CBTis, a iniciarse a 
principios de agosto
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /Síntesis

Tulancingo.- Tras concretarse la licitación de la 
segunda etapa del colector pluvial CBTis, se con-
formó el comité de obra el cual verifi cará los tra-
bajos de esta fase a iniciarse a principios del mes 
de agosto.

Se llevó a cabo la mesa de trabajo con personal 
de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 
(CEAA), directivos de la Comisión de Agua y Al-

cantarillado del Municipio de Tulancingo (CAA-
MT) y vecinos de distintos sectores.

Como requisito indispensable, y de acuerdo a 
la Ley de Obra Pública, el comité estará a cargo 
de vigilar que la empresa comisionada cumpla en 
tiempo y forma con los compromisos adquiridos.

Serán un presidente, un secretario, un teso-
rero y vocales quienes observen el trabajo que se 
realizará para brindar solución a la problemáti-
ca que se padece en ese sector por anegamientos 
en temporada de lluvias.

Se prevé concluyan las labores en un 100 por 
ciento a fi nales del mes de noviembre y el tramo 

a intervenir será de mil 005.95 metros.
Además, se construirán cuatro pozos de visi-

ta que posteriormente permitirán realizar traba-
jos de inspección y limpieza del colector. De igual 
manera se edifi cará una rejilla pluvial transver-
sal de una longitud de 52 metros.

Arturo Ruíz Islas, director de la CAAMT, re-
cordó que es una obra tripartita en la que por par-
te del organismo el apoyo se cuantifi ca en 918 
mil pesos.

Con este tipo de proyectos, tanto el municipio 
de Tulancingo como Gobierno del estado apoyan 
a la ciudadanía para su benefi cio.

Esta acción benefi cia a 12 mil 670 habitantes 
pertenecientes a las colonias aledañas como Hi-
dalgo Unido, La Cañada, Lomas del Progreso y 
Villas de La Cañada, y el sector más favorecido 
serán los más de 3 mil 500 alumnos que diaria-
mente circulan por la zona.

En esta actividad participaron 12 academias dedicadas 
al acondicionamiento físico.

PARTICIPAN MÁS DE
600 PERSONAS EN LA
ACTIVACIÓN MASIVA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tizayuca.- Más de 600 personas participaron 
en la Primera Activación Masiva de ejercicios 
funcionales denominada “Si te quieres, cuida tu 
cuerpo”, que organizó la Dirección de Salud de la 
Presidencia Municipal, con la fi nalidad de abatir 
el sobrepeso y la obesidad en esta demarcación.

En esta actividad participaron 12 

academias dedicadas al 
acondicionamiento físico, 
así como la ciudadanía en 
general.

Al respecto, la encargada 
de la Dirección de Salud, 
María del Carmen Domínguez 
Aragón, dio a conocer que 
el alcalde, Gabriel García 
Rojas, instruyó a esta área 
para realizar este tipo 
de actividades, ya que la 

obesidad y el sobrepeso son en la actualidad uno 
de los principales problemas de la salud pública 
en México, las cuales son las principales causas 
de enfermedades crónico degenerativas.

Se sostienen reuniones de trabajo con delegados municipales para presentar pormenores de este nuevo esquema.

Operatividad
Cuando el botón es activado, se recibe una 
llamada desde el C4 para cotejar la emergencia, 
y una vez que se confi rma es enviado en 
cuestión de segundos auxilio policial o bien de 
corporaciones, según sea el caso expuesto.
Viridiana Mariel

Vigilancia
Serán un presidente, un secretario, un tesorero 
y vocales quienes observen el trabajo que se 
realizará para brindar solución a la problemática 
que se padece en ese sector por anegamientos 
en temporada de lluvias.
Viridiana Mariel

El gobernador 
Omar Fayad 

está haciendo 
este plan pilo-

to a nivel nacio-
nal junto con 
Pemex, y uno 

de los temas es 
que Petróleos 
Mexicanos se 

haga res-
ponsable de 
recoger ese 
combustible 
recuperado, 

pues ya no está 
en condiciones 

de uso
Simón Vargas 

Aguilar
Srio.

Gobernación

Contraté 
personal con el 

perfi l acorde 
al puesto que 
desempeñan, 
por lo que se 

espera que no 
exista ningún 

inconveniente 
al respecto.

Faustino Carín
Alcalde

mil
900

▪ millones de 
adultos tenían 
sobrepeso en 
2014, y más de 
500 millones 
presentaban 

obesidad



• 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•

.08 METRÓPOLI SÁBADO 28 de julio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Fey le 
canta 
a la mujer
▪  Fey presentó “No 
te necesito”, 
sencillo que la 
intérprete busca 
convertir en himno 
para quienes no 
necesitan de 
alguien para ser 
felices. La canción 
fue escrita por Fey 
y Edgar Barrera. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Carrie Fisher aparecerá en el 
Episodio IX de Star Wars. Pág. 2

Barraca 26:
Una plática con Narci Lara, líder de la 
banda española Saurom. Pág. 4

Accionistas de Disney
 AVALAN COMPRAR FOX 
AP. La adquisición de la división de 
espectáculos de Twenty-First Century 
Fox por Disney a un precio de 71 mil 
300 millones de dólares dio un paso 
más hacia su concreción al recibir la 
aprobación de los accionistas. – Especial

Kristen Stewart   
UN ÁNGEL DE CHARLIE
AP. La actriz estadounidense Kristen 
Stewart protagonizará la nueva cinta 
de “Los ángeles de Charlie” dirigida 
por Elizabeth Banks, junto con sus 
compañeras, las actrices británicas 
Naomi Sco�  y Ella Balinska. – AP

Ed Westwick  
ABSUELTO   

DE VIOLACIÓN
AP. Los fi scales de Los 

Angeles rechazaron 
presentar cargos contra 
el astro de "Gossip Girl" 

Ed Westwick luego de 
una investigación por 

acusaciones de violación 
que involucraban a tres 

mujeres en 2014. 
– Especial 

Cardi B  
CANCELA A
BRUNO MARS
AP. La fl amante mamá 
Cardi B dice que no está 
lista para separarse de 
su bebé recién nacida, 
Kulture Kiari Cephus, 
para irse de gira con 
Bruno Mars, por lo 
que renunció a ser su 
abridora. – Especial

Síntesis
28 DE JULIO

DE 2018
SÁBADO

circuscircus

COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

circuscircuscircuscircus

La sexta entrega de la saga de 
Misión Imposible resultó ser la 

mejor reseñada de todas, un 
éxito compartido del guionista y 

director Christopher McQuarrie y 
el astro Tom Cruise. Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial Síntesis

Mujeres voluptuosas y sen-
suales, rubias o morenas, pero 
casi siempre acompañadas de 
hombres fortachones que bien 
podrían ser vaqueros, crimi-
nales o policías, visten las pa-
redes de una afamada cerve-
cería de la colonia Tabacalera.

Forman parte de la exposi-
ción de portadas de "El libro 
vaquero", que el artista gráfi -
co Jorge Aviña dibujó duran-
te 20 años para la historieta 
western más vendida en México y con la que 
dejó maravillado al público en galerías de Pa-
rís, España, Alemania y Cuba.

Hace tres décadas el ilustrador fue contra-
tado para crear las portadas semanales que, 
según la calidad con que se hicieran, contri-
buirían a vender mejor el nuevo número. Su 
trabajo gustó tanto al director que se mantu-
vo en él durante 20 años, justo en el período 
de más auge.

"Hicimos como mil 600 portadas de 'El libro 
vaquero'", recordó Aviña en entrevista. Los per-
sonajes solían ser muy repetitivos, dice, pues a 
la mujer rubia de cabello largo se le identifi ca-
ba como la buena de la historia, mientras que 
a la morena de cabello negro como la villana.

Le pedían que en el frente de "El libro va-
quero" la mujer siempre estuviera colocada 
a la derecha para que llamara la atención del 
lector al momento de mirar en el puesto de 
periódicos, pues cuando se empalman las re-
vistas, la parte izquierda se tapa.

J.J. Abrams reveló que utilizarán las escenas que la actriz 
grabó para The Force Awakens y nunca usaron; también se 
confirmó la presencia de Mark Hamill y Billy Dee Williams

2016
año

▪ en que murió 
Carrie Fisher 
por un infarto 

masivo durante 
un vuelo de 

Londres a Los 
Ángeles

Las poses, ca-
ras y cuerpos 
los sacaba de 

las muchachas 
de la Playboy y 
los adaptaba a 
la historia que 

me daban”
Jorge 
Aviña

Ilustrador

Carrie Fisher estará 
en el Episodio IX

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los miles de seguidores alrededor del mundo 
del universo de Star Wars recibieron una for-
midable noticia. El próximo episodio de la sa-
ga, conocido como Episodio IX, contará con la 
participación de los icónicos Mark Hamill y 
Carrie Fisher, y también estará Billy Dee Wi-
lliams para dar vida a Lando Calrissian. 

Esta nueva entrega iniciará su producción 
el 1 de agosto en Londres. Lucasfi lm confi rmó 
que tanto Hamill como Fisher regresarán para 
interpretar a los hermanos Skywalker. Además, 
regresará todo el elenco de la nueva trilogía.

Esta es la primera confi rmación ofi cial de 
que Billy Dee Williams regresará para inter-
pretar a Lando Calrissian, un personaje que 

recientemente vimos volver en Solo: A Star Wars 
Story, pero esa vez interpretado por Donald Glo-
ver, dado que era versión más joven de Lando.

Por supuesto, la gran duda es cómo hará Lu-
casfi lm para incorporar a Carrie Fisher como Leia 
Organa, debido a que la actriz murió en diciembre 
de 2016, un año antes del estreno de The Last Jedi.

J.J. Abrams, director de Episodio IX, aseguró 
que encontraron una solución. En sus declara-
ciones dijo que todos en el reparto amaban a Fis-
her, por lo que darle un fi nal a la saga Skywalker 
sin ella es una tarea difícil, porque no usarán a 
otra actriz. Por eso utilizarán escenas que la actriz 
grabó para The Force Awakens y nunca usaron.

“Hemos encontrado la forma de rendirle ho-
nores al legado de Carrie y su papel como Leia en 
Episodio IX mediante el uso de escenas y tomas 
inéditas que grabamos juntos en Episodio VII”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El 2 de agosto se estrena en la 
pantalla grande “Ya veremos”, 
un fi lme dirigido por Pedro Pa-
blo Ybarra que busca llevar un 
mensaje de esperanza a la pobla-
ción mexicana, en el que actúan 
Mauricio Ochmann, Fernanda 
Castillo y Erik Hayser, y marca 
el debut de Emiliano Aramayo.

El fi lme abanderado con el es-
logan “el amor los hará ver con 
el corazón” es una comedia ro-
mántica para toda la familia que 
cuenta la historia de "Santi" in-
terpretado por Emiliano Arama-
yo, un niño que tiene que lidiar 
con la separación de sus padres.

Sin embargo, al enterarse que 
debe someterse a una cirugía pa-
ra no perder la vista, el peque-
ño hace una lista de deseos que 
dan como resultado que sus pa-
dres se junten nuevamente, ha-
ciendo resurgir el amor.

“Es una película para toda la 
familia, hecha en familia, con 
el corazón”, señaló el produc-
tor Rodrigo Trujillo a laprensa 
previo al estreno del fi lme en 
dos mil salas de cine en el país.

La película estaba en rodaje 
cuando el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 en México, tra-
gedia que dejó a los actores en un 
estado de vulnerabilidad.

Al respecto Mauricio Och-
mann enfatizó: “ese proyecto 
tiene mucha alma, mucho co-
razón. Nos unimos en la trage-
dia, lo que nos humanizó mu-
chísimo y ahora somos familia”.

Debido a esa experiencia el 
actor cree que “Ya veremos” se 
convertirá en una pelicula nece-
saria para el cine mexicano, pues 
rescata los valores de la familia.

En su oportunidad Erik Hay-
ser opinó que esa historia nece-
sitaba ser contada. "El México 
en el que vivimos necesita his-
torias que nos inviten a mirar 
al otro para mirarlo de cerca y 
preguntarle ¿cómo estás? des-
de el corazón”.

A su vez la actriz Fernanda 
Castillo confi ó en que la cinta 
lleve un mensaje de esperanza 
y revalorización de la familia.

