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Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de 
invertir 16 mil millones de dólares -304 mil mi-
llones de pesos- en el sector energético durante 
su administración “es buena señal para los inver-
sionistas”, consideró el secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco) José Luis Romo Cruz. “Por 
lo que compete a Hidalgo, apuntala uno de nues-
tros sectores estratégicos”.

Un anuncio que los empresarios tomaron con 
reservas, pues consideran se trata de eso, solo un 
anuncio, sin que detalle el origen del fi nancia-
miento.

Avalan gasto para energía
Aplaude sector económico inversión de 16 
mmdd que se aplicará a los energéticos

El gobierno de Hidalgo  viene apostando a la producción de energías, tanto tradicionales 
como en especial, las renovables.

El anuncio del virtual presidente de México 
fue bien recibido por el sector económico de Hi-
dalgo, si bien se espera a que dichas inversiones 
se detallen para conocer el impacto que tendrán 
en concreto en el estado.

“Como lo hemos comentado, el país va a de-
mandar una mayor cantidad de energía, y debe 
cumplir además con compromisos internacio-
nales como el COP21”, afi rmó el funcionario es-
tatal poco después de anunciarse las citadas in-
versiones.

México debe avanzar hacia el uso de una ener-
gía sustentable para cumplir con acuerdos inter-
nacionales en materia de reducción de emisión de 
contaminantes a la atmósfera, recordó. METRÓPOLI 3

Se reunieron  Enrique Simón, encargado de la Cedspi, y Cuauhtémoc Val-
dez, director general de Prevención y Reinserción Social.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Estatal para el Desarrollo Sos-
tenible de los Pueblos Indígenas (Cedspi) co-
laborará de manera coordinada con la Subse-
cretaría de Reinserción Social en los procesos 
jurídicos en los que están involucrados indíge-
nas en reclusión, con el fi n de asegurar el ejer-
cicio y pleno goce de sus derechos humanos.

Esto fue informado por Enrique Simón Ro-
mero, encargado de la Cedspi, y Cuauhtémoc 
Valdez Lugo, director general de Prevención y 
Reinserción Social, al fi nalizar la reunión es-
tratégica entre ambos equipos de trabajo en 
las instalaciones de dicha Comisión.

Informaron que en Hidalgo hay 319 reclu-
sos indígenas, 308 hombres y 11 mujeres, re-
partidos en nueve Centros de Reinserción So-
cial (Ceresos) en los municipios de Actopan, 
Ixmiquilpan, Huasteca, Jacala, Molango, Te-
nango, Pachuca, Tula y Tulancingo.

Cabe señalar que en la entidad existe un 
total 13 Ceresos y los centros que tienen más 
población indígena en reclusión son los Cen-
tros de los municipios de Ixmiquilpan con 41 
presos indígenas; Huasteca 112, y Tenango 97.

Ambas dependencias trabajan desde sus 
competencias institucionales. METRÓPOLI 7

Garantizarán          
los derechos de 
presos indígenas

Se detectó que militantes y personajes del PRD incu-
rrieron en acciones de apoyo a partidos como Morena.

Inician ferias tulancinguenses  
▪  Este fi n de semana, autoridades municipales y estatales inauguraron la Expo Feria Tulancingo 2018 y la 
Feria de Nuestra Señora de los Ángeles, en las cuales se espera una gran afl uencia de visitantes. 
FOTO: ESPECIAL

Culmina 
Escuelas de 
Verano 2018 
▪  Con la participación de 
alrededor de 4 mil 500 niños 
y niñas de 60 planteles de 
educación básica, culminó el 
programa Escuelas de 
Verano 2018 con un evento 
realizado en el Jardín de 
Niños “México 
Independiente” del 
municipio de Tulancingo. 
FOTO. ESPECIAL

SACARÁ PRD A QUIENES 
SE FUERON A MORENA
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como resultado de la evaluación que se ha realiza-
do a las actividades de los integrantes del PRD, por 
los resultados logrados en los recientes comicios, 
se detectó que militantes y personajes de este in-
stituto político incurrieron en acciones de apoyo a 
partidos como el de Morena. METRÓPOLI 4

En Hidalgo, 
gracias a los 

esfuerzos 
coordinados, 
tenemos 44 
traductores 

certifi cados en 
procuración de 

justicia”
Enrique Simón 

Romero
Titular Cedspi

A luchar contra la 
apatía y el silencio 

llamó el secretario de 
Gobierno, Simón 

Vargas Aguilar, 
durante la 

inauguración de la 
Feria de Difusión y 

Prevención Contra la 
Trata de Personas 

2018. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Trabajan 
contra 

la trata  

319
reclusos

▪ indígenas hay 
en Hidalgo, 308 

hombres y 11 
mujeres

Recurso 

Sobre lo anunciado, 
Edgar Espínola 
Licona, presidente del 
CCEH, subrayó que: 

▪ Todo lo que sea 
inversión en in-
fraestructura tiene 
comentarios buenos 
de mi parte

▪ Hasta hoy solo son 
propuestas; yo lo 
tomaría como reali-
dad cuando el virtual 
presidente sepa 
con cuánto recurso 
cuenta

Trump:
muro o cierre 

de gobierno
El presidente de EU amenazó con 

cerrar el gobierno si los demócratas 
no acceden a su política migratoria, 
que abarca presupuesto para cons-
truir el muro fronterizo. Orbe/AP

Van 6 muertos 
por incendio
en California 

Afirman que es uno de los mayores 
incendios forestales, siete personas 

siguen desaparecidas. Orbe/AP

inte
rior
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de 
invertir 16 mil millones de dólares -304 mil mi-
llones de pesos- en el sector energético durante 
su administración “es buena señal para los inver-
sionistas”, consideró el secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco) José Luis Romo Cruz. “Por 
lo que compete a Hidalgo, apuntala uno de nues-
tros sectores estratégicos”.

Un anuncio que los empresarios tomaron con 
reservas, pues consideran se trata de eso, solo un 
anuncio, sin que detalle el origen del financia-

miento.
El anuncio del virtual presidente de México 

fue bien recibido por el sector económico de Hi-
dalgo, si bien se espera a que dichas inversiones 
se detallen para conocer el impacto que tendrán 
en concreto en el estado.

“Como lo hemos comentado, el país va a de-
mandar una mayor cantidad de energía, y debe 
cumplir además con compromisos internacio-
nales como el COP21”, afirmó el funcionario es-
tatal poco después de anunciarse las citadas in-
versiones.

México debe avanzar hacia el uso de una ener-
gía sustentable para cumplir con acuerdos inter-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
“Los colores de México” es el título de una ex-
posición fotográfica montada en la Universi-
dad Politécnica de Tulancingo, que pretende 
sensibilizar a las personas sobre la importan-
cia de reconocer los pueblos indígenas, pues 
son las raíces que dan identidad de la nación.

En el marco de clausura de la “Primera Fe-
ria de Movilidad Internacional” realizada en 
esa casa de estudios, fue inaugurada la colec-
ción fotográfica realizada por Jorge Ontiveros.

Con imágenes tomadas desde la perspec-
tiva del artista de la lente se pueden conocer 
las tradiciones y actividades que realizan los 
Rarámuris en Chihuahua; las danzas y feste-
jos de los Yakis en Sonora, los festejos de Se-
mana Santa en la Sierra Otomí-Tepehua de Hi-
dalgo, además de las imágenes en su paso por 
la Ciudad de México.

El autor busca transmitir en sus tomas las 
sensaciones que vivió al estar presente en es-
tos lugares, de convivir con grupos étnicos tan 
diversos como ricos en cultura y tradiciones.

Sobre su trabajo, informó que después de 
hacer la toma de la fotografía somete las imá-
genes a un proceso por computadora en un 
programa de edición, resaltando colores y ex-
presiones en las capturas.

Durante la inauguración, se contó además 
con la presencia de Mariana Durán Rocha, es-
pecialista en Etnias, quien a su vez compartió 
con el estudiantado sus experiencias al visi-
tar los diferentes pueblos indígenas en el país.

La etnóloga dijo agradecer  “el espacio que 
se nos brinda para dar a conocer nuestro tra-
bajo y los invito a que compartan esta exposi-
ción con la comunidad universitaria.” 

Por su parte, Ailine López Canales, estu-
diante de segundo cuatrimestre de la Licen-
ciatura en Administración y Gestión de Peque-
ñas y Medianas Empresas de la UPT, recono-
ció que esta universidad ofrezca a sus alumnos 
este tipo de actividades.

Zempoala, Acaxochitlán, Omitlán, 
Calnali, Huejutla y Actopan, 
presentes en Expo Feria Tulancingo

nacionales en materia de reducción de emisión de 
contaminantes a la atmósfera, recordó Romo Cruz.

Se trata de recursos históricos los que se anun-
cian para el sector energético, consideró, “y la in-
yección de nuevos recursos, enfocados a reacti-
var la economía de manera sostenible, siempre 
serán útiles. En el caso específico de los montos 
anunciados, seguramente en los próximos días 
se dará a conocer a mayor detalle el tipo de in-
versión y los rubros específicos, para poder vi-
sualizar los efectos”.

Y el recurso, ¿de dónde?
Sobre lo anunciado, Edgar Espínola Licona, pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), subrayó que “todo lo que 
sea inversión en infraestructura tiene comen-
tarios buenos de mi parte, con esto, como siem-
pre lo hemos comentado, se impulsa el desarro-
llo y crecimiento”.

Sin embargo, el empresario comentó que “has-
ta hoy solo son propuestas; yo lo tomaría como 
realidad cuando el virtual presidente sepa con 
cuánto recurso cuenta para todos estos proyec-
tos, y ver cuáles son los más viables para el desa-
rrollo de todo el país”.

Energías renovables, la apuesta de Hidalgo
El gobierno de Hidalgo viene apostando a la pro-
ducción de energías, tanto tradicionales como en 
especial, las renovables.

En breve se detallarán acciones conjuntas de 
Pemex y el gobierno estatal en este sentido, en lo 
que a energías tradicionales se refiere, se conoció.

En cuanto a las renovables, se apuesta a la in-
versión en Nopala para la “siembra” de 410 hec-
táreas con paneles solares, y a otras posibles in-
versiones –en la mesa de análisis-, para produ-
cir energías eólica y a base de biomasa.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la participación de alre-
dedor de 4 mil 500 niños y ni-
ñas de 60 planteles de educa-
ción básica, culminó el progra-
ma Escuelas de Verano 2018 
con un evento realizado en el 
Jardín de Niños “México Inde-
pendiente” del municipio de 
Tulancingo, el cual fue presi-
dido por el secretario de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SE-
PH), Atilano Rodríguez Pérez. 

Dicha actividad tuvo por ob-
jeto fortalecer el desarrollo de 
competencias, capacidades, ha-
bilidades, aptitudes y valores 
a través de un modelo lúdico-
pedagógico en un espacio en el 
que las niñas y los niños convi-
vieron y se recrearon con senti-
do de aprendizaje para la vida. 

Al respecto, el titular de la 
SEPH indicó que para el gober-
nador Omar Fayad Meneses la responsabilidad 
de las autoridades educativas consiste princi-
palmente en el ofrecimiento de educación de 
calidad, la cual se logra con capacitación cons-

tante al personal, haciendo una buena planifica-
ción, pero sobre todo al brindar las mejores con-
diciones para el desenvolvimiento académico. 

Escuelas de Verano fomentó dichos princi-
pios, pues acercó a los alumnos a una modali-
dad de aprendizaje distinta, involucró a padres y 
madres de familia y permitió la capacitación de 
personal docente en temas afines a la actividad.  

Atilano Rodríguez Pérez destacó además la 
articulación del sistema educativo en la enti-
dad,  ejemplo de ello fue la participación de es-
tudiantes de Educación Media Superior en la 
atención a las y los alumnos, así como de diver-
sas dependencias del gobierno estatal en las ac-
tividades realizadas. 

Asimismo, explicó que los servicios educati-
vos de calidad también se llevan a cabo durante 
el periodo vacacional, pues además de las Es-
cuelas de Verano, el personal de la dependencia 
que encabeza trabaja intensamente para que el 
20 de agosto, fecha de inicio del siguiente ciclo 
escolar, todos los estudiantes tengan disponi-
bles los libros de texto, y en días cercanos, los 
paquetes de útiles escolares que ofrece el Go-
bierno del estado para apoyar la economía de 
las familias hidalguenses. 

En su oportunidad, la coordinadora de Es-
cuelas de Verano, Ana María Reyes García, ex-
plicó que esta tercera edición del programa se 
llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacio-
nal “La Escuela al Centro”, en la búsqueda de 
alcanzar el desarrollo integral de las competen-
cias y actividades de aprendizaje de niñas y ni-
ños durante el periodo vacacional. 

En ese sentido, agregó, se realizaron activi-
dades de tipo recreativo, deportivas, tecnoló-
gicas, artísticas, culturales y científicas, en co-
laboración con las secretarías de Salud, Segu-
ridad Pública y Medio Ambiente.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Expo Feria Tulancingo 2018, inaugurada ayer 
domingo, se vio enriquecida en esta ocasión con 
la participación de los siete “Pueblos con Sabor”, 
denominativo estatal que reconoce la riqueza y 
tradición gastronómica de los poblados hidalguen-
ses, y de platillos muy atractivos para el turismo 
como los guajolotes, el pollo ximbó, el zacahuil, 
los pastes, entre otros.