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

Para la actriz Fernanda Borches el mayor de-
safío que tuvo en “Y mañana será otro día… 
mejor”, que el domingo concluye transmisio-
nes por Las Estrellas, fue pasar del drama a la 
comedia entre cada escena.

“Mi trabajo por lo general ha sido drama 
o comedia y en este caso pasaba de una esce-
na dramática y al segundo siguiente en come-
dia; esto lo he disfrutado mucho, al fi nal fue 
muy difícil porque fue un desafío, pero lo go-
cé”, indicó.

En entrevista dijo que se queda con una bue-
na experiencia en el melodrama de Televisa, 
en el que interpretó el personaje de una mu-
jer real, con miedos e inseguridades, pero que 
durante la historia evoluciona y sienta cabeza.

“Estaba atenta a los estímulos que me da-
ban mis compañeros, para devolverlos”, de-
claró Borches, quien tuvo una participación 
especial en la serie de Netfl ix “Sense 8”.

El gran fi nal de la teleserie protagonizada 
por Angélica Vale, Alejandra Barros y Diego 
Olivera será este 29 de julio con capítulo do-
ble en punto de las 19:00 horas.

Jorge Aviña 
inaugura 
exposición

Borches tuvo 
un gran reto

La actriz habló de los desafíos histriónicos que le im-
puso la teleserie " Y mañana será otro día… mejor”.

Jorge Aviña Ilustró por lo menos mil 600 durante 20 
años de estos cuentos de western.

"Ya veremos", dirigido por Pablo 
Ybarra, está protagonizado por, Fer-
nanda Castillo y Mauricio Ochmann.

El ilustrador presenta portadas 
de "El libro vaquero" en cervecería

Por Jazuara Solís
Foto: Especial/Síntesis

"Faltó corazón" es el sencillo que marca el regre-
so del cantautor venezolano Jorge Cid a la escena 
musical y es parte de un EP compuesto por seis 
temas propios en letra y música en pop rock que 
será lanzado a fi n de año. El video musical fue gra-
bado en Miami y ya está en circulación dando así 
fuerza visual a lo que suena en la radio.

Jorge Cid está 
de regreso en la 
escena musical

Detalles

A continuación te damos 
algunos aspectos del nuevo 
álbum de Cid : 

▪ "Faltó Corazón" está 
producido por Luis Romero, 
quien durante más de 15 
años ha sido el productor 
de Franco De Vita, y pone 
el sonido de esta canción 
paralelo al del rock británico 
abanderado por grupos 
como Coldplay, a la vez que 
deja al descubierto infl uen-
cias musicales clásicas 
de Jorge Cid como Rolling 
Stones, U2 o The Police.

"Estuve mucho tiempo pensando en México 
como una plataforma, todo sabemos lo que sig-
nifi ca para Latinoamérica, así que siempre qui-
se aventurarme en México, estamos probando 
suerte", apuntó enlace telefónico.

El álbum está totalmente grabado y fue mez-
clado por un gran músico venezolano y amigo de 
la infancia  de Cid, que ha triunfado en Estados 
Unidos, Gustavo Ceris, con al menos 18 Grammys 
como ingeniero de mezcla de grandes como Fito 
Páez, Cerati, Shakira y Ricky Martin entre otros.  

Con planes de venir a México, Cid radica en 
Estados Unidos. 

"Tengo aproximadamente tres años viviendo 
en Estados Unidos. En Venezuela como tu sabes 
la situación social y política está muy complica-
da, es un país que prácticamente está en guerra 
y casi que me tuve que ir obligado"

Cambio de opinión
La inesperada muerte de Carrie Fisher produjo decisiones futuras: 

▪ En abril de 2017, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfi lms, aseguró que Fisher o aparecería como la princesa 
Leia en la cinta que cerrará la tercera trilogía de "Star Wars". 
▪ Colin Trevorrow, realizador de Jurassic World, fi nalmente fue sustituido por J.J. Abrams, quien decidió sí incluir a 
Fisher.
▪ Star Wars: Episode IX llegará a los cines en diciembre de 2019.

Tocará el 
corazón 
filme “Ya 
veremos”

Giordana está lista para 
concierto bené� co

▪  La cantante italiana nacionalizada 
mexicana Filippa Giordano se declaró 

lista para el concierto que se ofrecerá el 
19 de septiembre en el Auditorio Nacional 
a benefi cio de la población de Oaxaca que 

resultó afectada por el sismo del año 
pasado. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO
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McQuarrie hace por accidente Misión Imposible con más 
acción, con escenas impactantes de principio a fin en 
helicópteros, camiones, motocicletas y una dosis de peleas

Misión imposible-Fallout  fue rodada en Real 3D, y algunas secuencias de acción trepidante con cámaras IMAX. La cinta es la segunda parte de la quinta entrega de la serie: Nación secreta.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Cuando hablamos de una cinta de “Misión: Im-
posible”, la acción suele estar primero, la trama 
después.

Por esto resulta casi irónico que el guionista y 
director Christopher McQuarrie y el astro Tom 
Cruise decidieron enfocarse en el personaje pa-
ra la sexta entrega de la saga, “Fallout” (“Reper-
cusión”), actualmente en cartelera, y hayan ter-
minado con la película más emocionante de la se-
rie hasta la fecha _ con escenas impactantes de 
principio a fi n en helicópteros, camiones, motoci-
cletas. Hasta una pelea entre tres hombres en un 
baño público es una secuencia notoria que com-
pite con el verdadero peligro al que Cruise se ex-
pone (106 veces) para hacer un salto en paracaí-
das desde 7,620 metros de altura.

McQuarrie, de 50 años, un trabajador de Ho-
llywood que ganó un Oscar hace 22 años por el 
guion de “The Usual Suspects” (“Los sospecho-
sos de siempre”), ha sido uno de los realizadores 
a los que Cruise ha estado acudiendo toda una 
década: escribió “Valkyrie” (“Operación Valqui-
ria”) y “Edge of Tomorrow” (“Al fi lo del mañana”) 
y dirigió “Jack Reacher” y “Rogue Nation” (“Mi-
sión: imposible - Nación secreta”).

McQuarrie habló con The Associated Press, 
desde Seúl, sobre su loca hazaña y la cinta de “Mi-
sión: Imposible” mejor reseñada de todas.

A continuación extractos de la entrevista.

Acción por accidente
AP: ¿Cómo lo lograste?
MCQUARRIE: No nos dispusimos a hacer la “Mi-
sión” más grande y loca de la historia. Le dije a 
Tom que quería hacer una película más emoti-
va, una cinta de personajes que fuera más sobre 
Ethan. Al enfocarnos en eso realmente no se nos 
ocurrió qué tan grande (“Fallout”) era hasta que 
estábamos bastante avanzados. Cuando comen-
zamos a estudiar la situación mientras la pelí-
cula empezaba a tomar forma, nos dimos cuen-
ta de que, “ay Dios mío, tenemos esta secuencia, 
esa secuencia, esta otra secuencia”. En las “Mi-
sión: Imposible” previas cualquiera de esas esce-
nas peligrosas habrían sido LA escena peligrosa.
AP: Resulta increíble que no lo hayan planifi ca-
do meticulosamente.
MCQUARRIE: Tom dijo con “Rogue Nation”, “quie-
ro que el público experimente lo que es para no-

El feliz accidente de Tom Cruise
▪ Apenas se fracturó el tobillo, mi primera preocupación fue “¿está bien?”. Sabía que esto iba a benefi ciar de 
algún modo el fi lme, y lo hizo. Paramos la producción, Tom fue directo a fi sioterapia, y yo fui a la sala de edición 
y empecé a montar la película. Así descubrí cosas que no hubiera descubierto hasta después del rodaje.

sotros hacer películas”. Hay muy poca diferen-
cia entre ver una cinta de “Misión: Imposible” 
y hacer una cinta de “Misión: Imposible”. Mu-
chas cosas las vamos inventando en el trayecto. 
Rara vez hay un guion terminado cuando vamos 
a producción. Nos surgen grandes ideas locas en 
el medio de la película, así que la gente se ve obli-
gada a revolver para encajarlas y siempre es una 
carrera contra el reloj. El ambiente que sientes 
cuando ves la película es lo que nosotros senti-
mos cada día cuando vamos a trabajar.
AP: Y aun así las secuencias de acción son no-
tablemente coherentes; no hay cámaras inesta-
bles ni artilugios. ¿Por qué lo haces de este modo?
MCQUARRIE: Estoy obsesionado con la claridad 
y la geografía. Esas son las primeras dos reglas en 
muchas escenas de acción. ... Para mí es impor-
tante que te relajes y que la película vaya a ti y 
no requiera nada de ti en términos de compren-
sión. Eso exige que los actores traigan la energía. 
Y cuando ves esa pelea en el baño, es muy direc-
ta: tres tipos peleando en un baño. Pero los acto-
res estaban tan enfocados, tan preparados y de-
dicados a lo que estaban haciendo, que la energía 

se ve en la pantalla, no en el trabajo de cámara. Y 
yo no me meto en la pelea; me mantengo de lado, 
apenas sobre el hombro de un personaje. Esen-
cialmente hacer de ti un testigo, te estoy colo-
cando directo en la acción.

Las escenas más destacables
AP: ¿Alguna escena de la que estés más orgulloso?
MCQUARRIE: Estoy más orgulloso de los mo-
mentos emotivos. Cuando Ilsa (Rebecca Fergu-
son) sigue a Ethan, es la defi nición de lo que lla-
mamos cuero para zapatos. 
Y eso no puede sobrevivir el proceso de fi lma-
ción de “pasa al siguiente momento ahora”. So-
brevivió cuatro proyecciones de prueba; ningún 
estudio nos mandó una nota.
 El hecho de que corté dos escenas peligrosas gi-
gantes que estaban en el primer tráiler y que esa 
escena se haya quedado es algo de lo que estoy 
sumamente orgulloso.
AP: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando Tom Crui-
se se lesionó durante el rodaje?
MCQUARRIE: El desastre es una oportunidad 
de brillar. 

Cruise no utiliza doble de acción y realiza todo tipo de ha-
zañas en sus películas, en ocasiones también se lesiona. 

Estoy sorpren-
dido de que 

James [Corden] 
va a tirarse en 
paracaídas. La 
verdad, es que 
pensé que me 
mandaría un 

mensaje para 
cancelar""

Tom Cruise 
Actor 

NUEVA ACTITUD 
McQuarrie relata cómo 
cambió su visión de hacer 
películas y transformó su 
carrera: 

▪ Comencé a dirigir con el 
fi n de hacer esa película 
que realmente soñaba y 
nunca llegué a hacer.

▪ Mi carrera cambió 
cuando dejé de preguntar 
“¿harías mi película?” 
y empecé a preguntar 
“¿cómo puedo ayudarte a 
hacer tu película?”. 

▪ Pasé de no hacer ningu-
na película por siete años 
a trabajar en 13 o 14 los 
últimos 10. Simplemente 
paso por la puerta que se 
abre. Ahora tengo a Tom 
Cruise diciéndome, “bue-
no, ¿qué es lo siguiente 
que vamos a hacer?”.

7
▪ semanas 

estuvo en recu-
peración Tom 

Cruise tras 
romperse un 

tobillo al saltar 
de un edifi cio 
a otro en una 

escena 

Misión: Imposible, 
más intrépida que 
ninguna otra
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Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció el viernes una inversión 
de 304 mil millones de pesos (16.000 millones de 
dólares) en los próximos tres años para extraer 
más petróleo y gas, rehabilitar las actuales refi -
nerías y construir una nueva y generar más ener-
gía hidroeléctrica. 

 “No queremos alarmar”, dijo en referencia a 
la escasa producción de crudo, uno de los retos 
prioritarios. “Si no actuamos con urgencia ten-
dríamos problemas en el corto y en el mediano 
plazo, problemas de falta de producción de pe-
tróleo”, aseguró en rueda de prensa. 

Según sus datos, en 14 años la producción de 
crudo de México ha caído de 3.4 millones de ba-
rriles diarios a 1.9 “y es una tendencia a la baja 
porque se abandonó el sector energético y la in-
dustria petrolera”. Por eso, dijo, su intención es 
destinar desde el primer año 75 mil millones de 
pesos adicionales a explorar y perforar pozos pa-
ra que en dos años la producción diaria haya au-
mentado en 600 mil barriles. 

También aseguró que habrá inversiones mi-
llonarias (49,000 millones de pesos) para reha-
bilitar las seis refi nerías que existen en la actua-
lidad con el fi n de que puedan operar al cien por 
cien y no al 30% de su capacidad como ocurre 
ahora. Asimismo, dijo que destinará 160.000 mi-
llones de pesos en tres años a la construcción de 
una refi nería nueva en Tabasco, en el sur del gol-
fo de México. 

López Obrador aprovechó el encuentro con 
la prensa para anunciar que el ingeniero agró-
nomo Octavio Romero será el próximo director 

AMLO anuncia inversión multimillonaria en 
sector energético en los próximos tres años

Obrador declaró que " Si estoy nada más en la ofi cina, me 
voy a volver hasta tecnócrata”.en relación a su viaje.

Juárez Cisneros destacó que los diputados trabaja-
rán con dignidad y honor en favor de México.

Los padres solicitaron quese realice un análisis de la 
localización y contenidos de los celulares de los 43 .

México es uno de los países más peligrosos para la prác-
tica del periodismo, con cifras comparables a Siria e Irak.

Suman dos mil 
647 detenidos 
en seis meses

EU: Periodista que 
pidió asilo es liberado

Juárez Cisneros: 
seremos oposición  

Por Notimex/México

A casi seis meses de la imple-
mentación del Operativo Es-
cudo-Titán se ha logrado el 
aseguramiento de dos mil 647 
personas vinculadas con deli-
tos de alto impacto como ho-
micidio y secuestro, así como 
la ejecución de mil 43 órde-
nes de aprehensión en los es-
tados donde se aplica el dis-
positivo.

El comisionado de la Po-
licía Federal, Manelich Castilla Craviotto, de-
talló que el operativo que se aplica en Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Chihuahua, Coli-
ma, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, 
Estado de México y Guanajuato, ha signifi ca-
do también la recuperación de dos mil 278 ve-
hículos robados.

En un mensaje a medios dado a conocer 
en la Secretaría de Gobernación, detalló que 
se han decomisado más de 17.5 toneladas de 
mariguana, mil 471 dosis de metanfetamina 
1.7 toneladas de cristal y 58 kilos de fentanilo.

Entre el 29 de enero (cuando inició el ope-
rativo) y el 26 de julio, se decomisaron 376 mil 
litros de diésel, dos millones 600 mil litros de 
gasolina y se aseguraron 175 inmuebles rela-
cionados con algún delito.

El titular de la Policía Federal destacó que 
gracias a la coordinación de instancias federa-
les y estatales, se han decomisado 644 kilos de 
cocaína, 22 avionetas y 106 cápsulas de éxtasis.

Entre los aseguramientos importantes en 
los que ha participado la Policía Federal, men-
cionó el decomiso de seis mil pastillas de apa-
rente fentanilo, en el Aeropuerto Internacio-
nal de Tijuana, gracias a la labor de la División 
de Seguridad Regional y la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

Esta acción tuvo lugar al inspeccionar dos 
sobres amarillos procedentes de San Luis Río 
Colorado, Sonora, en uno de los cuales se ha-
llaron los comprimidos con las característi-
cas propias del fentanillo.

El funcionario destacó también otra acción 
realizada por la Gendarmería en un Manzani-
llo, Colima, donde se encontraron seis armas 
de alto poder, entre ellas un lanzagranadas.

Por  AP/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

Un periodista mexicano que estaba detenido en 
el oeste de Texas en lo que el gobierno de Esta-
dos Unidos procesaba su solicitud de asilo, fue 
liberado la noche del jueves.

Emilio Gutiérrez Soto y su hijo adulto, Óscar, 
dijeron que fueron liberados sin fi anza de un cen-
tro de detención en El Paso Texas, de acuerdo con 
su abogado Eduardo Beckett. 

El Servicio de Control de Inmigración y Adua-
nas (ICE por sus siglas en inglés) acordó liberar-
los seis días antes de su audiencia ante el juez fe-
deral de distrito David Guaderrama en El Paso, 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La presidenta del CEN del 
PRI, Claudia Ruiz Massieu, 
tomó protesta a René Juá-
rez Cisneros, como coordi-
nador del grupo parlamen-
tario de ese instituto político 
en la Cámara de Diputados, 
para la próxima Legislatura.

La elección se realizó por 
voto directo en urna, en la que 
participaron 38 de 44 legis-
ladores electos y quienes por 
unanimidad, reafi rmaron su 
compromiso para que Juárez 
Cisneros dirija los trabajos de 
la bancada del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI).
Entrevistada luego de la toma de protes-

ta, la dirigente nacional del PRI subrayó que 
la tarde de este viernes condujo una reunión 
con los diputados electos que duró alrededor 
de tres horas, y en la que se escucharon los 
puntos de vista de los legisladores presentes.

Ruiz Massieu detalló que por voto directo, 
los diputados electos eligieron a René Juárez 
Cisneros para que encabece los trabajos de ese 
instituto político en la LXIV legislatura en San 
Lázaro. Durante la reunión, expuso, se encon-
traron consensos para reafi rmar el compro-
miso en favor de quienes votaron por el PRI .

CNDH no 
abandona 
Ayotzinapa

Obrador anuncia directores 
de Sener, Pemex y CFE
Rocío Nahle será la titular de la Secretaría de 
Energía, y Alberto Montoya, el subsecretario 
de Energía. Octavio Romero Oropeza ocupará 
la Dirección General de Pemex; Manuel Bartle�  
estará al frente de la CFE y Carlos Morales 
encabezará la Subdirección .Notimex/Síntesis

de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. 
Asimismo, afi rmó que se modernizarán las 

plantas hidroeléctricas que hay en la actualidad 
con una inversión de 20,000 millones de pesos 
porque generan una energía “barata y limpia”. 

Obrador, que desde su victoria lleva a cabo una 
intensa agenda, anunció que viajará al río Usuma-
cinta, en la frontera con Guatemala, para hacer 
“trabajo de campo” y reunirse con campesinos.  
“Vamos a sembrar un millón de hectáreas de ár-
boles frutales y necesito ir al terreno”.

en la que los abogados federales habrán de pre-
sentar sus argumentos para que Gutiérrez siga 
detenido. Los representantes de Gutiérrez argu-
yen que su detención se debe, en parte, a sus críti-
cas a las políticas migratorias de Estados Unidos. 

Gutiérrez trabajó para El Dia-
rio del Noroeste, un periódico 
en el estado de Chihuahua. Di-
jo que sus problemas comenza-
ron después de escribir artículos 
en los que acusaba a miembros 
del Ejército de robar y extorsio-
nar a algunos habitantes de Chi-
huahua, que colinda con Nue-
vo México y el oeste de Texas. 

Después de recibir lo que sus 
simpatizantes describen como 

amenazas sutiles, Gutiérrez descubrió que le ha-
bían puesto precio a su cabeza. Huyó hacia el nor-
te en compañía de su hijo e ingresó a Estados Uni-
dos para solicitar asilo.   Pasó detenido siete me-
ses antes de ser liberado en enero de 2009 en lo 
que se resolvía su solicitud de asilo. Beckett di-
jo que Gutiérrez le comentó que tiene miedo de 
“poner un pie en México”. 

Guelaguetza: tradición que traspasa generaciones
▪ Menores de siete a 11 años de edad provenientes de las ocho regiones de Oaxaca participaron en la 
Guelaguetza infantil ante más de seis mil personas que se congregaron en el auditorio del Cerro del Fortín 
para ovacionar la participación de los infantes. Por Notimex/Foto: Notimex

Seremos una 
oposición sin 

cerrazón pero 
sin sumisión 

que trabaje en 
favor de los 
que menos 

tienen"
René Juárez 

Cisneros
Coordinador del  
PRI en la Cámara 

de diputados

467
tomas

▪ clandestinas 
se localizaron 
y cancelaron 

entre el 29 de 
nero y el 26 de 
julio, lapso del 

operativo

2008
año

▪ en que , Gutié-
rrez entró a EU 
como refugiado 

tras descubrir 
que le habían 

puesto precio a 
su cabeza

el reclamo

Los padres de los 
estudiantes están 
decepcionados de la 
investigación:

▪“Para los padres es 
claro que esta adminis-
tración cierra con un 
mensaje de claudica-
ción en dar justicia las 
familias" dijo Humberto 
Guerrero, de la funda-
ción Fundar

▪Desde el punto de 
vista de Guerrero, llama 
la atención la estrategia 
donde la administración 
federal en su conjunto 
se organiza para com-
batir la sentencia.

Va Obrador 
por inversión 
millonaria

CNDH dispuesta a colaborar con 
cualquier instancia por caso Iguala
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
refrendó su solidari-
dad con las víctimas 
de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desa-
parecidos en 2014 en 
Iguala, Guerrero, y su 
compromiso para co-
laborar con cualquier 
instancia a fi n de co-
nocer la verdad sobre 
los hechos.

En diálogo con 
los familiares
Representantes del 
organismo se reunie-
ron la víspera con in-
tegrantes de las aso-
ciaciones que repre-
sentan a los padres de 
los jóvenes estudiantes y a quienes refrenda-
ron su acompañamiento permanente y soli-
dario para aclarar lo ocurrido la noche del 26 
y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con un comunicado de la Co-
misión, en el encuentro subrayó la importan-
cia de esclarecer, conforme a la ley, esos trá-
gicos acontecimientos.

En ese sentido ratifi có su compromiso con 
los padres y familiares de los desaparecidos 
para colaborar con cualquier comisión, ins-
tancia, mecanismo, órgano u organismo que 
tenga como fi n conocer la verdad sobre estos 
sucesos y contribuir para garantizar el legíti-
mo derecho de acceso a la justicia.

“Todo esfuerzo que se haga por conocer la 
verdad de lo ocurrido en los oprobiosos hechos 
de Iguala, será bienvenido y bien visto por es-
te organismo nacional”, sostuvo.

Adelantó que en próximos días, el presiden-
te de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, 
se reunirá con representantes de las madres 
y los padres de los jóvenes desaparecidos, así 
como con las organizaciones sociales que los 
acompañan.

“La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos reitera una vez más su compromi-
so con las víctimas de violaciones a los dere-
chos humanos, así como con la búsqueda de la 
verdad y la justicia de este caso”, puntualizó.

A la reunión acudieron integrantes de las 
organizaciones sociales  Centro Pro, Tlachino-
llan, Serapaz y Fundar, los Visitadores Adjun-
tos de la Ofi cina Especial para el “Caso Igua-
la” de la CNDH y el titular José T. Larrieta.



02.

A continuación, integro, reproducimos el 
COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula: ASESINAN AL 
PERIODISTA, RUBÉN PAT CAUICH, EN 

CANCÚN:
El colega había denunciado a funcionarios locales por sus ligas 

con el narcotráfi co. Antes, el comunicador con otros colegas fue 
detenidos, golpeados y amenazados por policías municipales. 
Es segundo periodistas asesinado en el lapso de tres semanas en 
el estado caribeño de Quintana Roo. Los asesinatos contra los 
mensajeros continua en aumento exponencial ante la criminal 
pasividad de las autoridades. De 2000 a la fecha han ocurrido 295. 

Hace unos días,  
desde Chequers, la 
residencia campes-
tre de la premier, se 
han dado diversas 
citas importantes 
para lanzar la idea 
del Brexit suave, 
para evitar un en-

contronazo fi nal con la Unión Europea (UE) 
en un costosísimo divorcio tras 43 años de per-
manecer en el cónclave europeo. 

A casi doce meses de cumplirse la fecha de 
salida de la UE, el 29 de marzo de 2019, la pro-
puesta edulcorada (el Brexit suave) de May pa-
sa por: 1) El Reino Unido seguirá sujeto a la le-
gislación europea  y la jurisdicción del Tribu-
nal de Justicia de la UE hasta fi nal de 2020: “Se 
sostendrá la legislación europea durante el pe-
riodo de transición de 21 meses”; 2) Permane-
cer en el mercado único para bienes y mercan-
cías con el mismo trato arancelario que has-
ta ahora pero excluyendo al segmento de los 
servicios; 3)  Los  servicios fi nancieros no es-
tarían en el libre comercio con la UE ni den-
tro del trato comunitario; 4) Reino Unido quie-
re permanecer dentro de la Unión Aduanera y 
ser capaz además de negociar acuerdos de li-
bre comercio con otros países; 5) Con Irlanda 
se plantea una frontera que conserve sus de-
rechos actuales en la UE; 6) Después del pla-
zo de transición, en 2022, negociar un acuer-
do de libre comercio con la UE.