El secretario de Turismo (Sectur-Hidalgo), 
Eduardo Baños Gómez, destacó la importancia 
de aprovechar escaparates como esta feria tradi-
cional, de las más concurridas en el estado, para 
promover la riqueza gastronómica de Hidalgo, la 
cual ganó el primer lugar en el pasado Tianguis 
Turístico, en Mazatlán, Sinaloa.

En Tulancingo están presentes con su plati-
llo representativo y lo mejor de su cocina y arte-
sanías los Pueblos con Sabor de Zempoala, Tu-
lancingo, Acaxochitlán, Omitlán, Calnali, Hue-
jutla y Actopan.

Con ello se da la oportunidad a que el turis-
mo que llega a Tulancingo tenga una “probadi-
ta” de los platillos que merecieron este distinti-
vo, por su delicioso sabor, origen de receta e in-

gredientes y la representatividad 
que dan al poblado.

La dependencia estatal impul-
sa el Turismo Gastronómico, el 
cual cobra año con año mayor re-
levancia. “Tenemos como ejem-
plo Santiago de Anaya, la mues-
tra gastronómica más grande del 
mundo, con más de mil 500 co-
cineras y cocineros tradicionales 
preparando auténticos manja-
res con productos de la región, y 
a la que cada vez asisten más tu-
ristas nacionales y extranjeros”.

Recordó Baños Gómez que la 
gastronomía mexicana fue de-
clarada en 2010 por la Unesco 
como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad.

Dentro de la gastronomía mexicana se reco-
noce a la hidalguense por sus raíces antiguas, por 
sus recetas preservadas al paso del tiempo, algu-
nas de ellas de origen prehispánico y otras que 
son herencia de la mezcla de culturas, además 
del uso de técnicas y utensilios ancestrales co-
mo el horno “de piso”, las ollas y cazuelas de ba-
rro, el comal, el metate y molcajete.

En el caso de los Pueblos con Sabor, el distin-
tivo estatal reconoce el origen y tradición de pla-
tillos. “Es imposible pensar en el zacahuil sin que 
nos vengan a la memoria el clima, la fauna y las 
ricas tradiciones culturales huastecas”.

Muestran interés 
en  invertir en el 
sector energético

Participan en Expo Feria 
siete Pueblos con Sabor

Con exposición 
fotográfica buscan
sensibilizar sobre
pueblos indígenas

Culmina el
Escuelas de 
Verano 2018

El anuncio del virtual presidente de México 
sobre invertir 16 mil millones de dólares en el 
sector energético, fue bien recibido por el 
sector económico, destacó la Sedeco 

“Los colores de México” es el título de una exposi-
ción fotográfica montada en la UPT.

Participaron alrededor de 4 mil 500 niños y niñas de 60 planteles de educación básica.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños, destacó la importancia de aprovechar escaparates como esta feria.

El gobierno de Hidalgo viene apostando a la producción de energías, tanto tradicionales como en especial, las renovables.

Para el gober-
nador Omar 

Fayad Mene-
ses la respon-

sabilidad de las 
autoridades 
educativas 

consiste prin-
cipalmente en 

el ofrecimiento 
de educación 
de calidad, la 
cual se logra 

con capacita-
ción constante 

al personal
Atilano 

Rodríguez 
Pérez

Titular SEPH

Si hablamos 
de ximbó, los 
hidalguenses 

pensamos 
inmediatamen-
te en Actopan, 
y así queremos 
que nos identi-
fique también 
el turismo, por 

los sabores, 
texturas, 

olores…
Eduardo Baños 

Gómez
Titular Turismo
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Impostergables 
los retos sobre
igualdad: Erika 
Rodríguez H.

Analizan Derechos 
Humanos activistas 
y alumnos de UNID

Presentan 
propuestas 
Ejecutivo y 
legisladora

Deben seguir fortaleciendo los mecanismos de pre-
vención y protección de los derechos de las mujeres.

El encuentro que tuvo lugar en la sede de la UNID campus Pachuca.

Ingresaron al Congreso del estado los oficios respec-
tivos para la renovación del titular de la CDHEH

Detectaron que militantes y personajes del PRD, incurrieron en acciones de apoyo a partidos como el de Morena.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El titular del Poder Ejecu-
tivo, Omar Fayad Meneses, 
y la diputada local por la re-
gión de Tizayuca, Ana Leti-
cia Cuatepotzo Pérez, ingre-
saron al Congreso del estado 
los oficios respectivos para in-
formar, ratificar y proponer 
en este último caso, emitir la 
convocatoria para la renova-
ción del titular de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado (CDHEH).

Respecto a dicha propues-
ta, a decir de la presidenta de 
la directiva del mes en turno, 
Ana Bertha Díaz Gutiérrez, 
previo al fin de semana tuvo 
conocimiento del oficio en-
viado por la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos y Atención 
de las Personas con Discapacidad, Ana Leti-
cia Cuatepotzo Pérez, en el cual emite la con-
vocatoria para el proceso de selección y desig-
nación del presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Hidalgo.

“Después de su conocimiento, se instruyó 
que dicha convocatoria se envíe al Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo para su publica-
ción, así como a la página web del Congreso 
de la entidad www.congreso-hidalgo.gob.mx 
para su difusión, a fin de que los interesados 
hagan llegar sus propuestas”.

Con relación a los oficios enviados por el 
titular del poder ejecutivo, se dio a conocer 
que en el primero de ellos se propone para el 
cargo de magistrado o magistrada del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de Hidal-
go (TSJEH) a Janeth Herrera Meneses, Isa-
bel Sepúlveda Montaño y a Eduardo Castillo 
del Ángel.

De igual manera, se informó que el licen-
ciado en Derecho, Rodolfo Yarit Wong Mon-
tes, declinó por asuntos personales, su parti-
cipación en el proceso de designación para el 
cargo de magistrado o magistrada del Tribu-
nal de Justicia Administrativa del Estado de 
Hidalgo, por lo que se propuso a Alfredo Re-
né Uribe Manríquez. Se turnó a Comisión de 
Seguridad Ciudadana y Justicia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Las acciones afirmativas que en México han si-
do asertivas en incorporar a un mayor número 
de mujeres a la toma de decisiones, hacen im-
postergables los retos en materia de igualdad 
de género, aseguró la diputada federal del gru-
po parlamentario del PRI por Hidalgo, Erika 
Rodríguez Hernández.

La también Secretaria de la Comisión de 
Igualdad de Género en el Congreso de la Unión, 
añadió que ante las actuales circunstancias po-
líticas del país y la conformación del Senado y 
la Cámara de Diputados, es necesario no sola-
mente que se cumpla con las metas en la ma-
teria sino también que ambas cámaras se con-
formen de manera plural en todas y cada una 
de las áreas.

“Estamos en estos momentos frente a la 
histórica conformación del Congreso de la 
Unión paritario, que esperamos sea en pro 
de las mujeres y de igual forma requerimos 
que la representación esté presente en la pre-
sidencia, así como en las diversas comisiones 
de ambas cámaras”.

Rodríguez Hernández, añadió que en la LXIII 
legislatura se sabe de primera mano que se ne-
cesitan más acciones de carácter temporal pa-
ra garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia, recordó que en el desempeño se lo-
graron avances sustantivos que serán de gran 
apoyo para las nuevas bancadas que habrán 
de integrarse a los trabajos legislativos a par-
tir de septiembre.

“El trabajo por las mujeres es una acción 
de todos los días, en este sentido la agenda es 
amplia y tiene diversas aristas, desde garanti-
zar igualdad sustantiva, que en recientes días 
el Estado mexicano, al comparecer ante el Co-
mité Para la Eliminación de la Discriminación 
Contra la Mujer, en Ginebra, Suiza, donde se 
abordaron los temas pendientes sobre la ar-
monización legislativa, el acceso a la justicia de 
las mujeres víctimas de violencia, trata de per-
sonas, violencia política, embarazo en adoles-
centes, salud reproductiva, ante fuertes cues-
tionamientos por los bajos resultados en fa-
vor de las mujeres”.

Por último afirmó que se deben seguir for-
taleciendo los mecanismos de prevención y 
protección de los derechos de las mujeres, así 
como continuar incrementando el presupues-
to para fortalecer a las instituciones y políti-
cas públicas, además de romper los techos de 
cristal y trascender a la igualdad sustantiva, el 
México de hoy requiere gobiernos que cum-
plan con la agenda legislativa y políticas pú-
blicas, aseguró.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Como parte de las actividades académicas, de la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo 
campus Pachuca, este fin de semana celebró la 
conferencia denominada "La situación actual de 
los derechos humanos en Hidalgo", en la que es-
tudiantes y activistas intercambiaron ideas res-
pecto al manejo de los derechos humanos en la 
entidad.

Durante el encuentro que tuvo lugar en la se-
de de dicha universidad en la capital del estado, el 
presidente de la Asociación Civil  Defensa Inte-
gral de los Derechos Humanos en Hidalgo, (De-
fiendehh), Gerardo Romero García, destacó la 
importancia que tienen los derechos humanos 
para la entidad y la forma en que éstos son pro-
tegidos por la Comisión de Derechos Humanos 
del estado.

En su exposición, el ponente se refirió a la im-
portancia que tienen los derechos humanos pa-
ra la entidad y la forma en que éstos son protegi-
dos por la Comisión de Derechos Humanos de la 
entidad,  donde destacó algunos casos paradig-
máticos que ésta ha conocido, como el reciente 
evento en que un comunicador de Radio y Tele-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Como resultado de la evaluación 
que se ha realizado hasta el mo-
mento a las actividades de los in-
tegrantes del Partido de la Revo-
lución Democrática, por los re-
sultados logrados en los recientes 
comicios concurrentes, se detec-
tó que militantes y personajes de 
este instituto político incurrie-
ron en acciones de apoyo a par-
tidos como el de Movimiento de 
Regeneración Nacional.

Así lo dio a conocer el coor-
dinador de la agrupación Van-
guardia Progresista en Hidalgo, Andrés Hernán-
dez Hernández, quien manifestó que hay casos 
que pueden ser comprobados y que por ello bus-
carán que estas personas sean expulsadas de su 
partido político al afirmar que sus conductas son 
calificadas como desleales y de traición al parti-
do que los ha cobijado por muchos años.

“Tal es el caso de Marco Antonio Rico, quien 
encabeza a la Coalición de Organizaciones De-
mocráticas Urbanas y Campesinas, (Coduc) en 
Hidalgo a quien se ha señaló de traidor por apo-
yar, en las pasadas elecciones a los candidatos de 
Morena; al igual que liderazgos de la Unidad de 
Fuerza Indígena y Campesina en varios de los  
municipios de la entidad hidalguense”.

De la misma manera manifestó que ante ta-
les circunstancias se llega a la conclusión de que 

Expulsará PRD a 
traidores contra el 
partido durante 
pasados comicios
Ante tales circunstancias se llega a la conclusión 
de que el PRD no logró las metas esperadas, por 
lo cual se deben aplicar sanciones necesarias

Depuración 
en el PRD
De acuerdo con Hernández Hernández, sí el PRD 
quiere superar la crisis en que cayó en estos 
comicios debe depurar sus filas. Hay casos que 
pueden ser comprobados y por ello buscarán 
que estas personas sean expulsadas de su 
partido político al afirmar que sus conductas 
son calificadas como desleales y de traición al 
partido. Jaime Arenalde

se instruyó que 
dicha convoca-
toria se envíe 
al Periódico 

Oficial del 
Estado de 

Hidalgo para 
su publicación, 

así como a la 
página web del 
Congreso de la 
entidad www.

congreso-
hidalgo.gob.

mx”
Bertha Díaz

Presidenta

A Marco 
Antonio 

Rico hay que 
generarle un 

procedimiento 
para que sea 

expulsado del 

partido” 
Andrés 

Hernández
Coordinador

el PRD no logró las metas que se propusieron en 
un inicio, por lo cual se deben aplicar las sancio-
nes que sean necesarias, entre ellas la expulsión, 
debido a que las traiciones y deslealtades deben 
ser castigadas de esa manera.

“Este proceso lo iniciaremos en la jurisdiccio-
nal del partido, ahí sentaremos las bases jurídi-
cas para que esos traidores que operaron en con-
tra de nuestro partido, y más allá de votar por su 
instituto político, no fueron honestos, y lo mejor 
es que se vayan del partido lo más pronto posi-
ble para que no incurran en más afectaciones al 
partido que quedó muy deteriorado”.

El dirigente de Vanguardia Progresista en la 
entidad, añadió que ante el actuar de estos grupos, 
continuarán con las investigaciones para saber 
qué otros personajes de las diferentes corrientes 
perredistas traicionaron a este instituto político, 
para que se les aplique el mismo procedimiento 
que se busca contra Rico Mercado y sus seguido-
res en la propia Coduc y el PRD.

Bertha Díaz tuvo conocimiento 
del oficio enviado por Leticia 
Cuatepotzo sobre la convocatoria 
para el proceso de selección

visión de Hidalgo incitó a la violencia 
de género desde su programa radiofó-
nico de noticias.

De igual manera, en el encuentro di-
rigido a los estudiantes y personal aca-
démico, Romero García, se refirió tam-
bién al valor que tiene la sociedad civil 
en la defensa de los derechos humanos y 
lo importante que es elegir un perfil idó-
neo para la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos de la entidad.

Como parte de las actividades que 
se llevaron a cabo en la conferencia, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad 
de cuestionar al  ponente sobre el te-
ma, con lo cual se aseguró que se des-
pejaron las dudas respecto al manejo 
y defensa de los derechos de la pobla-
ción en la entidad, no solamente por 
parte de la instancia oficial sino tam-
bién de las agrupaciones civiles como 
Defiendehh.
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H I DA LG O

Ciertamente México se encuentra en un proceso de transición 
en lo que se refi ere a los relevos gubernamentales a nivel federal, 
estatal y municipal que están en proceso, así como a los congresos 
y asambleas correspondientes en los referidos ámbitos, por lo 
que es prudente, preciso y conveniente que tanto los grupos que 
concluyen sus mandatos como los que ingresan para sustituirlos 
en los cargos no actúen como si se tratara de un cogobierno o como 
si el presente periodo de transición fuera una extensión de las 
campañas políticas y los protagonistas se hallan inmersos  todavía 
en la contienda electoral.

Cuando digo inmersos me refi ero a que algunos militantes de 
diversos partidos mantienen la actitud de candidatos que van en 
pos del cargo, del puesto o del poder que se supone obtendrán tras 
obtener el triunfo.

Ya concluyó el periodo de proselitismo de la contienda y 
ya llegaron a su fi n las elecciones, por lo que ahora los grupos 
triunfantes y los perdedores deben enterrar las armas, hacer el 
recuento de las bajas y sepultar a sus muertos. 

Sabemos que el término de transición hace referencia a un 
proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente 
(político y/o económico) es reemplazado por otro, lo que implica 
la sustitución de  valores, normas, reglas de juego e instituciones 
asociadas a éste por diferentes aplicaciones del mismo tenor. 

Si bien los resultados de la elección presidencial no dejan duda de 
quién  fue el ganador, dado que antes de que la autoridad electoral 
lo diera a conocer sus dos principales contrincantes (José Antonio 
Meade y Ricardo Anaya) se adelantaron al reconocer el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador al asegurar que la votación no les 
favoreció. 

A escasos días para que se cumpla el primer mes de la realización 
de las votaciones y cuando aún faltan cuatro meses para que 
asuman en pleno el próximo gobierno federal actores políticos 
de diversas ideologías y partidos mantienen una actitud de pugna 
permanente contra las instituciones utilizando recursos que más 
bien corresponden no a la oposición política, sino a la lucha social 
sin representación política.

El proceso electoral que todavía estamos viviendo ha sido muy 
largo y el periodo de proselitismo también lo fue, de tal suerte que la 
sociedad merece descansar de ataques y reclamos mediáticos. 

Para plantear las diferencias y discrepancias existen foros 
e instancias adecuadas de las que hay que hacer uso para que 
a las inconformidades no se las lleve el viento, y si son válidas 
encuentren una vía de deshago.

Los dos grupos, el que se va y el que viene, tienen la 
responsabilidad de abonar lo que les corresponda para  fortalecer la 
democracia, por ello es preciso que exista un pleno  entendimiento 
entre las partes y una comunicación expedita y no patadas debajo 
de la mesa ni acusaciones sin sustento, aunque los hechos pudieran 
ser ciertos. 

La transición que estamos viviendo debe ser cordial, tersa, 
inteligente y clara, por lo que las autoridades del gobierno 
federal que asumió el 1 de diciembre de 2012 y los miembros de la 
administración que iniciará funciones el 1 de diciembre de 2018 
tienen en puerta el desafío de lograr el paso a la siguiente etapa de 
la mejor manera posible, para que el próximo gobierno encuentre 
los menos obstáculos posibles y con ello la sociedad pueda recibir la 
atención que espera. 

georginaobregon433@gmail.com, T: @Georobregon
  

Pero las fuerzas po-
líticas no solamente 
se limitan a los par-
tidos políticos sino 
también a la fuerza 
que algunos institu-
tos políticos tienen 
para defender hasta 
el último de los es-
pacios públicos no 
solamente los que 
se ganan en las ur-
nas con el apoyo po-
pular sino también 
aquellos que les han 
representado parte 
de su fortaleza para 
poder tener un cir-
culo completo que 
les permita apoyar-
se uno a otro y en ca-
da proceso electoral 
cerrar fi las para que 

nadie pueda penetrar.
Esa es la razón aseguran algunos conocedores 

de que en estos momentos al interior del Con-
greso del Estado, se presenten situaciones en las 
que se hacen cambios de funcionarios de prime-
ro segundo y hasta tercer nivel en espacios muy 
cortos pese a las inconformidades de los contrin-
cantes que a todas luces se ve que esperan po-
der llegar a los espacios de poder para que los 
demás se den cuenta de lo que dicen estos mis-
mo, “lo que es amar a dios en tierra ajena”, y no 
en vano los comentarios del diputado local Jor-
ge Miguel García Vázquez, en la sesión del pasa-
do jueves en que se negaron algunos cambios al 
Código Penal y a la disminución de cinco a tres 
magistrados del Tribunal Electoral del Estado.

La sentencia de dicho legislador que renun-
ció  en marzo del año en curso con al menos cua-
tro legisladores más a una militancia panista de 
más de 15 años para sumarse al proyecto de Mo-
rena, fue en el sentido de que ya llegará el mo-
mento en que los grupos que son mayoría y que 
deciden respecto a la aprobación o no de las dife-
rentes en el Congreso del estado, para septiem-
bre próximo se van a ver reducidos y entonces 
la situación les será totalmente diferente en to-
dos los sentidos y los que van a ser mayoriteados 
serán los que en estos momentos aprovechan y 
aprovecharán hasta la última oportunidad, di-
cen por ahí de hacer lo que mejor les convenga  
a sus grupos políticos.

Lo cierto para otros, es que es lamentablemente 
al fi nal de la sexagésima tercera legislatura local, 
se dan los debates que debieron haberse presen-
tado a lo largo de los dos años de la actual legis-
latura, por lo que tampoco se  descarta que para 
la última sesión ordinaria de la actual legislatu-
ra, prevista para el próximo partes, la polémica 
se ponga al rojo vivo dadas las circunstancias de 
que aún falta realizar algunos nombramientos 
como es el caso del  nuevo presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado para 
lo cual ya se presentó la propuesta respectiva.

Entre este tsunami de 
cifras destacan las úl-
timas informadas: 16 
mil millones de dóla-
res –más de 300 mil 
millones de pesos-, 
tan sólo en el sector 
energético, un sec-
tor que fue conde-
nado por la presen-
te administración fe-
deral –deslumbrada 
por el libre comercio 
y los precios altamen-
te competitivos, por 
temporadas, de los 

energéticos-, a la improductividad y el abandono.
Una política energética realmente transexe-

nal cuyos resultados quedaron a la vista de todos: 
la dependencia del extranjero en combustibles 
pasó de 4.5 a 7 litros de cada 10 que se consumen, 
es decir, al 70%; la producción de gasolinas y dié-
sel cayó a 235 mil de los 784 mil barriles que de-
manda el mercado, y las refi nerías trabajan ape-
nas al 42% de su capacidad. Todo ello sin hablar 
del desplome en la producción de crudo.

Posiblemente serán muchos los que alcen la 
voz para señalar que esta política obedeció a las 
condiciones de un país inmerso en el libre merca-
do, para el que resultaba más barato el importar 
combustibles del extranjero, de Texas, para ser 
más precisos, que producirlos en México.

Y es así, si las condiciones comerciales del mer-
cado internacional no presentaran vaivenes que 
llegan a disparar o desplomar precios –como la 
sobreproducción o disminución de la misma en 
los países árabes-; si las reglas comerciales fueran 
acatadas por todos –y no aparecieran de pronto en 
el ámbito político fi guras como Donald Trump-, 
no se suscitaran confl ictos bélicos que genera-
ran incertidumbre mundial, o si los combusti-
bles en México no tuvieran una aberrante carga 
fi scal –Pemex, pese a su improductividad, tiene 
un costo de producción en gasolinas de 6.20 pe-
sos el litro-.

Sin embargo, es evidente que López Obrador 
no comparte esta visión e impondrá un giro de 
180  en la política energética, y anunció una in-
versión de 16 mil millones de dólares para refor-
zar la extracción de petróleo y gas, rehabilitar re-
fi nerías y construir nueva infraestructura.

Habló de destinar desde el primer año de su 
gobierno 75 mil millones de pesos adicionales 
a exploración y perforación de pozos, para au-
mentar en dos años la producción de crudo a 600 
mil barriles.

Piensa además invertir 49 mil millones de 
pesos para rehabilitar las seis refi nerías que tie-
ne el país y que operen al 100% de su capacidad, 
además de destinar 160 mil millones de pesos en 
tres años a la construcción de una refi nería nue-
va en Tabasco.

Es de pensar que más allá de una política na-
cionalista, la decisión obedece a cuestiones prác-
ticas y de autonomía, como terminar la depen-
dencia en hidrocarburos de los Estados Unidos… 
y de su voluble Presidente.

Anuncios que en la industria de la construc-
ción caen como lluvia en el desierto, si se consi-
dera que la raquítica inversión en obra pública, 
en infraestructura, de los años recientes ha lle-
vado a este sector a la recesión.

Por lo pronto en esta danza de cifras surge una 
duda: ¿de dónde el fi nanciamiento? ¿Del posible 
despido de 1.8 millones de trabajadores burócra-
tas? ¿Del control salarial en altos mandos guber-
namentales y desaparición de privilegios de le-
gisladores, partidos políticos, magistrados? ¿Del 
combate a la corrupción? ¿Será sufi ciente con ello?

No queremos ni pensar que una vez más Mé-
xico se vea con una deuda pública tan gigantes-
ca que dispare la infl ación a cifras de dos y hasta 
tres dígitos…esa película ya la vimos los mexica-
nos de más de 50 años y siguen padeciendo sus 
efectos las nuevas generaciones.

dolores.michel@gmail.com

Enterrar las 
armas

Danza de cifras
Fuerzas músculo-
políticas

Los anuncios dados a 
conocer en los últimos 
días por el virtual 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, y el equipo 
de transición, se han 
convertido en una 
auténtica danza de 
cifras que pudieran 
llegar a marear, y que 
pueden conducir a 
perder perspectiva en un 
punto toral: ¿y de dónde 
los recursos?

Mientras que algunas 
corrientes políticas 
tanto de derecha como 
de izquierda comienzan 
su proceso de extinción 
luego de los resultados 
de los recientes comicios 
concurrentes que son 
califi cados de históricos, 
hay otras que comienzan 
a tomar fuerza y se 
preparan para no 
desparecer ni en el 
corto ni mediano plazo, 
mientras que aquellas 
que saben que tienen 
oportunidad se resisten 
en desaparecer y mueven 
sus piezas lo mejor 
posible para tratar de 
resurgir a la brevedad 
posible.

Georgina 
Obregón

a la vista de todosdolores michel

linotipia

de buena fuentejaime arenalde
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Garantizarán los derechos 
de los presos indígenas

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible 
de los Pueblos Indígenas (Cedspi) colaborará de 
manera coordinada con la Subsecretaría de Rein-
serción Social en los procesos jurídicos en los que 
están involucrados indígenas en reclusión, con el 
fin de asegurar el ejercicio y pleno goce de sus de-
rechos humanos.

Esto fue informado por Enrique Simón Rome-
ro, encargado de la Cedspi, y Cuauhtémoc Valdez 
Lugo, director general de Prevención y Reinserción 
Social, al finalizar la reunión estratégica entre am-
bos equipos de trabajo en las instalaciones de di-
cha Comisión.

Informaron que en Hidalgo hay 319 reclusos in-
dígenas, 308 hombres y 11 mujeres, repartidos en 
nueve Centros de Reinserción Social (Ceresos) en 
los municipios de Actopan, Ixmiquilpan, Huaste-
ca, Jacala, Molango, Tenango, Pachuca, Tula y Tu-
lancingo.

Cabe señalar que en la entidad existe un total 13 
Ceresos y los centros que tienen más población in-
dígena en reclusión son los Centros de los munici-
pios de Ixmiquilpan con 41 presos indígenas; Huas-

No hay tregua para 
la delincuencia 
organizada: Israel 
Félix Soto 

Por  Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Hospital General de Pa-
chuca fue sede de la Jorna-
da médica de prótesis ocular 
con la cual fueron beneficia-
das 87 personas originarias 
de 23 municipios, quienes 
por diversas circunstancias 
perdieron alguno de sus ojos; 
por ello, y a fin de evitar una 
deformación en el rostro y 
devolverles su seguridad, 
son apoyados con prótesis 
oculares. 

La titular del Sistema 
DIF Hidalgo, Patricia Mar-
cela González Valencia, reconoció que estas 
jornadas se realizan gracias a la suma de es-
fuerzos que tienen como único objetivo apo-
yar a personas de bajos recursos económicos.

Asimismo, reconoció el trabajo de los mé-
dicos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) que comprometidos brin-
dan un servicio a quienes más lo necesitan, 
especialmente agradeció la calidad humana 
del coordinador René Jiménez Castillo quien 
desde hace 6 años, está al frente de este equipo.  

Informó que a través de estas jornadas tam-
bién se atienden otros padecimientos como 
cataratas, estrabismo, vesícula, trasplantes de 

córnea, polidactilia y sindactilia.

Por  Redacción
Síntesis

 
Al abanderar la caminata conmemorativa del 
40 aniversario del Hospital General de Pachu-
ca (HGP), el secretario de Salud de Hidalgo, 
Marco Antonio Escamilla Acosta, resaltó el 
servicio que ha brindado este nosocomio a 
toda la población hidalguense.