Estas propuestas ya le costaron un cisma 
en su gabinete dado que en menos de un mes, 
la lideresa ha perdido a dos ministros: David 
Davis renunció al frente de la Secretaría de Es-
tado para la Salida de la UE; y acto seguido, el 
extrovertido y no menos controvertido, Boris 
Johnson presentó su dimisión como titular  de 
Exteriores.

“Hace dos años se les dijo a los británicos 
que votaron por abandonar a la Unión Euro-
pea que tomarían su destino en sus manos y se 
les devolvería el control de su propia democra-
cia. Se les dijo que manejarían las normas del 
control inmigratorio. Ese sueño se está mu-
riendo  sofocado por la falta de voluntad… no 
estoy dispuesto a seguir soportando más algo 
con lo que no estoy de acuerdo”, recitó con cru-
deza la carta de Johnson al dejar su cargo co-
mo diplomático.

En tanto, Davis justifi có su partida argu-
mentando que la idea del Brexit era recupe-
rar la voluntad del Parlamento, hacer que las 
decisiones se tomen en casa,  algo que “ahora 
sólo suena a ilusión”.

Dos renuncias en corto tiempo… julio es-
tá siendo un mes caliente –no nada más por 
la elevada temperatura estival- para la prime-
ra ministra que no ha tenido de otra más que 
sustituir a Davis por Dominic Raab y a  Jeremy 
Hunt por Johnson, no habrá vacaciones, con 
su portafolio en mano ha decidido redoblar su 
presencia en actos ofi ciales y en los medios de 
comunicación.

A COLACIÓN
Sin Johnson, ni Davis, se han esfumado de la 
primera línea de fuego las voces férreas que 
aupaban el salto al vacío de todos los británi-
cos; los hombres que defendió Donald Trump 
a ultranza, según lo declaró el presidente es-
tadounidense, al tabloide The Sun el 12 de ju-
lio pasado: “Boris Johnson sería un gran pri-
mer ministro”.

El pelirrubio, a expresión de Trump, lo haría 
mejor que May para gestionar el Brexit: “Me 
parece un chico talentoso, me gusta mucho. 
Yo sé lo dije a May en corto, le dije mi apre-
ciación de cómo ella debía gestionar la salida 
de su país de la UE sin concesión alguna, sim-
plemente irse, sin esperar ni dar nada a cam-
bio… pero ella tiene otra visión y yo no estoy 
de acuerdo pero la respeto”, espetó el inquili-
no de la Casa Blanca.

Las palabras de Trump han provocado un 
álgido revuelo entre los euroescépticos que 
buscan catapultar a Johnson en medio de la 
debilidad de May que ya amenazó con convo-
car elecciones generales adelantadas con los 
laboristas, como Jeremy Corbyn, frotándose 
ansiosamente las manos.

La realidad es que Reino Unido está sumi-
do en un atolladero político que le hace ade-
más perder dinero y perspectivas de futuro, de 
acuerdo con el Banco de Inglaterra, el costo del 
Brexit desde que la gente lo votó (en 2016) es 
de alrededor 40 billones de libras esterlinas… 
y sumando.

@claudialunapale

La responsabilidad 
principal la tienen 
Chávez y Maduro 
que están a pun-
to de cumplir dos 
décadas de ham-
brear un país al 
punto que en los 
anales de la medi-
cina es ya un caso 
patético donde su 
población ha per-
dido peso por la es-
casez de alimentos 
o de capacidad pa-
ra comprarlos. Des-
de donde se lo mi-
re los venezolanos 
son millonarios en 
desgracia. Se acu-
mularon tales mal-
diciones para caer 
como una peste sin 
importar condición 
social ni económi-

ca. Los que pudieron se fueron del país dejan-
do todo ante una epidemia de corrupción, pre-
potencia y muerte. Los que habían sostenido 
al régimen y votado por él para acabar con los 
que creían era la causa de su desgracia, hoy no 
tienen manera de entender el tamaño de la pes-
te que los afecta.

Así como la “gripe española” a comienzos 
del siglo XX se cobró la vida de 100 millones de 
personas –más que los 40 millones de falleci-
dos en la primera guerra mundial- lo que pasa 
en Venezuela es catastrófi co que requiere so-
lución urgente. No podemos permitir que un 
país tan rico haya llegado a tal nivel de empo-
brecimiento, sumisión y corrupción. La cuna 
del Libertador Bolívar cuya memoria se des-
honra en la nueva denominación del país no es 
un caso más de estado-fallido, es claramente 
una muestra de decadencia de América Lati-
na incapaz de detener la desgracia de un pue-
blo hermano.

Con esta infl ación prevista de un millón por 
ciento nada tiene ya valor. La vida es una mer-
cadería de sobrevivencia a cualquier costo. Así 
como a un náufrago no se le demanda valores 
éticos, así también no sentirnos responsables 
de lo que acontece en Venezuela es condenar-
nos a que algún gobierno delirante haga lo mis-
mo con nosotros. Este país nos interpela a to-
dos. Aquí no valen los argumentos ideológicos, 
aquí hay que salvar a nuestros hermanos sumi-
dos en una desgracia que también es la nuestra.

Cualquiera sea la posición que tengamos an-
te los gobiernos, lo que importa en realidad es 
la vida y la que tienen los venezolanos hace mu-
cho tiempo ha dejado de ser califi cable como 
tal. Los opresores del sistema se mofan de un 
pueblo al que ya no tienen por qué reprimir a 
balazos ni condenarlos a prisiones injustas, el 
país completo vive preso de una realidad que 
ha roto todos los indicadores posibles de vida 
posible. Solo les queda sobrevivir como puedan.

La infl ación del 1.000.000 % es de una cruel-
dad inadmisible en un siglo que aparentaba ha-
ber sepultado hace mucho tiempo la ignomi-
nia y el desprecio a la vida humana. Hay que 
rescatar a Venezuela de su ocaso. Su fi n pue-
de ser el nuestro.

@benjalibre

Otro colega asesinado 
en Quintana Roo

1,000,000 %
La debacle de May y 
la tortura del Brexit

Sí, esa es la cifra de la 
infl ación calculada 
para Venezuela, un 
país inmensamente 
rico, pero tozudamente 
empobrecido por el 
régimen chavista. 
Con unas reservas 
petrolíferas inmensas 
y para cientos de años, 
hoy tiene un salario 
mínimo con el cual es 
imposible comprar 
una lata de atún. Es de 
lejos un caso de estudio 
para saber todo lo que 
habría que hacer para 
evitar destruir un 
país completo o para 
acabarlo. Hoy esta cifra 
de la infl ación excede 
en mucho una medición 
económica, hoy solo se 
puede resumir, en una 
palabra: fracaso.

La primera ministra 
británica Theresa 
May está sostenida con 
endebles alfi leres al 
poder, erosionada su 
imagen,  recién anunció 
que “ella personalmente 
llevará la gestión directa 
del Brexit”.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

found each 
other
joep bertrams

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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 “El Periodista Rubén Pat Cauich, direc-
tor del semanario “Playa News” y el sitio 
“Aquí y Ahora y en el Tábano”, medio de 
corte policiaco, fue asesinado a las 5:48 
horas de esta mañana con arma de fuego 
afuera del bar Arre, en la céntrica Ave-
nida Juárez de Cancún, municipio Soli-
daridad del estado caribeño de Quintana 
Roo, entre las avenidas 20 y 25.

La prestigiada agencia de noticias, 
Quadratin informó que las autoridades 
del ayuntamiento confi rmaron, que el 
25 de junio del año 2017, el ahora fi nado 
fue detenido arbitrariamente, amenaza-
do y torturado por policías municipales 
de municipio Solidaridad.

A lo anterior se suma el asesinato, en 
condiciones parecidas de su colega y cola-
borador, José Guadalupe Chan Dzib ma-
sacrado en el bar La Baticueva, del cerca-
no municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Como siempre la Procuraduría del Es-
tado dio a conocer que se activaron los 
protocolos respectivos al solicitar la re-
visión de unidades motorizadas y vehí-
culos al interior de la ciudad, así como en 
los fi ltros policíacos del norte y sur del 
municipio y que las investigaciones lle-
garán hasta sus últimas consecuencias.

En ese contexto, el Ayuntamiento de 
Solidaridad expresó su más sentido pé-
same a la familia y amigos del periodis-
ta y reiteró su compromiso con la liber-
tad de prensa y el ejercicio periodístico. 

Tras el asesinato del periodista quin-
tanarroense Rubén Pat Cauich, la Ofi ci-
na en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH), se pronunció por 
este hecho y condenó la muerte del di-
rector del Semanario Playa News.

El asesinato se produce después de que 
tanto Pat Cauich como otros integran-
tes de su medio recibieran amenazas y 
agresiones. En un comunicado la ONU-
DH indica que recibió información de có-
mo el periodista fue detenido, amenaza-
do y torturado por policías municipales 
de Solidaridad, Quintana Roo.

Detalló que el periodista había publi-
cado información que vincula a funcio-
narios locales con la delincuencia orga-
nizada. Rubén Pat era benefi ciario del 
mecanismo para la protección de per-
sonas defensoras de derechos humanos 
y periodistas.

Asimismo, el día 29 de junio fue asesi-
nado José Guadalupe Chan Dzib, igual-
mente periodista del Semanario Playa 
News. También había recibido amena-
zas en su contra previamente que había 
denunciado a las autoridades.

En un pronunciamiento sobre ese ca-
so, la ONU-DH había señalado la necesi-
dad de que las autoridades “garanticen 
medidas de protección a los colegas del 
señor Chan Dzib que pudieran estar en 

riesgo”, mencionando específi camente 
a Rubén Pat .

Por su parte, Jan Jarab, Representan-
te de la ONU-DH en México, señaló que 
“hoy mismo hemos hablado con colegas 
del señor Pat, nos trasmitieron el ries-
go y el temor que enfrentan para poder 
realizar su labor, una labor imprescindi-
ble para una sociedad libre, democráti-
ca y plural. Muchos de ellos han recibi-
do amenazas recientemente”. 

Ante este nuevo asesinato de un co-
lega, que los sicarios trataron de desvir-
tuarlo con el incendio que provocaron, el 
gremio periodístico organizado de Mé-
xico, Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Fede-
ración Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México, Club Primera Plana, y 
sus brazo académico, Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, además de enviar sus condolencias 
a sus familiares y amigos, nuevamente 
eleva su voz para exigir de las autorida-
des que este crimen como todos los an-
teriores no quede impune. Nuevamente 
resaltamos el aumento exponencial de 
estos crímenes cometidos por los ene-
migos de las libertades de prensa y ex-
presión, cuyas cifras son verdaderamen-
te de terror:

En lo que va del año 2018 se han come-
tido 11 homicidios: 11 periodistas.

En lo que va del actual sexenio, suman 
93 homicidios: 80 periodistas; 1 locutor; 
4 familiares y 6 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Total de 2000 a la fecha, son 231 ho-
micidios: 198 periodistas; 1 locutor; 10 
trabajadores de prensa; 11 familiares y 
10 amigos, y 2 civiles.

Total de 1983 a la fecha 295 homici-
dios: 260 periodistas; 1 locutor; 10 traba-
jadores de prensa; 12 familiares y 10 ami-
gos de comunicadores, y 2 civiles.

El Gremio Organizado, Redobla su re-
clamo de justicia y de que se implemen-
ten los mecanismos de protección a los 
periodistas, trabajadores de prensa, de 
sus familiares y amigos que también han 
sido victimados en hechos, inclusive di-
rectos, para amedrentar a los comunica-
dores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito per-
manente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: 
por FAPERMEX su presidenta, maestra 
Consuelo Erguía Tonella; por CONALI-
PE su vicepresidente, licenciado Teodoro 
Raúl Rentería Villa; por CLUB PRIME-
RA PLANA su presidente, licenciado José 
Luis Uribe Ortega, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE



Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este vier-
nes una pérdida neta de 163 mil 172 millones de 
pesos en el segundo trimestre del año frente a ga-
nancias de 32 mil 761 millones de pesos en mis-
mo lapso del año anterior.