“Hay que recordar que es el hospital con 
mayor número de camas en el estado, que 
tiene todas las subespecialidades y que sin 
duda alguna su crecimiento ha permitido 
que en nuestra entidad se puedan atender 
muchas especialidades, y evitar un mayor 
número de traslados a la Ciudad de Méxi-
co”, precisó.

Agregó que, en las instalaciones de este sa-
natorio, cada día se realizan cientos o miles 
de acciones de salud, adecuadas, correctas, y 
por ello, “Felicito a todo el equipo que confor-
ma esta gran familia que es el Hospital Gene-
ral de Pachuca”.

De igual manera, el titular de la SSH, seña-
ló que a la par del crecimiento de este noso-
comio, en Hidalgo se han dado avances muy 
importantes en beneficio de la población más 
necesitada.

Entre los que destacó contar con un abasto 
de medicamentos, superior al 90 por ciento 
en los hospitales, lograr una importante dis-
minución en la mortalidad materno-infantil 
con el programa PROTEGEN, así como la im-
plementación del programa de calidad “To-
dos Somos Pacientes”, que ha tenido una gran 
aceptación a nivel nacional.

De igual manera, comentó que gracias a 
la visión del Gobernador de la Salud, Omar 
Fayad Meneses, también se han hecho avan-
ces en infraestructura, ya que además de la 
remodelación del HGP, están por entregar-
se los hospitales que estaban pendientes en 
Metztitlán y Zimapan. Además, se concluyó 
y puso en funcionamiento el Centro de Salud 
de Pachuca y de Huejutla.

Finalmente, el funcionario estatal, cele-
bró que la caminata conmemorativa por el 
aniversario del Hospital General de Pachu-
ca, estuvo encabezada por personal fundador 
de esa institución.

Se instalaron stands en la explanada de la Plaza Juárez, los cuales forman parte de las actividades de esta Feria de Difusión.

Exhorta gobierno
a luchar contra la
trata de personas
A luchar contra la apatía y el silencio llamó Simón 
Vargas, en la inauguración de la Feria de Difusión 
y Prevención Contra la Trata de Personas 2018
Por  Redacción
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Es responsabilidad de la ciudadanía y las autori-
dades combatir la trata de personas para cuidar 
“lo más valioso que tenemos, nuestras niñas, ni-
ños y adolescentes”, aseguró el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar, durante la inaugu-
ración de la Feria de Difusión y Prevención Contra 
la Trata de Personas 2018 en la capital del estado.

Resaltó que se trabaja por cuidar los derechos 
de las personas ya que este delito, más allá de ser 

una preocupación en la entidad, es un motivo de 
ocupación del Ejecutivo estatal con acciones co-
mo el programa Hidalgo Seguro.

Señaló que se busca concientizar a las y los hi-
dalguenses para combatir este ilícito desde todos 
los ángulos, especialmente a través de la denuncia 
para impedir que el crimen siga ganando terre-
no, por lo que exhortó a que en el estado se luche 
contra la apatía y el silencio, ya que refirió “so-
mos más los que queremos un Hidalgo en paz”. 

Por su parte, Gerardo Elías García Benavente, 
comisionado del Instituto Nacional de Migración 

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
Israel Félix Soto, titular de la Secretaría Eje-
cutiva de las Políticas Públicas del Gobierno 
de Hidalgo, dijo tajante que no habrá tregua 
con la delincuencia organizada. “Nada ni na-
die por encima de la ley”, afirmó. 

“Hidalgo es una de las entidades donde se 
ha detonado el delito del robo de hidrocarbu-
ros. Estamos en un combate frontal a este fe-
nómeno social y no claudicaremos en esta fir-
me tarea colectiva”, reconoció. 

“El gobernador Omar Fayad está compro-
metido para erradicar este y varios delitos que 
aquejan a decenas de familias hidalguenses. 
No maquillaremos ningún tipo de cifras, so-
mos transparentes en este contexto”.

El secretario destacó el eficaz trabajo del 
titular de Seguridad Pública, Mauricio Del-
mar, que realiza coordinadamente con Pemex 
y el Ejército Mexicano.

Entrega de apoyos
Cumpliendo el compromiso de apoyar a quie-
nes más lo necesitan, entregó diversos apo-
yos en materia de educación y salud. Ade-
más, gestionó peticiones en el rubro de se-
guridad social.

En el marco de las audiencias públicas que 
realiza semanariamente esta dependencia, 
Félix Soto enfatizó que “la educación no so-
lamente se genera en las aulas, también se 
transfiere en los hogares, por ello, fortalece-
mos los pilares de la enseñanza”.

Destacó que la política educativa del man-
datario Omar Fayad no se basa en discursos, 
sino con recursos y acciones en todos los ni-
veles pedagógicos.

“La dotación de computadoras no son ac-
cesorios de lujo. Son herramientas necesa-
rias que contribuyen al desarrollo educati-
vo de los alumnos”.

Israel Félix Soto entregó  diversos apoyos en mate-
ria de educación y salud.

Se reunieron Enrique Simón, titular de Cedspi, y Cuauhtémoc Valdez, director de Prevención y Reinserción Social.

La Jornada médica de prótesis ocular benefició a 87 
personas originarias de 23 municipios.

Hospital General 
de Pachuca cumple
su 40 aniversario

Beneficia el DIFH
a 87 personas con
prótesis oculares

Dependencias trabajan desde sus 
competencias en un proyecto 
conjunto de reinserción social

teca 112, y Tenango 97.
Enrique Simón mencionó que 

ambas dependencias trabajan des-
de sus competencias institucio-
nales en un proyecto conjunto de 
reinserción social, difusión de de-
rechos y garantías, además de pre-
vención de delitos de alto impacto 
para las comunidades indígenas. 

“En Hidalgo, gracias a los es-
fuerzos coordinados, tenemos 
44 traductores certificados en 
procuración de justicia, tres en 
el sistema de salud, en las len-
guas hañahñu, tepehua y ná-
huatl, quienes transcriben del 
español a la lengua materna y 
viceversa los procesos jurídicos y médicos”, dijo, 
así se asegura el pleno goce de los derechos hu-
manos en los juicios legales, también el servicio 
de calidad en hospitales. 

Finalmente, el responsable de la política indí-
gena en Hidalgo comentó que la intención de es-
tas reuniones institucionales es sumar más depen-
dencias del gobierno que encabeza el gobernador 
Omar Fayad, con el fin de realizar una labor inte-
gral para lograr campañas de prevención, trato dig-
no, información suficiente en la defensa de los de-
rechos humanos, y que los presos que alcancen la 
libertad puedan reingresar a sus comunidades sin 
maltratos ni marginación.

Esta casa 
de estudios 

(UNAM) busca 
devolver al 

pueblo de Mé-
xico un poco de 

todo lo que le 

ha dado
René Jiménez 

Castillo
Especialista 

UNAM

En Hidalgo, 
gracias a los 

esfuerzos 
coordinados, 
tenemos 44 
traductores 

certificados en 
procuración de 
justicia, tres en 

el sistema de 

salud
Enrique Simón 

Romero
Titular Cedspi

(INM), fue el encargado de dar 
la bienvenida, en seguimiento al 
trabajo realizado por el Gobier-
no de la República, bajo el cual 
exhorta a los estados y munici-
pios para llevar a cabo acciones 
que refuercen la difusión de in-
formación sobre este delito, con 
el fin de concientizar a la pobla-
ción para adoptar las medidas ne-
cesarias de prevención.

Lamentó la situación que vi-
ven las personas que han sido víc-
timas de la trata, sobre todo cuan-
do son explotadas y vulneradas 
en sus derechos humanos. 

Ante las acciones que realiza el Gobierno de 
Hidalgo en este tema, reconoció el trabajo del ti-
tular del Ejecutivo, Omar Fayad, para garantizar 
la atención prioritaria de este tema "tan sensi-
ble", y lograr la vinculación de dependencias de 
los tres órdenes de gobierno, que a su vez refle-
jan acciones concretas que dan muestra de su al-
to compromiso con la población hidalguense, y 
que ayudan a reforzar los ejes 3 y 4 del Plan Esta-
tal de Desarrollo: Hidalgo Humano e Igualitario; 
e Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz.

En su intervención, Eduardo Javier Baños Gó-
mez, secretario de Turismo, señaló que en el mun-
do existen delitos que están directamente rela-
cionados con el turismo, por lo que destacó que 
aun cuando esta actividad ha crecido en un 30 % 
en la entidad, la instrucción que el mandatario 
hidalguense ha dado a los miembros de su equi-
po de trabajo es llevar a cabo acciones para erra-
dicar estas situaciones fuera del margen de la ley.

Para el 
gobernador 

los temas de 
justicia y paz 

social hacia la 
población son 
pilares funda-

mentales de su 

gobierno
Simón Vargas 

Srio. de Gobierno
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Muy 
obvias

Estorbos

Mejora 
continua

Con 
fi losofía

Todo un 
reto

Peligrosas

También 
en asfalto

Algunas son 
fáciles de encon-
trar y esquivar.

Muchas de ellas 
se encuentran en 

las calles del pleno 
centro histórico.

Cada golpe y lesión 
te ayudará a mejo-
rar tu habilidad de 
ver hacia adelante 
y hacia abajo al 
mismo tiempo.

Pero hay que tra-
tar de verlo desde 
una perspectiva 
positiva.

Algunas otras no 
tanto.

Las mujeres 
son las que más 

adrenalina liberan 
al llevar tacones.

Y si este juego re-
sulta pan comido 

para ti, también 
hay una versión 
para automóvil.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Como en un video juego te puedes sentir si eres 
capaz de tomarlo con algo de buen humor, o por el 
lado amable. Si tienes planeado visitar el centro de la 
ciudad deberás sortear ciertas trampas para evitar 
lesiones. !Que comience el juego!

Coladeras 
abiertas en 
el centro

LUNES
30 de julio de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- De enero a junio, la Visitaduría Re-
gional de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo (CDHEH) con sede en Tulan-
cingo atendió 56 quejas, las de mayor inciden-
cia son en contra de la policía preventiva y trán-
sito municipal.

Sin especifi car el número de quejas en parti-
cular, el visitador adjunto regional, Octavio Ro-

mero Contreras, reconoció que en el primer se-
mestre del presente año, los elementos de Policía 
y los elementos de Tránsito de los seis munici-
pios que abarca la Visitaduría Regional de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de Hi-
dalgo, son los que marchan a la cabeza en cuan-
to a la mayor incidencia de quejas.

A los elementos de las áreas de Seguridad Pú-
blica y Vialidad, le siguen los policías investiga-
dores y agentes del Ministerio Público (MP) de 
la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo 

Atendió CDHEH 
56 casos de varios 
lugares del estado
Octavio Romero Contreras, reconoció que los 
elementos de Policía y los elementos de Tránsito 
son los que marchan a la cabeza 

Arranca la 
Expo Feria 
Tulancingo

Las quejas se presentaron en los municipios de Tulancingo, Acatlán, Acaxochitlán, Cuautepec, Singuilucan y Santiago Tulantepec.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Este fi n de semana se inauguró la Ex-
po Feria 2018 y la Feria de Nuestra señora de los 
Ángeles, en las cuales se espera una gran afl uen-
cia de visitantes.

Con la presencia del Secretario de Salud del 
estado, Marco Antonio Escamilla Acosta, en re-
presentación del gobernador Omar Fayad Mene-
ses, acompañado del Secretario de Turismo de la 
entidad, Eduardo Javier Baños Gómez, y los di-
putados Jorge Márquez Alvarado y Luis Marro-
quín Morato, fue inaugurada de manera ofi cial 
la Feria Tulancingo Expo 2018.

Los secretarios de estado junto al alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez, el presidente del patro-
nato de feria, Juan García Mellado, la presidente 
del sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Mon-
talban y la reina de la feria, Citlalli Pérez Gayoso, 
hicieron el tradicional corte de listón.

Escamilla Acosta, califi có a la feria de Tulan-
cingo, como una festividad limpia, bien organi-
zada y con mucho potencial para explotar.

Aseguran en
Las Puentes
4 mil litros
de gasolina

Entrega DIF 
municipal a 
menor con 
su familia

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Cuautepec.- El fi n se semana 
en la comunidad de Las Puen-
tes del municipio de Cuaute-
pec se realizó el aseguramien-
to de una unidad pesada, dos 
camionetas, cuatro mil litros 
de gasolina y la detención de 
un persona.

A las cuatro de la mañana 
del pasado sábado, elementos 
de seguridad física de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX) y 
del Ejército Mexicano solici-
taron apoyo para poder asegurar un camión 
Torton y dos camionetas, por la supuesta par-
ticipación en el transporte de hidrocarburo de 
dudosa procedencia.

Al llamado acudieron 23 elementos de la po-
licía estatal y ejército mexicano, quienes ins-
peccionaron los vehículos y localizaron en el 
Torton diez bidones vacíos con capacidad de 
mil litros cada uno, mientras que en las camio-
netas de tres y media toneladas, se encontra-
ron en cada una de ellas, cuatro contenedores 
con capacidad de mil litros cada uno.

De los contenedores que traían las camio-
netas, tres estaban vacíos, cuatro más esta-
ban abastecidos al 90 por ciento y uno al 50 
por ciento.

La persona detenida y puesta a disposición 
de las autoridades responde al nombre con las 
iniciales V.G.E. de 36 años de edad y es origi-
naria del estado de Puebla.