Los ingresos de la petrolera se elevaron 36 por 
ciento, a 436 mil 175 millones de pesos en el pe-
riodo, de acuerdo a su reporte fi nanciero envia-
do a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

En actividades de exploración y producción, 

Por AP/Estados Unidos

Con pocas ventas y muchas fábricas, Gene-
ral Motors no puede 
costear mantener en 
funcionamiento a to-
das sin tener que to-
mar decisiones difí-
ciles. Pero es proba-
ble que la atmósfera 
política limite sus op-
ciones. 

Los analistas di-
cen que la hipótesis 
más probable es que 
la automotriz cierre 
su planta en Lords-
town, en el noreste de 
Ohio, debido a que el 
automóvil compacto 
que fabrica ahí tam-
bién lo produce en 
México. La que algu-
na vez fuera una fá-
brica llena de gen-
te ya ha perdido dos 
de sus tres turnos y 
3.000 empleos sindi-
calizados desde prin-
cipios del año pasado. 

Pero trasladar la 
producción de ese 
automóvil, el mode-
lo Chevrolet Cruze, 
al sur de la frontera plantea el riesgo de pro-
vocar una represalia y una tormenta de tuits 
por parte del presidente Donald Trump. GM 
tampoco está seguro si el mandatario cum-
plirá con las amenazas de imponer aranceles 
del 25% a los vehículos importados de Cana-
dá y México. 

Parte del problema es que la planta que pro-
duce el Cruze, ubicada a las afueras de Youngs-
town, está en un baluarte demócrata y sindical, 
donde Trump ganó una sorprendente canti-
dad de votos hace dos años al llegar hasta los 
que llamó como los “hombres y mujeres olvi-
dados” de Estados Unidos. 

En un mitin cerca de la planta el año pasado, 
Trump habló sobre visitar a las grandes com-
pañías cuyos empleos “se han ido de Ohio” y 
pidió a la gente que no vendiera sus vivien-
das porque los trabajos “estaban regresando”. 

Nahle: vamos a continuar la relación con los privados que 
ya están en el país, a respetar lo que esté en la ley. 

Peña sostuvo que la negociación deberá ser necesariamente trilateral, con-
forme a las instrucciones que han recibido los negociadores. 

En el 1T de 2018, las ventas globales de unidades de-
crecieron un 3% a 1.31 millones de unidades..

Octavio Romero,  futuro director general de Pemex, co-
mentó que un desafío es el robo de hidrocarburos.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que 
existen las condiciones para que en agosto próxi-
mo concluyan las renegociaciones del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), y se logre un acuerdo en favor de 
los tres países que lo integran.

En la reunión plenaria del Consejo Nacio-
nal Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación, destacó el diálogo con Estados 
Unidos y Canadá "estamos sentados a la mesa 
los tres socios" y están resueltos a imprimirle 
mayor celeridad a la negociación.

En ese sentido el jefe del Ejecutivo federal 
confi ó en que el ritmo que se tiene pueda per-
mitir que en agosto se cierre el acuerdo en fa-
vor de los tres países que integran la región de 
Norteamérica, aunque advirtió que no se tra-
ta de establecer una fecha fatal.

Afi rmó además que el nuevo gobierno no 
está ausente de esta negociación, pues colabo-
ra para ser parte y estar presente en las mesas 
de diálogo, "lo que genera mayor certidumbre 
en lo doméstico" y para los socios comercia-
les participantes en el acuerdo.

Al respecto, Peña Nieto indicó que el hecho 
de que participen los funcionarios del equi-
po de transición del próximo gobierno fede-

ral genera un mensaje de tranquilidad y confi an-
za en este proceso.

En entrevista, al fi nalizar el encuentro con los 
miembros del Consejo Nacional Industria Ma-
quiladora y Manufacturera de Exportación (IN-
DEX), el presiente Peña Nieto se dijo optimista de 
llegar a una buena negociación en este proceso.

Aunque es muy pronto para decir si hay resul-
tados de la negociación que se reinició la víspera, 
insistió en que se puede ser optimista de obtener 
un buen resultado en el corto plazo.

TLCAN tiene 
buen ritmo: EPN 
Confía Peña Nieto que concluya renegociación del 
TLCAN en agosto, aunque se opone a  'fecha fatal'

Pemex pierde 
163 mil mdp en   
2do trimestre

General Motors 
podría cerrar 
algunas plantas

Se continuará 
con camino de 
producción de 
energía: Nahle
La siguiente administración desesa 
mantener relación con empresarios
Por Notimex/México

Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Rocío Nahle, quien se desempe-
ñará como titular de la Secre-
taría de Energía (Sener) en la 
próxima administración, desta-
có que se va a continuar el cami-
no de la producción de energías 
en el país, así como a dar conti-
nuidad a la relación con la ini-
ciativa privada.

En conferencia de prensa, en 
donde el ganador de la elección 
presidencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció diversos proyectos para el 
sector, comentó que la refi nería que plantean cons-
truir en Dos Bocas Paraíso, Tabasco, es el proyec-
to más avanzado e incluso sostienen pláticas con 
el Instituto Mexicano del Petróleo.

NISSAN PRESENTA BAJAS 
EN SU REPORTE DE 
VENTAS DEL 1T 2018
Por crédito
Foto: crédito/Síntesis

Nissan Motor Corporation anunció el 
día de hoy los resultados fi nancieros 
correspondientes al primer trimestre de su 
año fi scal 2018 que comprende el periodo del 
1 de abril al 30 de junio del 2018.

Para el primer trimestre del año fi scal 
2018 Nissan generó una utilidad operativa 
de $983 millones de dólares con base en 
los ingresos netos de $24,505 millones de 
dólares, equivalente a un margen operativo 
del 4 por ciento. La rentabilidad en este 
periodo se vio afectada en gran medida por 
los crecientes costos de las materias primas 
y los movimientos cambiarios. El ingreso neto 
durante este primer trimestre cayó en un 14.1 
por ciento a $1,044 millones de dólares.

Añadió que el proyecto depende del fl ujo de 
efectivo, debe de haber balance económico y se 
necesita en una primera etapa lanzar el proyec-
to recién anunciado, para tener un fl ujo de efec-
tivo constante y que sea un éxito la construcción 
de la refi nería.

“Vamos a ver el éxito… también se estuvo en 
Campeche, donde hay condiciones excelentes, 
sin embargo, la terminal de Dos Bocas de Pemex 
es impactante, donde ya se tiene toda la infraes-
tructura de carga y descarga, movimiento de pro-
ducto y almacenaje, ya se tiene un gran avance y 
por eso se decidió ahí”.

Para fi nanciar el proyecto va a haber una re-
dirección y un reacomodo del presupuesto, au-
nado al plan de austeridad que propone Obrador, 
en donde parte de los recursos se van a destinar 
a la inversión para el sector, e incluso de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) va a haber ahorros.

durante el segundo trimestre 
de 2018 Pemex obtuvo infor-
mación exitosa en el pozo Ma-
nik-101A, el cual forma parte del 
Proyecto Chalabil, ubicado en 
aguas someras frente a las cos-
tas de Tabasco.

La empresa productiva del 
Estado comentó que se estima 
que este descubrimiento contri-
buya con mil 300 barriles de pe-
tróleo al día y aproximadamen-
te con 1.3 millones de pies cúbicos diarios de gas.

Al cierre del segundo trimestre se tuvieron 37 
equipos de perforación, lo que representa un in-
cremento del 37% con respecto al segundo trimes-
tre del año pasado, y la producción de crudo pro-
medió mil 866 miles de barriles diarios durante el 
periodo. Añadió que en este trimestre el aprove-
chamiento de gas natural se incrementó de 95.9 
a 96.7% comparado con el mismo trimestre del 
año anterior, disminuyendo así la quema de gas.

Twitter se hunde tras reportar menos usuarios
▪  La campaña contra el odio, el abuso y los trols en línea tuvo una repercusión en las 
acciones de Twi� er. Las acciones de la compañía se hundieron el lunes luego de que 
reportó una baja en sus usuarios mensuales y advirtió que el número podría caer aún más 
en los próximos meses.  AP/ FOTO: ESPECIAL

Hemos incor-
porado y han 
sido designa-
das personas 
del equipo de 
transición, del 

presidente 
electo de 
México"

EPN
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.01 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (+)
•Libra Inglaterra 24.07 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,643.94 0.41 % (+)
•Dow Jones EU 25,451.06 0.29 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28   7.72

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

indicadores
financieros

175
mil

▪ millones de 
peso es el costo 

de los proyec-
tos para produ-
cir más energía 
eléctrica en el 

país

254
mil 

▪ millones de 
pesos fueron 
las ventas to-

tales de Pemex  
en el segundo 
trimestre de 

2018

Los aranceles

Los aranceles a acero 
y aluminio impuestos 
por EU, ya muestran 
efectos negativos en la 
industria automotriz 
global: 

▪ GM citó los mayores 
costos de acero y alu-
minio para su reducción 
en el pronóstico de 
ganancias para el 2018 
como resultado de los 
aranceles impuestos 
por Trump, que han dis-
minuido sus acciones en 
un 7 por ciento.

▪ El director fi nanciero, 
Chuck Stevens, dijo que 
GM compensaría par-
cialmente el golpe de la 
mercancía negociando 
reducciones de precios 
con los proveedores, 
elevando los precios en 
modelos más populares 
y reduciendo los costos.
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Por AP/Bogotá
Foto: crédito/ Síntesis

Las autoridades colombia-
nas informaron que uno de 
los principales y más anti-
guos líderes del grupo gue-
rrillero Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) murió 
al enfrentarse con la policía 
en una zona del departamen-
to de Bolívar en el norte co-
lombiano.

El ministro de la defensa, 
Luis Carlos Villegas, dijo en 
rueda de prensa el viernes que Jacobo David 
Acuña, alias “Samuelito” o el “Profe”, de 58 
años, falleció en la víspera durante la refrie-
ga en la zona La Cienaguita, al sur de Bolívar. 
Agregó que Acuña era miembro de la direc-
ción nacional y de varios frentes de guerra del 
grupo subversivo. 

“Samuelito, era persona de confi anza de alias 
Nicolás Bautista, cabecilla político del ELN y 
se escondía en territorio venezolano y había 
llegado hacia pocas horas a territorio colom-
biano”, detalló Villegas. 

Señaló que Acuña llevaba 30 años con el 
ELN, periodo durante el cual -aseguró el mi-
nistro- estuvo involucrado en secuestros ma-
sivos, el asesinato de varios alcaldes y de dos 
sacerdotes de la zona. 

La Fiscalia General de la Nación lo acusa-
ba por los delitos de homcidio, extorsión, re-
belión y tráfi co de estupefacientes. 

 “Samuelito” se desplazaba entre Colom-
bia y territorio venezolano y solía transportar 
cuantiosas sumas de dinero producto de ex-
torsiones, minería ilegal y narcotráfi co. 

Por AP/California
Foto: AP/ Síntesis

Un hombre de 32 años ha sido acusado de ini-
ciar intencionadamente nueve incendios en el 
sur de California, incluido uno que ha obliga-
do a miles de residentes a dejar sus comunida-
des en las montañas. 

Brandon McGlover de Temecula será impu-
tado el viernes por 15 cargos de delitos que po-
drían conllevar una sentencia de cadena perpe-
tua, informó la fi scalía del condado de Riverside. 

Los nueve incendios fueron ocasionados el 
miércoles en las áreas de Idyllwild, Anza y Sa-
ge, a unos 160 kilómetros al este de Los Ánge-
les. Uno se convirtió en el incendio Craston que 
se ha extendido 46 kilómetros cuadrados en la 
zona de las montañas de San Jacinto. 

Cinco casas han sido destruidas, más de 4.900 
estructuras amenazadas y una aproximado de 

Muere en batalla  
un líder del ELN

California: detienen 
a causante de fuegos

LA ENTREGA

Ambas naciones se 
sintieron complacidas 
con la entrega: 

▪ Nos alientan las accio-
nes de Corea del Norte 
y el momento para un 
cambio positivo", dijo la 
Casa Blanca.

▪ El gobierno de Corea 
del Sur aseguró que la 
repatriación "marca un 
progreso que podría 
contribuir al estableci-
miento de la paz entre 
ambas partes" 

▪ Más de 36,000 milita-
res estadunidenses fa-
llecieron en la Guerra de 
Corea y cerca de 7,700 
desaparecieron, 5,300 
se cree que lo hicieron 
al norte del paralelo 38. 
Equipos de EU y Corea 
del Norte recuperaron 
229 cuerpos entre 1996 
y 2005.