Por Redacción
Síntesis

Luego que la mañana de este sábado,en reco-
rridos de seguridad y vigilancia en la zona cen-
tro de esta ciudad la policía municipal de Tula 
localizara  a un infante que refi rió estar solo, 
se procedió a su resguardo por parte del DIF 
Tula en tanto eran localizados sus familiares.

Agregó que vive en la colonia Iturbe, con 
su mamá y dos hermanos, motivo por el cual 
se le informa a personal del DIF para su res-
guardo y localización de sus familiares. Ade-
más se le realizó valoración médica para su 
certifi cación.

La Unidad de Primer Contacto de DIF Tu-
la se hizo cargo del infante para el trámite co-
rrespondiente, resguardándolo en las instala-
ciones del DIF, proporcionándole el cuidado 
y la protección que ampara el art. 13 de la Ley 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Hidalgo, así co-
mo los debidos alimentos. Enseguida se pro-
cedió a buscar el domicilio del niño.

Finalmente se hizo contacto con la mamá 
del menor; ella de 33 años de edad, quien dijo 
tener dos hijos más, uno de un año 10 meses y 
otro de 14 años, todos originarios de Honduras.

Mencionó que permanecen en el país de 
manera legal e indefi nida bajo la autorización 
de Migración, ya que se encuentran ampara-
dos bajo el rubro de refugiados o asilo político.

Sobre el hecho, la señora mencionó que  acu-
dió al doctor a llevar a su hijo de 1 año y 10 me-
ses, e incluso no acudió a sus actividades labo-
rales por tal situación; en tanto pidió a su hijo 
de 12 años que fuera a comprarse unos tenis, 
momento en que los ofi ciales de seguridad pú-
blica lo abordan y al ver que nadie lo acompa-
ñaba decidieron llevarlo a las ofi cinas de se-
guridad pública para localizar a sus familiares 
por medio del Sistema Municipal DIF de Tula. 

El DIF de Tula realizará visitas para anali-
zar las condiciones de vida y trato a menores.

(PGJH), en tercer sitio 
los profesores y personal 
de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEPH), 
custodios y personal de 
la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH).

Las quejas en total 
que se han recibido en la 
ofi cina defensora de los 
derechos humanos son 
56, tomando en cuenta 
las que se presentaron 
en los municipios de Tu-
lancingo, Acatlán, Acaxo-
chitlán, Cuautepec, Sin-
guilucan y Santiago Tu-
lantepec.

Los hechos por los 
que la CDHEH inició las 
quejas son los derechos a 
la protección contra toda 
forma de violencia, de-
recho a no ser sujeto de detención arbitraria, de-
recho a no ser sometido a violencia institucional, 
derecho a la no discriminación y por último, de-
recho a la atención médica integral.

Romero Contreras dijo que a todas las quejas 
se les ha dado seguimiento tanto por la Visitadu-
ría como por los ciudadanos, teniendo en el pe-
riodo mencionado, 46 quejas concluidas, en al-
gunas de ellas no se acreditó violación alguna a 
los derechos humanos, haberse resuelto durante 
el procedimiento, amigable composición y pro-
puesta de solución.

Escamilla Acosta, califi có a la feria 
de Tulancingo, como una 
festividad limpia, bien organizada

“En cuanto entré con mi fa-
milia, se ve una feria limpia, bien 
organizada, amplia y con muchas 
mejoras, eso sin duda es resulta-
do del trabajo en conjunto que 
han realizado el gobierno del es-
tado y municipal, la Secretaría 
de Turismo y todo el equipo de 
colaboradores de la presidencia 
municipal”

El secretario de salud resal-
tó que Tulancingo tiene muchas 
bondades, y  lo vio plasmado en 
la feria: “Lo que acabo de ver, es  
justamente la raíz que ha echa-
do esta tierra, una tierra de gente 
empresaria, de comercio y con un 
personaje tan emblemático co-
mo lo es el Santo, además la gastronomía que le ha 
valido ganar su distintivo de Pueblo con Sabor”.

Después del acto protocolario, el presidente 
municipal junto con el presidente del patrona-
to de feria, guiaron a los funcionarios estatales 
y demás invitados en un recorrido por diversas 
secciones de la feria, resaltando el área ganade-
ra que presenta una exhibición importante y un 
domo donde se realizarán distintas actividades 
ecuestres y ganaderas.

Durante la instalación, el alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez llamó a conformar un frente común.

Al llamado acudieron 23 elementos de la policía esta-
tal y ejército mexicano a inspeccionaron los vehículos.

Los secretarios de estado junto al alcalde, la reina de la feria, entre otros,  hicieron el tradicional corte de listón.

Instalan 
el Sistema 
de Igualdad 
de Género
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- A fi nales del mes de noviembre 
se presentará una reunión a nivel nacional so-
bre los avances y logros de los municipios en-
torno a acciones que favorecen el empodera-
miento y desarrollo de las mujeres, lo ante-
rior se informó tras la instalación del Sistema 

Municipal para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en Tulancingo.

Durante la instalación, el alcalde Fernando 
Pérez Rodríguez llamó a conformar un frente 
común entre sociedad y gobierno para el cui-
dado y respeto de las normas que ya se han 
dictado y establecido para alcanzar una real 
equidad de género.

Este sistema, es un órgano deliberativo cuya 
fi nalidad es establecer los lineamientos gene-
rales para la coordinación entre las diferentes 
áreas del ayuntamiento e instituciones para 
promover, impulsar y fomentar acciones in-
tegrales que contribuyan a la igualdad sustan-
tiva así como disminuir toda forma de violen-
cia y discriminación contra las mujeres y las 
niñas del municipio.

Los trabajos de instalación, son resultado 
de aplicar 200 mil pesos del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, para la implementación de 
cuatro acciones fundamentales.

Visita guiada

Después del acto protocolario, el presidente 
municipal junto con el presidente del patronato 
de feria, guiaron a los funcionarios estatales 
y demás invitados en un recorrido por 
diversas secciones de la feria, resaltando el 
área ganadera que presenta una exhibición 
importante y un domo donde se realizarán 
distintas actividades ecuestres y ganaderas.
Viridiana Mariel

Casos que 
procedieron

Los hechos por los que la 
CDHEH inició las quejas 
son 

▪ derechos a la 
protección contra toda 
forma de violencia

▪ derecho a no ser sujeto 
de detención arbitraria

▪ derecho a no ser 
sometido a violencia 
institucional

▪ derecho a la no 
discriminación 

▪ derecho a la atención 
médica integral

se ve una 
feria limpia, 
bien organi-
zada, amplia 

y con muchas 
mejoras, eso 
sin duda es 

resultado del 
trabajo en 

conjunto que 
han realizado”

Antonio 
Escamilla

Secretario de 
Salud

4
mil litros

▪ de hidrocar-
buro de dudosa 

procedencia 
fueron ase-

gurados en el 
municipio de 

Cuautepec, el 
fi n de semana
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Familia Aguado Romero Familia Gardel Mejía 

Bautizan al 
pequeño José 
Armando 

Carlos y Daniela 
Mónica y Paty Pérez Familia Rubio Tinoco

Paty Pérez y  Luis Rivas 

José Alberto Camacho y Mónica Pérez lleva-
ron orgullosos a la pila de bautizo a su peque-
ño José Armando se 10 meses de edad, an-

te el testimonio de más de 100 invitados quienes 
gustosos acompañaron a la familia a la gran cele-
bración, todos convivieron en armonía y disfruta-
ron de los deliciosos platillos y bebidas.

TEXTO Y FOTOS:  JOSE CUEVAS

Ana Barba y Hortencia González 

Familia Camacho Pérez 



• 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•

12.METRÓPOLI LUNES 30 de julio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



 El Chapo 
recluta a 
Arizmendi
▪  El actor 
mexicano Moisés 
Arizmendi llega a 
Netfl ix en la tercera 
temporada de la 
serie “El Chapo”, en 
la que tiene un 
papel protagónico, 
que ayudará a 
derrotar el imperio 
del narcotrafi cante 
más poderoso del 
mundo. NOTIMEX/
FOTO: CUARTOSCURO
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sociales facebook y twitter:
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Prensa:
Trump y el NYT, en diálogo 
enardecido. Página 4

perfi l:
Jennifer Lawrence
Página 3

Legal:
Aseguradoras no quieren pagar defensa de 
Weinstein Página 2

Mark Hamill  
ADIÓS A LA PRINCESA
REDACCIÓN. Tras la noticia de que Carrie 
Fisher formará parte del Episodio IX 
de Star Wars, Mark Hamill conmovió al 
decir: "Es agridulce afrontar mi capítulo 
fi nal sin ella. Encuentro consuelo en que 
NO será reemplazada"– Especial

Jenna Dewan 
FELIZ EN SU NUEVA PIEL
REDACCIÓN. La exesposa de Channing 
Tatum posó desnuda para una revista de 
mujeres y escribió "Creo que he pasado 
por una fase de crecimiento personal. 
Es cierto que la nueva normalidad ha 
cambiado".– Redacción
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El galardonado actor reveló que 
ya se encuentra trabajando en un 
nuevo proyecto en que busca, una 
vez más, que el público reflexione 
a través de su arte . 2

DAMIÁN ALCÁZAR

Cine Cine 
audazaudaz

Tenoch Huerta 
TRABAJARÁ 
CON MOORE
NOTIMEX. El actor Tenoch 
Huerta continúa 
con paso fi rme en 
Hollywood, ahora con la 
cinta “Bel canto” en la 
que trabaja con Julianne 
Moore. “Es una buena 
historia, ya quiero que 
salga en México”. – Especial

GLENN CLOSE
THE WIFE Y ME 

TOO, ENLAZADOS
REDACCIÓN. La actriz nominada 

en seis ocasiones a los Óscar 
es una de las favoritas por su 
papel en The Wife, un drama 

que"encaja de lleno en el 
movimiento Me Too".– AP

 El Chapo 
recluta a 
Arizmendi

El actor 
mexicano Moisés 
Arizmendi llega a 
Netfl ix en la tercera 
temporada de la 
serie “El Chapo”, en 
la que tiene un 
papel protagónico, 
que ayudará a 
derrotar el imperio 
del narcotrafi cante 
más poderoso del 
mundo. NOTIMEX/
FOTO: CUARTOSCURO
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El actor refirió que sin importar quién ocupe el 
gobierno, si debe alzar la voz, lo hára; sin embargo, 
también estará ahí para elogiar lo que sea elogiable

Alcázar dijo que le encantaría trabajar con Guillermo del Toro y repetir con Felipe Cazals, Pablo Leduc, Arturo Ripstein.

Por Notimex/Especial
Foto: Especial / Síntesis

El cineasta argentino Fernan-
do Solanas conversó sobre los 
retos que tuvo al dirigir tres 
películas, que juntas llevan 
el título “La hora de los hor-
nos”, que es el resultado de un 
camino de aprendizaje den-
tro de los rubros del teatro, 
música, talleres de pintura 
y literatura.

Señaló que una de las difi -
cultades a las que me enfren-
tó en este proyecto es que Argentina se encon-
traba en una dictadura donde “se llevaban pre-
sos a los opositores o los golpeaban”, declaró.

Dijo, mediante una clase magistral, que a 
inicios de los años 60 empezó a buscar mate-
rial, pero no sabía lo que tenía que hacer pa-
ra denunciar la injusticia social.

El más reciente ganador de la Medalla Cine-
teca Nacional le sugirió al público que, cuando 
se encuentren en una crisis sobre cómo rea-
lizar sus obras, recurran a otros directores y 
profundicen en cómo ellos trataron sus temas.

En su caso, para “La hora de los hornos”, in-
dicó que recurrió a los maestros del cine mu-
do, porque ellos no necesitaban de la palabra. 
El fi nanciamiento se logró con la ayuda de su 
productora publicitaria, de donde también to-
mó elementos creativos.

“Fue una cinta que se hizo a partir de un 
ejercicio de observación muy grande, en don-
de buscaba imágenes claras y expresivas. Es-
ta habilidad la desarrollé gracias a la publici-
dad”, explicó.

Solanas considera que una obra es como 
un rompecabezas en el que uno va juntado co-
sas distintas.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor Damián Alcázar es uno 
de los grandes nombres del ci-
ne mexicano, un histrión que ha 
criticado con fuerza al Gobierno 
Federal en los últimos sexenios. 
Aunque mostró simpatía hacia 
la fi gura de López Obrador en el 
pasado, advirtió que no dudará 
en criticarlo también si existen 
motivos para hacerlo.

“[Lo seguir haciendo] siem-
pre y cuando tenga que criticar. 
Si tienes que darle las gracias y 
reconocer su trabajo; también, seguirá habiendo 
ese tipo de películas y habiendo gente que ataque 
a esta nueva opción de gobierno y bienvenidas las 
películas, la gente que está ahí son personas pú-
blicas y deben aguantar vara, ni modo”, aseguró.