EU recibe 
restos de 
soldados
Pyongyang entrega restos de 
soldados de la guerra de Corea
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte en-
tregó la mañana de 
este viernes a Esta-
dos Unidos los restos 
de 55 soldados esta-
dunidenses muertos 
durante la Guerra de 
Corea (1950-1953).

La repatriación de 
los restos de soldados 
estadunidenses fue 
uno de los acuerdos 
alcanzados durante 
una histórica cumbre 
entre el presidente de 
Estados Unidos, Do-
nald Trump, y el lí-
der norcoreano, Kim 
Jong Un, el 12 de ju-
nio en Singapur.

El presidente Do-
nald Trump agrade-
ció al líder norcorea-
no la entrega de res-
tos de los soldados 
estadounidenses 
muertos en la Gue-
rra de Corea.

"Después de tan-
tos años, este será un 
gran momento para 
muchas familias. Gracias Kim Jong-un", escri-
bió Trump en su cuenta de Twitter, para quien 
el gesto de Kim supone un triunfo diplomáti-
co al tratarse de uno de los puntos acordados 
en la histórica reunión de ambos mandatarios 
del pasado 12 junio en Singapur.

La Casa Blanca confi rmó la entrega por par-
te de Corea del Norte de los restos de un nú-
mero indeterminado de soldados estaduni-
denses muertos en la Guerra de Corea.

"Un avión de la Fuerza Aérea C-17 de Es-
tados Unidos que contiene los restos de los 
miembros caídos ha partido de Wonsan, Co-
rea del Norte", indicó la Casa Blanca en un 
comunicado.

Los restos fueron trasladados a la base aé-
rea de Osan, en Corea del Sur, donde se reali-
zará un análisis inicial de ADN y una ceremo-
nia formal de repatriación el 1 de agosto. Des-
pués serán enviados a Hawái.

Por su parte, el Comando de Naciones co-
reano ha especifi cado en otra nota que la en-
trega ha sido de 55 cajas con restos.

Washington ha destacado que la entrega "es 
un primer paso signifi cativo para reiniciar la 
repatriación de restos" desde Corea del Nor-
te y las operaciones de búsqueda de los 5,300 
soldados que se estima murieron.

7000
dólares

▪ ofreció el 
Clan del Golfo 
por asesinar a 
Sombra, una 

pastor alemán 
de 6 años, anti-

narcóticos

500
inmuebles

▪ están ame-
nazados por el 
fuego, que ya 

tomó la vida de 
dos bomberos 

en California

El incendio, que comenzó el lunes, creció el jueves por la noche a 180 km.

El primer ministro Alexis Tsipras di-
jo "acepto responsabilidad política "

En reportes previos se indicó que Pyongyang devol-
vería alrededor de 55 conjuntos de restos .

El ELN fue fundado en la década de 1960 y cuenta con 
cerca de 1.500 miembros, según las autoridades..

VAN 86 MUERTOS POR 
INCENDIO EN GRECIA
Por AP/Grecia
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 2,000 viviendas fueron dañadas en el 
fatal incendio forestal de esta semana cerca 
de Atenas y aproximadamente la cuarta parte 
serán demolidas, dijeron funcionarios griegos el 
viernes, revelando más detalles del desastre que 
ha generado crecientes críticas al gobierno.

Mientras el saldo de muertos llegaba a 86, 
el Ministerio de Infraestructura dijo que ha 
inspeccionado unas 2 mil viviendas dañadas en 
el área de Rafi na, 30 km al este de la capital. 

 Las viviendas consideradas inseguras 
estaban siendo marcadas con X rojas durante 
inspecciones estructurales por expertos que 
eran conducidas paralelamente a revisiones 
de casas por equipos de rescate en busca 
de víctimas.  Forenses han completado las 
autopsias de todos los cuerpos hallados hasta 
ahora, aumentando el saldo.

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Las Naciones Unidas han constatado que más de 
7.000 niños han muerto o han resultado heridos 
durante el confl icto en Siria desde 2013, dijo una 
enviada del organismo el viernes y agregó que 
informes no corroborados por la ONU elevan el 
número hasta “más allá de 20.000”. 

Virginia Gamba, especialista en niños involu-
crados en confl ictos, dijo al Consejo de Seguridad 
de la ONU que desde el comienzo de 2018 el or-
ganismo ha constatado más de 1,200 infraccio-
nes contra niños, incluídos más de 600 menores 
asesinados o mutilados y a más de 180 que fueron 
reclutados o utilizados por las fuerzas guberna-
mentales o por grupos armados, indicó Gamba.  
“Los niños continúan siendo afectados de forma 
desproporcionada por el confl icto armado en Si-
ria”, dijo Gamba. En comparación con el último 

trimestre de 2017, el primer tri-
mestre de 2018 registró un au-
mento del 348% en los homici-
dios y mutilaciones de niños, un 
incremento del 25% en el reclu-
tamiento y utilización de meno-
res para fi nes militares, y un re-
punte del 109% en las infraccio-
nes graves contra los niños. 

“Los ataques indiscriminados 
y desproporcionados de todas 
las partes involucradas, de los 
cuales la cifra más reciente es 
de 88, incluido el uso de armas 
prohibidas bajo la ley interna-
cional, ataques aéreos, con mor-
teros y cohetes, así como la ven-

ta de explosivos improvisados, se han utilizado 
contra las zonas e infraestructuras civiles y han 
tenido un efecto letal en los niños”.

Suben muertes 
de niños sirios
ONU: Más de 7,000 niños han sido víctimas de 
confl icto sirio, un aumento de 348 por ciento

Los niños también sufren abuso sexual y explotación, la venta como esclavos sexuales y la violación como tortura.

La violencia a 
la que los niños 
sirios han sido 

expuestos, y 
siguen siéndo-
lo, así como el 

dolor que ellos 
y sus familias 

han enfrentado 
es inacepta-

ble"”
Virginia 
Gamba

Especialista

6,000 personas han sido desalojadas. 
En el otro extremo del estado, 75 inmuebles 

han sido destruidos por un voraz incendio que 
azota pueblos rurales en el norte de California, 
dijeron el viernes funcionarios de bomberos. La 
cifra es un alza considerable respecto al repor-
te previo de 15 edifi cios destruidos. 

Las autoridades dijeron que el saldo de bom-
beros muertos aumentó el viernes a dos, luego 
de la muerte de u bombero que combatía las 
llamas en el condado Shasta. 

La responsabilidad del 
gobierno griego
 Pese al aumento diario del 
saldo de muertos, funcionarios 
del gobierno griego se han 
negado a reconocer las críticas, 
incluyendo acusaciones 
de mala planifi cación para 
emergencias antes de la 
temporada de incendios. AP

El eclipse 
lunar más 
largo del 

siglo  
▪  La “luna de sangre' 
sería visible a horas 

distintas en 
Australia, África, 

Asia, Europa y 
Sudamérica. El 

eclipse total dura 
una hora 43 minutos 

y el espectáculo 
celeste se 

prolongaría casi 
cuatro horas.

 AP / FOTO: AP



Liga MX
EL PACHUCA PELIGRA 
EN LA CORREGIDORIA
NOTIMEX. Este sábado se enfrentan Querétaro y 
Pachuca en la actividad correspondiente a la 
jornada dos del Apertura 2018 de la Liga MX en 
el Estadio Corregidora a las 17:00 horas.

Los gallos blancos, de la mano de su 
entrenador Rafael Puente, lograron sacar el 
empate a cero en el estadio Jalisco en su visita 

al Atlas en la fecha uno, con lo que lograron 
posicionarse en el lugar 10 de la tabla general.

Por su parte, los Tuzos sufrieron un descalabro 
en su debut en casa en el estadio Hidalgo ante 
los rayados del Monterrey con lo que se fue 
hasta el peldaño 14 en la general.

Querétaro buscará sacar los tres puntos en 
casa para estrenarse ante su gente en este inicio 
de torneo, mientras que los de la bella airosa 
quieren la victoria a domicilio para empezar a 
sumar. foto: Notimex

"Muchas "Muchas 
gracias"gracias"
"A todos por esta 
única e inigualable 
experiencia 
profesional y de 
vida", resaltó Juan 
Carlos Osorio en 
comunicado de 
despedida de la 
dirección técnica 
del Tri al declinar 
renovar. pág. 2
Foto: EFE/Síntesis
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Puebla se embolsa sus primeros 
tres puntos del Apertura 2018, 
luego de derrotar 2-1 a Toluca, 
mientras Morelia se impuso de 
manera categórica al campeón 
Santos Laguna . – foto: Imelda Medina

VIERNES DE LOCALES. pág. 2

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

Ponen ejemplo
Tri femenil jugará la fi nal de futbol de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pág. 2

Más éxitos
Tiro deportivo aportó más medallas de oro 
y plata para la delegación mexicana. Pág. 4

Es prioridad
Presidente del Napoli reiteró su interés 
por fi char a Guillermo Ochoa. Pág. 3
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La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la 
salida del técnico colombiano Juan Carlos Osorio 
como timonel del Tri al rechazar una renovación

Osorio declinó 
continuar con 
la selección
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Después de sostener una serie 
de conversaciones sobre la po-
sible renovación de su contra-
to, el entrenador Juan Carlos 
Osorio rechazó los ofrecimien-
tos para mantenerse al frente 
de la selección de México, in-
formó el viernes la federación.

El contrato con Osorio expi-
ró con la eliminación ante Bra-
sil en el Mundial, pero la Fede-
ración Mexicana de Fútbol ha-
bía buscado renovar el convenio 
en las últimas semanas. El es-
tratega colombiano había di-
rigido al Tri desde finales de 2015, cuando se le 
nombró en reemplazo de Miguel Herrera, des-
tituido por agredir a un periodista.

“Sirva este mensaje para enviar mi más sin-
cero agradecimiento a la afición mexicana, a la 
Federación Mexicana de Fútbol, a los emplea-
dos del Centro de Alto Rendimiento y especial-
mente a todos los jugadores con los que tuve el 
privilegio de trabajar y compartir durante mi 
estancia”, dijo Osorio en un comunicado. “En 
nombre mío y de mi cuerpo técnico, muchas gra-
cias a todos por esta única e inigualable expe-
riencia profesional y de vida”.

La Federación Mexicana no dio a conocer 
detalles sobre el futuro estratega. En septiem-
bre, el Tri tiene programados partidos amisto-
sos ante Uruguay y Estados Unidos.

Con Osorio al timón, México recuperó la 
tranquilidad perdida años antes en las elimi-
natorias de la Concacaf. Concluyó en el primer 
puesto, algo que no lograba desde la antesala de 
Francia 1998. El Tri estuvo cerca de quedar fue-
ra de Brasil 2014, y sólo la llegada de Herrera y 
el triunfo en repechaje ante Nueva Zelanda le 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El técnico del club América, Miguel Herrera, 
reiteró su inconformidad con la regla "20/11" 
en el Apertura 2018 de la Liga MX, porque es 
algo que se impone, cuando debe ser por con-
vicción, y pese a tener jugadores en su plantel 
para cumplir bien con esa norma.

“Tenemos a 10 jóvenes que pueden hacer la 
chamba sin problemas y a otros cuatro que jue-
gan frecuentemente en la Primera División”, di-
jo en conferencia en las instalaciones de Coapa.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El portugués Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz Azul, recono-
ció que una bolsa de billetes 
nunca hace goles y adelantó 
que este sábado ante Guada-
lajara ganarán el partido.

El timonel luso respondió 
a lo que expresó su homólo-
go de Chivas, José Cardozo, 
quien ironizó con la forma en 
que se armó el cuadro celeste 
para el Torneo Apertura 2018.

“Coincido con él, tampo-
co he mirado ningún saco lleno de dinero ha-
cer goles, pero desde un día que fui a un circo 
y miré un puerquito pedalear una me di cuen-
ta de que todo puede ser posible. Respeto a Sa-
turnino porque fue referente, pero hay que 
recordar que Cruz Azul siempre fue equipo 
comprador", apuntó.

En rueda de prensa en el Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR) de la Femexfut, donde traba-
ja el equipo, añadió que todo lo qué es el club 
celeste, desde la presidencia hasta las herra-
mientas para el trabajo, cuestan y son inver-
siones que se hacen para mejorar.

“Si quieres ser el más grande de todos, tie-
nes que aprovechar las herramientas que te 
da la liga también, entonces no vamos a de-
jar de ser un club comprador, esa es la filo-
sofía de esta institución y si tienes la capaci-
dad económica para hacerlo y reestructurar 
al club puedes hacerlo”, expresó.