Nuevo proyecto de la mano de Luis Estrada
Luego de hacer exquisita serie de películas de 
crítica sobre la política nacional, ahora Damián 
Alcázar y el cineasta Luis Estrada vuelven a ser 
el binomio perfecto en un nuevo proyecto don-
de la refl exión será sobre la sociedad.
Pues ahora el cineasta desea hacer una crítica 
social “porque también hay gente mentirosa, co-
rrupta y escéptica”, apuntó el actor durante su 
clase magistral ofrecida en el marco del Festival 
Internacional de Cine Guanajuato (Gi� ), donde 
fue homenajeado por su trayectoria.
Destacó que se encuentra trabajando con Estrada 
para enriquecer el guión que estará listo en dos 
años para su rodaje, pues el realizador trabaja en 
el proyecto desde hace un tiempo.
Asimismo, Alcázar compartió en esta clase ma-
gistral un poco de su vida, su paso por sets cine-
matográfi cos y algunas anécdotas que han mar-
cado su carrera y que lo han llevado a ser la fi gu-

ra que es hoy en día en Latinoamérica.
“Yo simplemente trató de conocer bien a mi per-
sonaje, porque eso me permite darle vida pro-
pia y me gusta lo que hago”, explicó el actor de 
cintas como “La ley de Herodes”, “El Infi erno”, 
“Un mundo maravilloso” y “Lolo”, entre otras.
Asimismo también habló sobre el problema de 
la distribución en el país.

El arte es cultura, pero hay prioridades 
El actor no solo participa en películas críticas, si-
no que mantiene una postura comprometida con 
la pacifi cación y el progreso de  México.
"Yo soy un actor, lo que quiero es que se vea más 
cine y que el pueblo mexicano vea sus historias, y 
el cine maravilloso del mundo. Quiero que vean 
cine, las películas hacen lo que los libros y te das 
cuenta de una parte pequeña de esa sociedad, de 
esa cultura”.
Alcázar considera que el cine no solo es nego-
cio, el cine también es cultura y es historia que 
registra una época, personas, conceptos, ideas 
contenidos, pero antes de concentrarse en este 
arte“primero hay que pacifi car a este país y dar-
le de comer al que no tiene”.
Algunos de los temas que más lo preocupan son 
la "hambruna, la falta de agua en muchas comu-
nidades, y podríamos enumerar un montón de 
cosas que han dejado en el abandono”.
Los jóvenes, dijo, “crecen con nada en los bolsi-
llos o con mucho frío en invierno, o con mucho 
calor. Los jóvenes andan en bolitas, caminando. 
Tenemos que resolver primero eso, acompaña-
do de la educación, que son los basamentos de 
la cultura.

Un poco más de Alcázar
Es originario de Juquilpan, Michoacán. En 1976 
ingresó al Instituto Nacional de Bellas Artes para 
incursionar en las Artes Escénicas. En 1980 co-
menzó sus estudios en la Facultad de Teatro de 
la Universidad Veracruzana.

Fernando 
Solanas  el 
reto del cine

H. Weinstein se 
enfrenta a las 
aseguradoras

Yo simplemen-
te trató de 

conocer bien a 
mi personaje, 

porque eso me 
permite darle 
vida propia y 
me gusta lo 
que hago"  

Damián 
Alcázar

la caída

Harvey Weinstein pasó 
de ser un magnate del 
cine a un espurio social: 

▪ The Weinstein Com-
pany fue vendida el 16 
de julio, tras declararse 
en bancarrota en marzo

▪ El fondo de inver-
sión Lantern Capital 
Partners desembolsará 
289 mdd para quedar-
se con The Weinstein 
Company, que pasó de 
tener 150 empleados a 
40 o 50

Damián Alcázar recibe la Cruz de Plata del Festival Internacional de Cine de Guanajuato
▪  Alcázar recibió, primero, la Cruz de Plata, máxima distinción del certamen, de manos de su directora; después, la Medalla de Plata de parte de la Filmoteca de la 
UNAM, en reconocimiento a su trayectoria.  El homenajeado caminó al estrado para agradecer la distinción. Su voz se quebró cuando dedicó ambos galardones a su 
hijo. "Pensé que no me iba a emocionar. Todo este trayecto que tiene que ver con mis compañeros y con mi gente" REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

19
julio

▪ la Cineteca 
Nacional otor-
gó su medalla 

al director 
argentino, clave 

en el cine de 
latinoamérica

los íconos
El actor se ha destacado por participar en 
filmes  que exhiben la corrupción del país: 

▪ La Ley de Herodes, de Luis Estrada, Un 
mundo maravilloso (2006), El infi erno (2010) 
y La dictadura perfecta (2014)

▪ Ha participado  en cintas como Lolo (1993); 
Dos crímenes; ); Ave María (1999); El crimen 
del Padre Amaro (2002); entre otras

Por AP/Redacción

Varias compañías 
aseguradoras se 
muestran renuen-
tes a pagar por la de-
fensa legal de Harvey 
Weinstein, el mag-
nate de cine acusa-
do por varias muje-
res de conducta ina-
propiada y de abuso 
sexual.

 La empresa 
Chubb y otras com-
pañías que tienen 
contratos con Weins-
tein y sus empresas 
cinematográfi cas in-
sistieron en la corte 
que no deberían es-
tar pagando por su 
defensa contra acu-
saciones de violación y acoso sexual. 

Las pólizas, señalan en los documentos pre-
sentados, específi camente las eximen cuando 
se trata de “conducta fl agrantemente ofensiva 
o actos intencionalmente dañinos”. 

“El señor Weinstein a pesar de esto reite-
radamente ha tratado de defenderse de estas 
demandas usando a las compañías asegura-
doras”, dijeron abogados de las empresas en 
su documento. 

El equipo legal de Weinstein, quien niega las 
acusaciones de abuso sexual, han respondido 
diciendo que las aseguradoras están tratando 
de eludir sus responsabilidades y se han par-
cializado hacia las mujeres acusadoras.

El productor fue despedido de su propia 
compañía en octubre, al poco tiempo de co-
nocerse sus escándalos sexuales.

D. Alcázar no 
dejará de alzar 
la voz jamás

La carrera de  Solanas está comprometida con la rea-
lidad social, como el neocolonialismo y la violencia.
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JenniferL A W R E N C E

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Jennifer Lawrence es una joven actriz estadounidense que inició su carrera en la actuación a los 16 
años, debutando en la película Company Town. También participó en un anuncio del programa My 
Super Sweet Sixteen de MTV. Posteriormente, su talento y constancia llevaron a participar en des-
tacadas películas como: "Los juegos del hambre", "X-Men: primera generación", "The burning plain", 
"Red sparrow", entre otras.

En el 2012 ganó un Óscar, un Globo de Oro y el Premio del Sindicado de Actores como Mejor Ac-
triz por la película "Silver Linings Playbook" convirtiéndose en la actriz más joven en lograr tres pre-
mios . En el 2013 obtuvo un Globo de Oro y un Premio BAFTA como Mejor actriz de reparto por "Ame-
rican hustle".

Diversas revistas han destacado su talento, como es el caso de Rolling Stone, que la ha cataloga-
do como la actriz juvenil más talentosa de Estados Unidos. La revista Times la incluyó en la lista de 
las 100 personas más infl uyentes del mundo.

Jennifer
las 100 personas más infl uyentes del mundo.

Jennifer
do como la actriz juvenil más talentosa de Estados Unidos. La revista Times la incluyó en la lista de 

La actriz Jennifer 
Lawrence es una 
de las contadas 
estrellas de 
Hollywood que 
no tiene perfi l de 
Instagram.1 Actualmente es una 

de las actrices de 
cine mejor pagadas 
de Hollywood, tras 
recaudar 24 millones 
de dólares en los 
últimos años.

2 Realizó en dos 
ocasiones casting 
para ser Bella Swan, 
el personaje principal 
de "Crepúsculo", 
que fi nalmente fue 
protagonizado por 
Kristen Stewart.3

Lawrence apuntó su 
carrera a proyectos 
más comerciales:

El papel de Mystique 
en "X-Men: primera 
generación" (2011) la 
llevó a la fama. Un año 
más tarde, obtuvo  
gran popularidad gra-
cias a "Los juegos del 
hambre", que recaudó 
más de 600 mdd a 
nivel mundial.

El momento más importante 
de su carrera no salió del 
todo bien:

Ganó su primer Óscar a los 
22 años, por su papel de 
Tiff any en "El lado bueno de 
las cosas". En la gala, su in-
menso diseño de Dior la hizo 
tropezarse en las escaleras 
al subir a recoger el premio 
de la Academia.

Nombre Completo:

Jennifer Shrader Lawrence

(JLaw)

Fecha de nacimiento: 

15 de agosto de 1990

Edad:

27 años

Estatura:

1.74 metros

Color de ojos:

Azules con un toque gris
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La aplicación está disponible 
sin costo en las tiendas de sis-
temas operativos móviles An-
droid e iOS de México, Esta-
dos Unidos, Guatemala, Hon-
duras y Chile.
A pocos días del inicio de las 
transmisiones de “La acade-
mia”, esta app ha sido descar-
gada, hasta el momento, más de 
150 mil veces y utilizada en más 
de un millón 500 mil ocasiones.

Se han tenido más de un millón de reproduc-
ciones de los videos y transmisiones en vivo, 
mientras que más de ocho millones 500 mil 
contenidos han sido vistos, de acuerdo con un 
comunicado.
Asimismo, los usuarios podrán recibir interac-
ciones y preguntas, con las cuales pueden opi-
nar sobre el desempeño de los concursantes, 
durante el programa.
“Hemos creado una experiencia única y nun-
ca antes vista en México.  Los usuarios pueden 
opinar, disfrutar contenido exclusivo y conver-
sar con las más de 1.5 millones de personas re-
gistradas con nosotros”, dijo Alberto Ciurana, 
Director General de Contenido y Distribución 
de TV Azteca.

Donald Trump 
y NYT: relación 
encendida

Garbage volverá a México a fi nales de año por su gira por el 20 aniversario del disco “Version 2.0”.
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Luego de dos décadas de su lanzamiento, Garba-
ge ha reeditado "Version 2.0", su segundo disco 
y que, gracias a temas como "Push It" y "I Think 
I'm Paranoid", se convirtió en uno de los álbu-
mes más populares de la banda, integrada por: 
Shirley Manson, Steve Marker, Duke Erikson y 
Butch Vig.

La oscuridad en nosotros
El baterista, Butch Vig , aseguró que el éxito de la 
banda y de sus temas, que hablan de la soledad, 
la incomprensión y envuelven en un ambiente 
sombrío,  se debe a que todos tenemos "algo de 
oscuridad".
"Creo que son temas que no desaparecen. Todas 
las personas tienen algo de oscuridad. De hecho, 
si eres la persona más feliz del mundo probable-
mente estés seriamente jodido y escondas algo 

Garbage: 
todos tienen 
oscuridad

Por primera 
vez el público 

puede inte-
ractuar las 24 
horas con un 

‘reality show’." 
Alberto 
Ciurana

Director de 
Contenido 

los retos
El cortometraje 
presentó retos: 

▪ La esce-
nografía la 
hicimos desde 
cero

▪ Los espa-
cios, el arte, la 
escenografía, 
el maquillaje. 
Todo creado 
por el equipo

Conciertos/Britney Spears 
lejos de la tentación
El equipo de trabajo de la cantante de 
36 años decidió que para evitar una 
recaída, no habrá alcohol detrás del 
escenario. "Quieren mantenerlo alejado 
de ella, pero también de muchos de 
sus bailarines, que no tienen edad para 
consumir”. Además, algunos asistentes 
acuden a los hosteles a supervisar que 
no haya ni alcohol ni fi estas, e incluso 
podrían realizar controles aleatorios. 
Por Redacción/Foto: Especial

Plataforma/Youtube apuesta a 
contenidos especializados 
Buscando atraer clientes a sus servicios 
de paga, Youtube está desarrollando 
series y programación original para 
mercados internacionales, incluidos 
Alemania, Francia, Japón, México e India. 
Se tratará de documentales, talkshows, 
entre otros, que estarán disponibles 
en la lengua ofi cial de cada país, con 
subtítulos para que pueda llegar a otras 
audiencias. Algunos contenidos estarán 
disponibles en YoutTube Premium. 
Por Redacción/Foto: Especial

Taquilla/Misión Imposible 6, 
otro gran éxito para Cruise
La gente acudió a las salas a ver al 
actor Tom Cruise como Ethan Hunt por 
sexta ocasión en “Mission: Impossible 
- Fallout”, la cual ocupó la primera 
posición de la taquilla de EU y Canadá, 
de acuerdo con estimados publicados el 
domingo. “Fallout” recaudó 61.5 millones 
de dólares en 4,386 cines de EU y 
Canadá. Es la mayor cantidad reunida de 
la saga, que ha juntado 2,800 millones 
de dólares, y es uno de los éxitos más 
grandes para Cruise. Por AP/Foto: Especial

Distintos géneros
un sonido único

Butch Vig considera que la clave del éxito de 
Garbage fue su eclecticismo,que entrelazaba 
"ritmos de hip hop, música electrónica, guitarras 
enmarañadas y melodías pop" con la carismática 
voz de Shirley Manson, "muy orgánica". 
"Como banda fuimos muy afortunados de poder 
salirnos con la nuestra y creo que la razón fue 
Shirley y su presencia vocal tan fuerte", opinó. 
Por Redacción

como que eres un asesino o un psicópata".
El baterista relató que la música oscura es su ti-
po favorito: "Parte de la experiencia humana es 
lidiar con el dolor, la decepción y las cosas de la 

vida que no van como esperamos. Amo la músi-
ca que me deprime (...). No siempre quiero po-
nerme una canción rítmica o de fi esta. Me en-
cantan todos los estilos de música, pero lo que de 
verdad me hace sentir bien son los temas con al-
go oscuro o melancólico. Y creo que mucha gen-
te se siente así", agregó.
Además de ser integrante de Garbage, Vig fue 
el productor de discos como Dirty (1992) de So-
nic Youth, Siamese Dream (1993) de The Smas-
hing Pumpkins  y del clásico Nevermind (1991) 
de Nirvana.
Respecto a la nueva entrega, Vig se lo deja a los fans:
"Supongo que depende de los fans decidir, pe-
ro sí creo que, en cierto modo, defi ne lo que so-
mos. Tomamos lo que aprendimos en nuestro pri-
mer disco y lo destilamos en una producción más 
grande, como en una pantalla panorámica", dijo.

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial /Síntesis

El cortometraje de fi cción "Kamil" narra la histo-
ria de una niña que lucha contra las normas que 
impone la sociedad, pero contada desde las en-
trañas de un grupo de mujeres bajo la dirección 
de Mary Maradei.

La lucha de las mujeres
El proyecto ganó una de las convocatorias de los 
programas de estímulos para artistas de la Secre-
taría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciu-
dad de Barranquilla, pero además para su produc-
ción este grupo de mujeres contó con el apoyo de 
la Gobernación del Departamento del Atlántico, 
y otros aliados del sector privado.
“Kamil" es una chica "que vive en una comuni-
dad que tiene unas reglas diferentes, pues la ra-
za humana está a punto de extinguirse e hicie-

ron un cambio en las reglas para poblar el mun-
do. 'Kamil' tiene que casarse y comenzar a tener 
hijos desde los 16 años, como muy tarde”, expli-
có la directora.
Pero la niña “quiere estar cabalgando, exploran-
do. Ella quiere su libertad y no está de acuerdo 
con la norma y decide luchar en contra de la so-
ciedad hasta que conoce a un chico nómada, que 
llega a su pueblo. 'Kamil' comienza a salir con él. 
Queda embarazada y tiene su hijo, pero le dicen 
que el niño está muerto”. “Ahí comienza otra his-
toria de 'Kamil'. 

Por Notimex/México

La aplicación para plataformas digitales: “TV 
Azteca Conecta” ofrece interactividad del pú-
blico con el “reality” musical “La academia”, que 
cada domingo ofrece conciertos, que se trans-
miten por televisión.

Mundo de entretenimiento 
Debido a que el mundo digital juega un papel ca-
da vez más importante en el consumo de entre-
tenimiento, es por lo que se creó esta app, que 
permite a los televidentes ser prácticamente el 
quinto juez e involucrarse de manera cotidiana.
Solo con “TV Azteca Conecta” los usuarios po-
drán conocer más de los participantes, jueces y 
maestros, revivir los números musicales de cada 
concierto, participar en trivias, votar para sal-
var a los académicos y seguir la transmisión en 
vivo durante las 24 horas del día.

El presidente Donald Trump se reunió con el editor 
del periódico The New York Times en relación a la 
cobertura de los medios a su polémica administración

Le advertí 
que estaba 

poniendo vidas 
en peligro, 

socavando los 
ideales demo-

cráticos de 
nuestra nación 
y erosionando 
la libertad de 

expresión"
A.G. 

Sulzberger 
Editor del NYT

la última oportunidad
▪ Sulzberger, de 37 años, es el último de una larga lista de Sulzbergers que lidera el diario estadouni-
dense. Luego de que Sulzberger sucedió a su padre y asumió el cargo de editor el 1 de enero, Trump 
tuiteó que su asenso le da al diario “la última oportunidad” para cumplir con la visión de imparcialidad 
de su fundador, y de informar las noticias "sin temor ni FAVOR".

Por  AP/Nueva Jersey
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump se 
reunió con el editor del periódi-
co The New York Times para dis-
cutir la cobertura de los medios 
a su gobierno, incluida la cons-
tante acusación del mandatario 
sobre que los medios son “el ene-
migo del pueblo”, informaron 
el domingo Trump y el diario.

No muy amigos
La reunión entre Trump y el edi-
tor A.G. Sulzberger ocurrió el 20 
de julio, indicaron la Casa Blan-
ca y el Times. 
“Tuve una reunión muy buena e 
interesante en la Casa Blanca con A.G. Sulzber-
ger, el editor del New York Times”, tuiteó Trump. 
“Pasé mucho tiempo hablando sobre la gran can-
tidad de noticias falsas que los medios publican 
y sobre cómo las noticias falsas se han transfor-
mado hasta la expresión de ‘enemigo del pueblo’. 
¡Es triste!”. 
Por su parte, Sulzberger dijo en un comunica-
do que le comentó al presidente que su lengua-
je incendiario hacia los medios “no solo es divi-

sivo, sino también muy peligroso”. Indicó que la 
retórica del mandatario estaba siendo utilizada 
por regímenes autoritarios para justifi car los ata-
ques a periodistas. 
“Le advertí que estaba poniendo vidas en peli-
gro, que estaba socavando los ideales democrá-
ticos de nuestra nación y que estaba erosionan-
do una de las exportaciones más grandes del país: 
el compromiso con la libertad de expresión y la 
prensa libre”, puntualizó Sulzberger. 
A menudo, Trump describe al Times, una publi-
cación que regularmente lee y ha dado entrevis-
tas, como el “decadente New York Times”. En 
mayo, el diario reportó un ingreso del primer tri-
mestre de unos 414 millones de dólares, un au-
mento del 3,8% en comparación con el primer 
trimestre de 2017. 
El presidente, quien arremete contra la cobertura 
negativa, ha descrito al medio como el “enemigo 
del pueblo” y frecuentemente los acusa de divul-
gar “noticias falsas”, un término que utiliza pa-
ra las historias que no considera favorecedoras. 
Sulzberger dijo que aceptó la invitación de la Ca-
sa Blanca para una reunión para discutir la “re-
tórica profundamente inquietante” de Trump. 
Indicó que los editores del diario se han reunido 
desde hace tiempo con los presidentes del país y 
otras fi guras públicas que tienen problemas con 
la cobertura que les hacen. 

Trump califi ca a The New York Times como "deshonesto", 
"fallido y corrupto", y dice que usa "fuentes falsas". 

La banda considera que  en cada 
persona existe oscuridad

"Kamil" historia 
de libertad en 
voz de mujeres

El público entra 
a La Academia 
gracias a app
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Finaliza encuentro de mujeres
▪ En Hñähñuen, San Lorenzo se llevó acabo la clausura del Encuentro 

Nacional de Mujeres del Concejo Nacional Indígena (CNI) y del CIG; donde 
mujeres de todo el país arribaron para seguir articulando una organización 

de mujeres anticapitalistas y antipatriarcales. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Suman 18 juicios para impugnar la elección 
federal, la mayoría por parte del PES.

El INE debe esperar a que estén defi nidas las cámaras, 
así como el presidente para destruir materiales.

Los tratantes utilizan las redes sociales para captar a 
mujeres con fi nes de explotación sexual, 

La PGR cree que Juan Gerardo Treviño Sánchez, El 
Huevo, líder de Los Zetas está tras desapariciones.

Investigan pancartas 
de desaparecidos

México falla 
en atención a 
víctimas:DH

36
personas

▪ desapare-
cieron entre 

febrero y mayo 
en Nuevo 

Laredo, se ha 
relacionado a la 

Marina 

36.3
por ciento

▪ se incremen-
tó el fl ujo de 

migrantes que 
transitan por 

México, de 
enero a junio: 

Segob

GOBIERNO CAPACITA EN  
TRABAJO A MIGRANTES
Por Notimex/México

A fi n de garantizar la defensa 
de los derechos de los traba-
jadores migrantes, el gobier-
no federal capacitó y brindó 
información sobre las condi-
ciones de reclutamiento y evi-
tar abusos de empleadores.
        A través de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS) realizó el taller “Hacia 
una Contratación Equitativa”, 
organizado en conjunto con la 
Ofi cina para México y Cuba de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).
         Fernando Maldonado Hernández, subsecre-
tario de Empleo y Productividad Laboral de la de-
pendencia, aseguró que la migración está 
vinculada a la búsqueda de oportunidades de 
trabajo decente, que muchas veces terminan en 
empleos de baja remuneración y condiciones in-
seguras.
         Por ello, esta capacitación, subrayó el funcio-
nario, reafi rma los lazos de cooperación de Méx-
ico con la implementación de actividades en el 
marco del programa Reframe.
            Refi rió que esta iniciativa estudia la dinámica 
de 3 corredores migratorios en el mundo, uno de 
ellos el de la frontera México-Guatemala. El fi n es 
“promover el diseño de políticas públicas para 
prevenir la trata de personas y el trabajo forzoso; 
proteger los derechos de los trabajadores".

INE separa de su cargo a 
candidata de Morena
El Tribunal Electoral revocó la constancia de 
mayoría de Daniela Griego Ceballos como 
diputada federal electa de Veracruz por Morena-
PT-PES, toda vez que fue consejera del INE hasta 
el 2015, menor a los tres años de separación 
previos al día de la elección exigidos.Por Redacción

Navarrete viaja a EU
para dialogar sobre migración

La desventaja de 
ser mujer en México

El titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Alfonso Navarrete Prida, viajó 
a Washington DC, Estados Unidos, para 
tratar temas como migración. El funcionario 
detalló que la visita se da por invitación 
de la secretaria de Seguridad Interna de 
EU, Kirstjen Nielsen, y luego de diversas 
reuniones en la Segob. Notimex/México

La desigualdad de género es evidente con 
las víctimas menores de 18 años de edad, ya 
que las niñas y las adolescentes representan 
20% del total. En cuanto a las modalidades de 
explotación por sexo, las niñas y mujeres son 
víctimas de trata con fi nes de explotación sexual 
en 96 por ciento, mientras que hombres y niños 
en 4 por ciento. Notimex/México

Funcionarios 
extorsionan 
a adultos en 
situación de 

prostitución y 
niños víctimas 
de trata sexual 
con sobornos 

y servicios 
sexuales"

Departamento 
de Estado EU

TEPJF recibe 
impugnaciones 
a la elección
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) informó que hasta este domin-
go se han presentado 18 juicios para impugnar las 
elecciones federales del 1 de julio pasado.

De acuerdo con lo publicado en el portal del 
tribunal (portal.te.gob.mx), 14 son juicios por la 
elección presidencial, dos por la elección de di-
putados y dos a la elección de senadores.

Todos las impugnaciones son del Partido En-
cuentro Social (PES), salvo el SUP-JIN-5/2018 
que interpuso Marcela Dávalos, presidenta del 
Partido Nacional Democracia Ciudadana.

El PES impugna desde la votación emitida pa-
ra presidente, donde se tiene el porcentaje que 
corresponde a cada partido, y la votación emiti-
da para presidente en los consejos distritales 01 
y 02 de Colima, 03 de Tlaxcala, 08, 11, 19, 24 y 37 
del Estado de México, 13 de Guanajuato, 09 y 16 
de Ciudad de México.

En el portal a continuación se pueden ver es-
trados electrónicos. Para acceder se selecciona 
la opción JIN y te aparecerá los 18 juicios, don-
de podrás leer de qué van y a qué ponencia fue-
ron turnados: http://transparencia.te.gob.mx/
asuntosSR/ asuntosSR_Inter/LstAsuntosISR.
aspx?pIdSala=&pIdSalac=SUP&pIdTpoMedioc

El INE y los restos de la elección
El Instituto Nacional Electoral (INE) realiza di-
versas acciones con los materiales utilizados en 
la elección del 1 de julio pasado, como el reciclaje 
de mamparas y la destrucción de tinta indeleble, 
bajo estrictas medidas de seguridad que garanti-
cen la protección del medio ambiente.

Para este proceso electoral se imprimieron 280 
millones de boletas, que requirieron dos mil 080 
toneladas de papel seguridad; fueron distribui-
das en los 300 distritos electorales de todo el país 
para elegir a Presidente de la República, 18 mil 
299 cargos federales y locales, 500 diputaciones 
y 128 Senadurías.  Gerardo Martínez indicó que a 
fi nales de agostocuando el  TEPJF haya resuelto 
todos los medios de impugnación, iniciaría el re-
ciclamiento; entonces son susceptibles de pasar 
a la siguiente fase, el reciclamiento. 

Por Notimex/México

La Fiscalía Especializada 
en Investigación de los De-
litos de Desaparición Forza-
da (FEIDDF) atrajo la carpe-
ta iniciada por el hallazgo de 
pancartas alusivas a perso-
nas desaparecidas en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.

El organismo pertene-
ciente a la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
también atrajo la indagato-
ria sobre un arsenal hallado en un inmueble 
de esa ciudad fronteriza.

Elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional informaron que en un domicilio de 
la colonia Benito Juárez hallaron pancartas y 
armamento De acuerdo con el Informe Poli-
cial Homologado de elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), en el lugar 
se aseguraron 11 armas de fuego largas y cin-
co cortas, un arma de postas, cartuchos, car-
gadores y documentación diversa. También 
se decomisaron 137 pancartas con leyendas 
alusivas a víctimas asesinadas y/o desapare-
cidas atribuidas a personal de la Secretaría de 
Marina Armada de México.

El Ministerio Público de la Delegación Ini-
ció una carpeta de investigación.

Atención a víctimas todavía es un 
reto para México : DH

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

En el marco del Día Mundial con-
tra la Trata de Personas, que se 
conmemora el 30 de julio, el or-
ganismo recalcó la importancia 
de continuar los esfuerzos para 
implementar protocolos de pre-
vención, detección e inspección 
en la materia en campos agríco-
las, con perspectiva de género 
y de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes.