Sobre la hegemonía que tiene ante Chivas, 
cuatro con Santos Laguna y uno con la Máqui-
na, pretende que el equipo salga a ganar sola-
mente sin pensar en las estadísticas.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En partido trepidante, la selección femenil 
mexicana puso el ejemplo y venció 3-1 a Ve-
nezuela en las semifinales de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

México disputará el de oro del futbol femenil 
de Barranquilla 2018 contra las ganadoras del 
choque entre Costa Rica y Trinidad y Tobago.

La experimentada atacante Mónica Ocam-
po fue la encargada abrir el marcador con un 
disparo de pierna derecha, luego de un gran 
centro de María Sánchez para poner el 1-0.

El tanto del empate para la vinotinto cayó en la segunda mi-
tad con un gol de Villamizar, quien tiró de larga distancia al apro-
vechar que la portera mexicana se encontraba fuera de su área.

Cuando peor la pasaba México, vino un gol de la mediocam-
pista María Sánchez para devolver la ventaja y la calma por 2-1 
sobre una Venezuela por demás combativa.

Con las venezolanas completamente tiradas al frente, fue 
más fácil para México pegar el golpe definitivo, con un disparo 
de larga distancia de la recién ingresada Yamile Franco, quien 
puso el definitivo 3-1 sobre las sudamericanas.

Regla 20/11 no 
gusta a 'Piojo' 
por imponerse

Responde Caixinha 
a José Cardozo

Tri femenil peleará oro 
del futbol de los JCC

En nombre 
mío y de mi 

cuerpo técnico, 
muchas gracias 

a todos por 
esta única e 
inigualable 
experiencia 

profesional y 
de vida”

Juan Carlos 
Osorio
Técnico El contrato con Osorio expiró con la eliminación ante 

Brasil en la Copa Mundial Rusia 2018.

Pese a buenos resultados en Concacaf, Osorio fracasó en la encomienda de que México llegará a 4tos en Rusia.

Suena fuerte Almeyda
▪ En la prensa mexicana se baraja insistentemente como 

sustituto de Osorio en el Tri el nombre del argentino Matías 
Almeyda, quien recientemente se desvinculó de Chivas luego 
de ganar cinco títulos en menos de tres años. Otras versiones 

apuntan al posible regreso del “Piojo” Herrera. POR AP / FOTO: 
MEXSPORT

LIGA MX FEMENIL: AMÉRICA GOLEA A LAS CELESTES  
Por Notimex/Ciudad Cooperativa, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo del América se llevó el clásico joven de 
la Liga MX Femenil, al vencer por 3-0 a su similar 
de Cruz Azul, en partido de la jornada tres del 
Torneo Apertura 2018, dentro del Grupo Uno.

Las anotaciones americanistas fueron obra 
de Alejandra Curiel a los 20 minutos de juego, y 
de Vannya García, quien tenía solo unos minutos 
dentro de la cancha, al marcar en el 46´, y de 
Marylin Díaz al 90´, para sellar el triunfo.

El cuadro que comanda Leonardo Cuéllar 
arribó a seis unidades y ya pelea por la cima del 
sector a Pachuca, en tanto el cuadro celeste 
sumó su tercer derrota de manera consecutiva y 
marcha en el último lugar de la llave.

América aprovechó las facilidades defensivas 
que le dio el rival, que pese a tener un mejor 
segundo tiempo, fue incapaz de generar peligro 
real sobre la meta defendida por Jaidy Gutiérrez.

En Querétaro, los gallos remontaron al León, 
para vencer por 2-1 y así conseguir su primera 
victoria dentro del Apertura 2018.

Miguel Herrera consideró que el 
jugar con jóvenes debe ser por 
convicción y no por obligación

dieron el boleto mundialista.
Los verdes lograron triunfos como visitan-

tes en Honduras por primera vez desde hace 22 
años, en Canadá luego de 23 y en EU luego de 44.

México también consiguió vencer a Alema-
nia por primera vez en su historia en Mundial 
pero volvió a fracasar en su objetivo de alcanzar 
los cuartos de final, algo que sólo ha conseguido 
en los dos mundiales de los que fue anfitrión.

Otro recuerdo negativo que dejará Osorio en 
México será el de la peor derrota en un partido 
oficial en su historia, el 7-1 que le endosó Chile 
en la Copa América Centenario. Cayó además 
por 4-1 ante Alemania en la Confederaciones 
de 2017 y 3-0 frente a Suecia por la fase de gru-
pos en el Mundial de Rusia.

México no sufría una derrota tan abultada 
en un Mundial desde 1978, cuando cayó 6-0 an-
te Alemania Occidental.

El colombiano, quien ha dicho que su sue-
ño es dirigir a la selección de su país, se fue de 
México con 33 partidos ganados, 10 perdidos 
y nueve empates en 52 encuentros.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de Puebla se presentó 
en casa con un importante triun-
fo de 2-1 sobre Toluca que care-
ció de capacidad de reacción, en 
partido de la fecha dos del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX.

Los goles de la victoria de es-
te duelo disputado en el Cuau-
htémoc fueron obra de Daniel 
Arreola de penal al 13' y de José 
Francisco Torres al 32'; el argen-
tino Rubens Sambueza descon-
tó desde los once pasos al 38'.

El cuadro de la Angelopolis 
sumó sus primeras tres unida-
des en el certamen, en tanto que 
los choriceros se quedaron con 
la misma cantidad de puntos.

En el Morelos, el peruano Ray 
Sandoval, el chileno Diego Val-
dés y Miguel Sansores anotaron 
goles en la segunda mitad y Mo-
relia logró su primer triunfo de la 
temporada al vencer 3-1 al cam-
peón Santos, en el primer cho-
que del viernes.

Sandoval aprovechó un cen-
tro de Carlos Fierro a los 50 mi-
nutos para anotar con un rema-
te de cabeza que entró pegado 
al poste izquierdo, mientras que 
Valdés y Sansores convirtieron 
penales a los 79 y 88.

Morelia, que perdió con To-
luca en la fecha inaugural, suma 
tres puntos y se coloca en el oc-
tavo casillero de la clasificación, 
a la espera de los demás resul-
tados de la fecha.

El argentino Julio Furch des-
contó a los 90 para Santos, que 
sufrió su primer revés.

Puebla no 
le temió a 
los diablos

Dani Arreola anotó desde los once 
pasos para abrir el marcador.

Las azulcremas aprovechó las facilidades defensivas 
que le dio el rival.

Manifestó que desde su perspectiva, este re-
glamento, por todo lo que implica, no debe ser 
un tema impositivo.

“Lo dije desde el principio, no estoy de acuer-
do con la regla, no me parece correcto que me 
quieran imponer algo, no debe existir una regla 
de este tipo”, consideró el timonel azulcrema.

"Lainez no es la selección"
Por otra parte, Herrera se refirió a la elimina-
ción del Tricolor Sub 21 de los Centroamerica-
nos y del Caribe, la cual consideró que no es res-
ponsabilidad exclusiva de los jugadores, como 
en el caso de su pupilo Diego Lainez.

“Las criticas deben ser para toda la selec-
ción mexicana, no sólo para un jugador como 
Diego Lainez, él no es la selección”, estableció.

El equipo azulcrema cerró su preparación 
para el partido de hoy ante Atlas a las 19:00 ho-
ras en el estadio Azteca.

América intentará redimirse ante su afición 
luego de la mala actuación que tuvieron la jor-
nada pasada ante Necaxa, donde cayeron.

Herrera ya podrá contar con el colombia-
no Matheus Uribe, quien gozaba de un permi-
so especial por la participación en el mundial.

No estoy de 
acuerdo con 
la regla, no 
me parece 

correcto que 
me quieran 

imponer algo, 
no debe existir 

una regla de 
este tipo”

Miguel  
Herrera

Director técnico 
de América

19:00 
horas

▪ hoy América 
recibe a los 
Rojinegros 

en duelo de la 
fecha dos del 

Apertura 2018

Las verdes impusieron condiciones desde el inicio en la semifinal.

No vamos a 
dejar de ser un 
club compra-

dor, esa es 
la filosofía 

de esta  
institución”

Pedro  
Caixinha

Director técnico 
del Cruz Azul

25 
minuto

▪ en que las 
mexicanas 

lograron rom-
per el parado 
defensivo de 
las vinotinto
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Standard de Lieja, con el portero mexicano Paco 
Memo Ochoa, ganaron 3-2 al KAA Gent, en el 
arranque de la temporada de la liga de Bélgica
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Standard de Lieja, con el portero mexicano Gui-
llermo Ochoa en el arco, inició con el pie dere-
cho la temporada del futbol de Bélgica al vencer 
3-2 al KAA Gent en el estadio Maurice Dufrasne.

Las anotaciones de la victoria roja corrieron 
por cuenta de Moussa Djenepo al 10', José M’poku 
desde los 11 pasos al 59´ y Renaud Emond se-
lló la victoria al 78´, por el KAA Gent desconta-
ron Roman Yaremchuk al 45´ y Stallone Lim-
bombe al 82´.

Con este resultado, el Standard de Lieja co-
mienza la Jupiler Pro League con tres puntos, 
mientras que el KAA Gent se queda sin unidades.

En el encuentro inaugural de la temporada 
y en medio de una tormenta de especulaciones 
sobre el futuro de Memo Ochoa, el arquero y 
el Standard salieron airosos en un entretenido 
partido, en el que el portero mexicano fue factor 
atajando los 90 minutos del encuentro.

Ochoa, prioridad de Di Laurentis
Ochoa Magaña es vinculado de manera muy for-
mal con el Napoli, donde incluso el presidente 

Por AP/Mónaco
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mónaco fichó al volante ruso 
Alexander Golovin del CSKA 
Moscú con contrato de 5 años.

No se proporcionaron deta-
lles financieros de la operación 
en el comunicado difundido el 
viernes por el Mónaco, pero el 
monto de la ficha de la transfe-
rencia sería de 30 millones de 
euros (35 millones de dólares).

Golovin, de 22 años, se des-
tacó en el reciente Mundial. Su 
creatividad y oficio fueron cla-
ves para la inesperada marcha de 
los anfitriones a los 4tos de final.

Mónaco ganó el título de li-
ga y alcanzó las semifinales de la 
Champions en 2017, pero opuso 
escasa resistencias al campeón 
Paris Saint-Germain la pasada 
temporada. Mónaco también 
perdió la pasada temporada an-
te el PSG en la final de la Copa 
de la Liga.

Brasil: Palmeiras 
contrata a Scolari
Luiz Felipe Scolari, el ex entre-
nador de la selección nacional 
de Brasil, aceptó una oferta pa-
ra dirigir a Palmeiras, con lo que 
regresará así a su país natal por 
primera vez desde su humillan-
te derrota ante Alemania en el 
Mundial del 2014.

El contrato de Scolari tiene 
vigencia hasta el 2020.

Mónaco 
contrata a 
Golovkin

El ruso tuvo una destacada actua-
ción en la pasada Copa Mundial.

Ochoa todavía puede cambiar de aires, tras el interés por ficharle el equipo 
de Napoli, participante de la Serie A.

Si queremos 
defender la 
puerta con 
un arquero 

de nivel, 
como Ochoa, 

tendremos 
que resignar a 
Arias y fichar a 

Sabaly”
Aurelio de Lau-

rentiis
Presidente del 

Napoli

del conjunto italiano, Aurelio di Laurentis, ha 
mostrado interés para resguardar su meta con 
alguien de experiencia. “Si queremos defender 
la puerta con un arquero de nivel, como Ochoa, 
tendremos que resignar a Arias y fichar a Sa-
baly”, declaró el directivo en información que 
recoge el portal Corriere dello Sport.

El club italiano solo tiene una plaza para un 
jugador extranjero y en los últimos días perma-
nece el debate sobre el lateral colombiano San-
tiago Arias o el guardameta azteca Ochoa, pe-
ro el mandamás enfatizó su predilección por el 
cuatro veces mundialistas.

El inconveniente es que Memo no tiene pa-
saporte comunitario y ocuparía plaza de extran-
jero, pero es una prioridad del cuadro parteno-
pei, que debería desembolsar alrededor de cin-
co millones de euros para hacerse del mexicano.

BARZA FEMENIL, CON 
1ER PATROCINADOR
Por AP/Beverly Hills, Estados Unidos

 
El equipo femenino del 
Barcelona ya tiene su 
primer patrocinador de 
camiseta, la empresa 
estadounidense de 
herramientas Stanley 
Black & Decker.

El Barsa hizo el anuncio 
el viernes en el hotel 
Beverly Wilshire durante la 
gira por Estados Unidos que está realizando 
junto con el equipo masculino.

Lieke Martens, la estrella holandesa de 
las azulgranas, destacó el anuncio como 
otro paso significativo para el progreso 
del fútbol profesional femenino, que en los 
últimos años se ha expandido rápidamente 
en Europa.

2do 
lugar

▪ general 
concluyó el 

Barcelona fe-
menil la pasada 

temporadaPor AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
La suspensión de 10 años por corrupción impues-
ta a Jerome Valcke, el ex número dos de la FIFA, 
fue ratificada el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El secretario general de la FIFA durante ocho 
años bajo la presidencia de Joseph Blatter fue des-
pedido en 2016 y se le prohibió participar en cual-
quier actividad relacionada al fútbol por 10 años 
tras un fallo de la comisión de ética de la FIFA.

Ratifica TAS  
suspensión 
para Valcke

100 
mil 200

▪ dólares es 
la multa que 
debe pagar 

Valcke tras su 
suspensión

El exsecretario general de la FIFA 
cumplirá sanción por corrupción Valcke tuvo una audiencia de apelación en oc-

tubre, y la misma fue rechazada el viernes por el 
TAS (las siglas en francés del tribunal).

"Las infracciones cometidas por Jerome Valc-
ke alcanzaron un “importante grado de grave-
dad”, dijo el TAS en una declaración. También 
resaltó que la suspensión y la multa de 100.200 
dólares es “completamente proporcionada”.

Valcke fue presentador en la tv francesa an-
tes de asumir un cargo como ejecutivo de mer-
cadeo de FIFA. Fue despedido en 2006 pero al 
año siguiente se convirtió en la mano derecha 
de Blatter.

Valcke fue despedido en 2016 y se le prohibió participar 
en cualquier actividad relacionada al fútbol por 10 años.

Ochoa y Lieja 
inician bien 
nuevo torneo
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Karen Quezada y Alejandra Zavala hacen el 1-2 
en pistola de aire en los JCC; también Alejandra 
Ramírez y Cynthia Clemenz lo logran en fosa

Tiro deportivo 
suma metales 
para México

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Las mexicanas Karen Quezada y Alejandra Za-
vala dieron al país oro y plata en tiro deportivo 
modalidad de pistola de aire 10 metros indivi-
dual de los Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.

De esta manera, Quezada sumó su segunda 
medalla de oro de la jornada; Zavala hizo lo pro-
pio con plata. El bronce fue para la guatemalte-
ca Kimberly Linares.

Al final Quezada sumó 239.2 unidades que fue 
nueva marca centroamericana. Zavala hizo 236.5 y 
Linares contabilizó 217.1 para completar el podio.

En la fase de eliminación, Quezada tuvo un 
buen inicio, ya que calificó en la segunda posi-
ción con 569. Zavala se apoderó del oro en equi-
pos, calificó en el tercer sitio con un puntaje de 
563 unidades. La cubana Laina Pérez entró en 
primera con 579.

Esta puntuación fue considerada como récord 
de la competición que estaba en poder de la com-
petidora cubana Margarita Tarradel, con 384 uni-
dades impuesto en Ponce 93.

En la final, Zavala, abanderada de la delega-
ción nacional a esta justa centro-caribeña, fue 
colocada en la casilla D y tuvo mejor visión so-
bre lo realizado por sus rivales. Quezada lo hizo 
en la sesión B.

Así, el tiro deportivo femenil mexicano sumó 
tres preseas en la jornada de este viernes.

Por su parte, también las mexicanas Alejan-
dra Ramírez y Cinthya Clemenz hicieron el 1-2 
pero en la prueba de fosa. El bronce fue para la 
guatemalteca Adriana Ruano.

Ramírez se coronó en la fosa, al sumar 31 pun-
tos y dejar con la plata a su compatriota Clemenz 
con 28 y el bronce quedó en poder de la guate-
malteca Ruano con 20 unidades para completar 
el podio de este viernes.

De esta manera, el tiro deportivo tuvo un cierre 

de jornada positiva y seguir en la 
suma de preseas para la delega-
ción mexicana como fue el caso 
de ambas nacionales, que estu-
vieron en el podio en una cerra-
da lucha con las guatemaltecas.

Alejandra Ramírez comen-
zó un poco dudosa su asistencia, 
al estar fuera en las tres prime-
ras dianas, pero conforme avan-
zó la competición tomó forma 
y se apuró para no soltar el pri-
mer sitio.

Mientras que en el caso de 
Clemenz fue lo contrario, ya 
que siempre mantuvo la cons-
tancia para quedarse en el podio, 
aunque por un momento estuvo 
a punto de quedarse con el pri-
mer sitio, sin embargo, en las úl-
timas dianas no pudo concretar.

Oro de equitación
El equipo mexicano de ecues-

tre obtuvo la medalla de oro en la prueba de sal-
tos por equipo en estos Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe.

Luis Plascencia, Francisco Pasquel, Salvador 
Oñate y Alberto Sánchez-Cozar fueron los en-
cargados de brindarle otra presea aurea a la de-
legación mexicana, comandando a los caballos 
"Jack White", "Naranjo", "Big Red" y "Wupp", 
respectivamente.

Los mexicanos se impusieron a su principal 
perseguidor, el representativo de Colombia con-
formado por Juan Betancourt, Lina Rojas, Fer-
nando Cárdenas y Santiago Medina, quienes se 
quedaron con la medalla de plata.

Por último, los guatemaltecos Wylder Rodrí-
guez, Álvaro Tejada y Juan Pivaral obtuvieron la 
medalla de bronce en esta prueba que lograron 
culminar sin penales grupales.

Las mexicanas Karen Quezada y Alejandra Zavala dieron al país oro y plata.

El tiro deportivo de México ha tenido una buena actuación en Barranquilla 2018.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

 
La Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IA-
AF, por sus siglas en inglés) man-
tuvo la sanción al atletismo ru-
so por dopaje masivo, previo al 
Campeonato Europeo de Atle-
tismo en Berlín, Alemania.

A solo 10 días del inicio del 
campeonato, los atletas rusos de 
pista y campo se mantendrán sin 
participar en una competencia 
internacional desde noviembre 
de 2015.

Rune Andersen, jefe del equipo de Rusia en la 
IAAF, indicó que el consejo del organismo rector 
del atletismo ratificó la decisión de que la Fede-
ración Rusa de Atletismo (Rusaf ) no sea reins-
talada en este momento.

Andersen aseguró que, a pesar de lograr avan-

Deben cumplir todavía con tres 
peticiones para levantar castigo

Por Notimex/Laruns, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El ciclista esloveno Primoz 
Roglic se coronó en la etapa 
19 del Tour de Francia con un 
gran cierre en el descenso fi-
nal, mientras que el británico 
Geraint Thomas ya acaricia 
el título a dos etapas del final.

En la antepenúltima jor-
nada del Tour, en el que se 
volvió a terreno montaño-
so entre las comunidades 
de Lourdes y de Larnus, en 

los Altos Pirineos franceses, fue necesaria la 
gallardía y arrojo mostrado Roglic.

El esloveno sorprendió en el descenso fi-
nal, donde obtuvo su ventaja sobre el primer 
pelotón para conseguir una victoria en la gran 
vuelta francesa.

“Tenía piernas hoy”, dijo Roglic. “Lo había 
intentado tantas veces y finalmente me esca-
pé en el descenso”.

Con este triunfo, Primoz, del Team Lotto, 
logró colarse al podio de la clasificación gene-
ral y desbancó al vigente campeón, el britá-
nico Chris Froome, de SKY, quien se vio rele-
gado tras la zona de bonificación, aunque pu-
do cerrar en el pelotón que escoltó a Roglic.

El galés Geraint Thomas, también de SKY, 
se mantuvo estable en el pelotón que lideró la 
etapa y pudo cerrar tras el esloveno con lo que 
conserva el “maillot amarillo” y acaricia el que 
podría ser su primer título del Tour de Francia.

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

 
El manager de los Yanquis, Aaron Boone, con-
sidera “muy realista” pensar que el toletero le-
sionado Aaron Judge sea capaz de jugar den-
tro en tres semanas.

Boone hizo la valoración el viernes, un día 
después que Judge se fracturó la muñeca de-
recha al ser golpeado por un lanzamiento con-
tra Kansas City. Boone señaló que no está se-
guro si ese periodo incluya un juego de reha-
bilitación en las ligas menores o un regreso 
directo a la alineación de los Yanquis.

“Creo que las tres semanas es una posibili-
dad para que esté en un juego”, declaró Boone.

La muñeca de Judge está inmovilizada y el 
equipo indicó que el jardinero derecho no ne-
cesitaría cirugía. Los Yanquis colocaron al ju-
gador en la lista de inhabilitados por 10 días 
y convocaron a Tyler Wade del equipo Scran-
ton/Wilkes-Barre de Triple A.

Judge no estuvo disponible para los medios 
de comunicación antes del juego del viernes 
por la noche contra Kansas City. Batea para 
.285 con 26 jonrones y 61 producidas.

Los Yanquis entran al fin de semana cua-
tro juegos y medio detrás de Boston, el líder 
de la División Este de la Liga Americana. Am-
bos equipos jugarán cuatro veces en el Fenway 
Park la siguiente semana.

El lanzador de los Yanquis, Sonny Gray, di-
jo que su pulgar derecho se sentía mejor un 
día después que fue golpeado por un fuerte 
roletazo. El derecho señaló que espera hacer 
su siguiente apertura como está programada.

“Estaré listo en cinco días”, comentó.
Los Yanquis informaron también que el re-

cién adquirido A.J. Happ haría su debut con 
Nueva York el domingo.

Esloveno Roglic 
se lleva etapa 19 
del Tour francés

Judge sí estará 
de regreso en 
tres semanas

2do 
oro

▪ que gana 
Karen Quezada 

en estos Jue-
gos Centroa-
mericanos y 

del Caribe en 
Colombia

31 
puntos

▪ alcanzó 
Karen Quezada 
para coronarse 

en la prueba 
individual de 
fosa de tiro 
deportivo 

Andersen detalló las tres peticiones que debe cumplir 
Rusia para readmitirlos en competencias de atletismo.

ces para la restauración de la Rusaf, aún quedan 
tres peticiones que los rusos deben cumplir.

En primer lugar, la Federación Rusa de Atle-
tismo debe cubrir los gastos realizados por la IA-
AF, a raíz del escándalo del dopaje para el esta-
blecimiento del equipo de trabajo.

Como segunda demanda, la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) debe certificar la reinstaura-
ción de la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada).

El tercer requisito es el libre acceso a las prue-
bas de dopaje en los laboratorios de la Rusadade 
2011 a 2015, así como el acceso al laboratorio de 
Moscú y las muestras retiradas en ese lapso de 
tiempo, sin intervención de las autoridades rusas.

La IAAF ofreció a los atletas rusos que estén 
limpios y certificados por un comité antidopaje, 
competir bajo bandera neutral.

Han hecho 
grandes mejo-
ras. En algunos 
casos, han ido 

aún más allá 
de lo que se 

requiere”
Rune 

Andersen
Equipo especial 

de la IAAF 

Primoz celebrando al cruzar la meta de esta etapa.

En cuidados

▪ La muñeca de Judge 
está inmovilizada y el 
equipo indicó que el 
jardinero derecho no 
necesitaría cirugía. 
Los Yanquis coloca-
ron al jugador en la 
lista de inhabilitados 
por 10 días y convoca-
ron a Tyler Wade del 
equipo Scranton.

2da 
victoria

▪ de etapa de 
Roglic en el 

Tour, luego de 
ganar la 17ma 

fracción en los 
Alpes el año 

pasado.

Vettel domina 
prácticas

▪   Sebastian Ve�el marcó 
el mejor tiempo en la 

segunda tanda de 
entrenamientos del Gran 
Premio de Hungría, en el 

que los Mercedes no 
evidenciaron buena 

velocidad. Ve�el fue más 
rápido que Max 

Verstappen y Daniel 
Ricciardo de Red Bull. 

POR AP/ FOTO: AP

Sigue Rusia 
suspendida 
por la IAAF
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