En este punto en especial lla-
mó al gobierno mexicano a ratifi -
car el “Protocolo de 2014 relativo 
al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, a cumplir con las recomendaciones 
que ha enviado respecto a con violaciones a dere-
chos humanos en agravio de jornaleras y jorna-
leros agrícolas de origen indígena, posibles víc-
timas de delitos en materia de trata de personas.

Advirtió que pese a los esfuerzos en el ámbito 
federal, así como a legislaciones locales, comités, 
unidades o fi scalías para la investigación de casos 
de ese tipo, en las entidades se carece de progra-
mas estatales con indicadores de cumplimiento 
y rendición de cuentas.

 Además  faltan estrategias de trabajo regio-
nales, presupuestos etiquetados y, en general, de 
políticas sociales dirigidas al combate de las cau-
sas estructurales de la trata de personas como la 
desigualdad, la discriminación y la violencia, ex-
puso en un comunicado.

A seis años de la aprobación de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en materia de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
se requieren mecanismos armonizados y coor-
dinados entre los órdenes de gobierno para ase-
gurar su implementación en el país.

La CNDH refi rió que de acuerdo con el In-
forme Global sobre Trata de Personas 2016 de 
la Ofi cina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), 71 por ciento de las vícti-
mas son mujeres.

La desigualdad de género es también eviden-
te con las víctimas menores de 18 años de edad, 
ya que las niñas y las adolescentes representan 
20 % del total. En cuanto a las modalidades de 
explotación por sexo, se observa que las niñas y 
mujeres son víctimas de trata con fi nes de explo-
tación sexual en 96 %, mientras que hombres y 
niños en 4 por ciento. Recordó que este organis-
mo se ha unido a los esfuerzos que se realizan.
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“Las organizaciones mexicanas del narcotráfi co 
representan la mayor amenaza para Estados 
Unidos”. Es la más reciente conclusión de la DEA 
(la Administración para el Control de Drogas del 

gobierno estadunidense). Quedó plasmada en su Evaluación 
Nacional de Amenazas por Drogas, publicada en octubre pasado.

Tal consigna es el punto de arranque de un nuevo estudio del 
Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos: Mexico: 
Organized Crime and Drug Tra�  cking Organizations (México: 
Crimen Organizado y Cárteles del Narcotráfi co). El documento está 
fechado el pasado 3 de julio, 2 días después de las elecciones.

Para el organis-
mo, además de las 
albricias, implica 
que dicho cometi-
do se alcanzó unos 
años antes de 2015, 
fecha tope para la 

consecución de las pautas marcadas en los 
acuerdos del Milenio.

En su corolario de 2013, analizando el con-
texto de la pobreza, el Banco Mundial señaló 
entonces que “en dicho año había 767 millones 
de personas que vivían con menos de 1.90 dó-
lares al día cuando en 1990 lo hacían cerca de 
1 mil 850 millones de seres humanos”.

Ahora bien, su reducción no ha sido homo-
génea: se ha logrado disminuir la pobreza ex-
trema en Asia Oriental y el Pacífi co, así como 
en Asia Meridional; en mucho menor propor-
ción y de manera más lenta, en África sobre to-
do en la parte del sur hasta el Sahara. 

Tampoco explica el organismo cómo ha si-
do el mecanismo utilizado para darle un ma-
yor acceso a mejorar su nivel de ingreso a esas 
más de 1 mil 100 millones de personas; no sabe-
mos si consiguieron un trabajo estable, si en-
traron dentro de un programa de autocapaci-
tación para volverse emprendedores y vivir del 
autoempleo; se ignora si entraron en un pro-
grama de subsidios conocido como transferen-
cias monetarias condicionadas. 

No sabemos qué tan real es que, en efecto, 
hayan abandonado el estamento más bajo de 
la miseria, en tal sentido amplio que, además, 
no sean tan vulnerables como para volver a re-
ubicarse en éste. 

¿Cómo está siendo? Porque da la sensación 
de que no estamos mejorando socioeconómi-
camente hablando y lo vemos por ejemplo en 
países que otrora presumían de, en democra-
cia, haber alcanzado sociedades más igualita-
rias como el caso de España con importantes 
focos de personas marginadas, excluidas, ni-
ños con problemas para comer una vez al día y 
muchas difi cultades para las mujeres –de cual-
quier edad- de acceder a un puesto de trabajo 
estable y bien remunerado. 

Sólo hay dos caminos para salir de la mise-
ria, de cualquiera de sus dolorosos rostros: 1) 
Mediante el trabajo productivo y remunera-
do; 2) Mediante la intervención del Estado ya 
sea como ente asistencialista o bien absorbien-
do el papel de la iniciativa privada y creando 
cooperativas, comunas, falansterios, cartillas 
de racionamiento etcétera.

En el socialismo utópico diversos pensado-
res como Robert Owen (socialismo cooperati-
vo) y Charles Fourier (falansterio) entre otros 
más idealizaron un mundo económico y social 
sin diferencias de clases y sin marginados. 

Un protosocialismo tan feliz que cada quien 
trabajaría según sus capacidades y aptitudes y se 
vería benefi ciado del trabajo de la comunidad; 
es decir, implicaba cavar la tumba de la com-
petencia, la competitividad y de la ambición.  

Dado que implicaba que se obtendría el ac-
ceso al derecho del producto de la colectivi-
dad, se fuese más o menos productivo, sin que 
hubiese una especie de premio para los más 
aventajados.

A COLACIÓN 
Como economista, siempre he estado conven-
cida de que así como somos individuos dotados 
con nuestras propias características genéticas, 
también tenemos un ADN económico que nos 
hace más o menos productivos, más aptos para 
determinados trabajos, más hábiles o no para 
la toma de decisiones y para desarrollar resi-
liencia. Nos condiciona como homo economi-
cus también el ambiente de cuna y el medioam-
biente externo. 

En una fábrica cien individuos no tienen to-
dos la misma capacidad de producción, nunca 
seremos iguales; sin embargo, para eso están 
las políticas públicas para corregir y procurar 
dar igualdad. Para mí lo más lamentable es la 
falta de oportunidades para todos, no tener el 
acceso ni a la formación ni a la educación, que 
debería ser obligatorio en el mundo; siempre 
me he preguntado de cuántos genios del arte, 
de la música, de las ciencias, de las letras nos 
hemos perdido de conocer porque nadie les dio 
una oportunidad y se quedaron olvidados, in-
visibles, viviendo debajo de un puente. Como 
tejido social, ya nos acostumbramos a verlos, 
a ignorarlos… en el 2000 se hablaba de más de 
la mitad de la población mundial en pobreza, 
ahora el Banco Mundial dice que hay menos 
pobres aunque incrementan los éxodos hu-
manos migratorios expulsados por el hambre.

Narcotrá� co: Calderón 
y Peña dejan a López 
Obrador peor escenario

Dormir bajo 
un puente
De acuerdo con el Banco 
Mundial y los Objetivos 
del Desarrollo del 
Milenio (ODM) casi 1 mil 
100 millones de personas 
han salido de la pobreza 
extrema desde 1990.

zona cero
zósimo 
camacho

the day after wildfiresmichael kountouris

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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 “El análisis de con-
texto deberá con-
tener, cuando me-
nos el estudio de la 
siguiente informa-
ción: 

• La incidencia 
delictiva y tipo de 
delitos cometidos 
en el lugar de los 
hechos;

• La incidencia y 
situación actual de 
los riesgos del ejer-
cicio del periodis-
mo;

• Revisión y 
análisis del traba-
jo periodístico de 
la víctima u ofen-

dido del momento de los hechos hasta el pe-
riodo de tiempo previo que sea necesario de 
acuerdo a la información con la que se cuente 
en la investigación;

• El contexto económico, cultural, social y 
todos aquellos factores que permitan identi-
fi car las relaciones que inciden en la comisión 
de delitos en el lugar de los hechos;

• Identifi car los personajes referidos o alu-
didos en el trabajo periodístico de la víctima u 
ofendido, así como las posibles causas de los 
hechos delictivos que se investigan, con mo-
tivo del ejercicio de la libertad de expresión;

• Identifi cación de actores relevantes que 
pudieran estar relacionados con los hechos a 
partir del análisis de la información que se ob-
tenga de su trabajo periodístico;

• La posibilidad de casos similares o que pue-
dan estar relacionados entre sí;

• Sugerencias, en caso de que existan, al agen-
te del Ministerio Público sobre información 
que pueda ser relevante para la investigación 
y líneas de investigación a explorar.

La o el agente del Ministerio público y los 
analistas de información deberán mantener 
reuniones periódicas para conocer los avan-
ces en la recopilación de la información y pa-
ra orientar el trabajo de los analistas de acuer-
do a las particularidades del caso. 

La valoración de la información por parte 
de los analistas deberá ser entregada lo más 
pronto posible a la o el agente del Ministerio 
público para que sea incorporado a la carpeta 
de investigación. 

Los analistas responsables de la elaboración 
de análisis de contexto deberán mantener un 
archivo digital y escrito de los análisis entre-
gados, que permita identifi car casos y agentes 
que pudieran estar relacionados en más de un 
caso, para efecto de informar a la autoridad mi-
nisterial de manera oportuna. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-

distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de Nú-
mero de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org  

Protocolo 
homologado XXIX
Vigésima novena parte
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
ha llegado a la parte 
medular de la materia 
que nos involucra, la 
Libertad de Expresión, 
esto es lo que mandata en 
relación con la víctima u 
ofendido y el análisis de 
contexto

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

El informe no deja pasar el hecho: “El 1 
de julio de 2018, Andrés Manuel López 
Obrador ganó las elecciones presidencia-
les por hasta 30 puntos sobre el próximo 
contendiente. Dirige un nuevo partido, 
Morena [Movimiento Regeneración Na-
cional…] y proviene de un punto de vista 
ideológico izquierdista. López Obrador 
hizo campaña centrada en el combate a 
la corrupción y en encontrar nuevas for-
mas de lucha contra el crimen y el tráfi -
co ilícito de drogas”.

En el texto, fi rmado por June S Beit-
tel, se señala que los cárteles mexicanos 
trafi can heroína, metanfetaminas, cocaí-
na, marihuana y “cada vez más el pode-
roso fentanilo, un  opioide sintético”. Pe-
ro también lavan dinero y cometen otros 
crímenes violentos.

En Estados Unidos controlan todo el 
mercado y han logrado que el consumo 
de opioides aumentara en 2016 a un ni-
vel récord. En México han diversifi cado 
su industria hacia la extorsión, el secues-
tro y el robo de petróleo, que le cuesta 
a la empresa productiva del Estado, Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), más de 1 mil 
millones de dólares cada año.

Los Cárteles de México no son los mis-
mos que los de 2006, cuando Felipe Calde-
rón declaró la “guerra” contra las drogas. 
Ni siquiera son los mismos que a princi-
pios del sexenio actual, de Enrique Pe-
ña Nieto. El panorama del narcotráfi co 
en México se ha complicado.

El documento explica que en 2006 ha-
bía cuatro cárteles dominantes: la Orga-
nización Tijuana (los Arellano Félix); el 
Cártel de Sinaloa; la Organización Juá-
rez (Vicente Carillo Fuentes) y el Cár-
tel del Golfo.

Al fi nalizar el calderonismo había sie-
te organizaciones predominantes: el Cár-
tel de Sinaloa, Los Zetas, la Organización 
Tijuana, el Cártel de Juárez, los Beltrán 
Leyva, el Cártel del Golfo y la Familia Mi-
choacana.

A mitad del presente sexenio eran nue-
ve. Los nuevos eran los Caballeros Tem-
plarios y el Cártel de Jalisco Nueva Gene-
ración. Hoy se contabilizan 20 grandes 
organizaciones (con decenas de células 
y pandillas cada una). Están en proceso 
de cambio y fragmentación. Destaca el 
Cártel de Jalisco Nueva Generación, que 
se separó del Cártel de Sinaloa en 2010, 
“y que ha buscado dominar con técnicas 

brutalmente violentas”.
Sin ninguna crítica a la política im-

puesta a México por Estados Unidos –
que sólo ha fortalecido a los criminales 
y ha sumido al país en la peor crisis de 
seguridad de su historia–, el documen-
to señala que Enrique Peña Nieto “se ha 
enfrentado a una situación delictiva cada 
vez más compleja que ha provocado un 
aumento de la violencia. En 2017, México 
alcanzó su mayor número de homicidios 
intencionales totales en 1 año”. Incluso 
recuerda que en el período electoral pa-
sado, que se abrió en septiembre de 2017 
y se extendió hasta el 2 de julio de 2018, 
114 candidatos y políticos fueron asesi-
nados por el crimen organizado.

Las conclusiones del documento son 
demoledoras para la política seguida por 
ambos países: “El presidente Peña Nieto 
no logró reducir el alcance de los milita-
res en su función de policía doméstica. 
En cambio, el Ejército Mexicano ha sido 
acusado de cometer ejecuciones extraju-
diciales, tortura y otras violaciones gra-
ves de los derechos humanos”.

Además, a 6 años de regreso del Par-
tido Revolucionario Institucional a la 
Presidencia, “algunas ciudades han ex-
perimentado un desplazamiento grave; 
a menudo se les describe como pueblos 
fantasmas. Incluyen pueblos cercanos a 
la frontera con Texas en los estados de 
Coahuila y Tamaulipas; y en el corazón 
del Triángulo Dorado de cultivo de drogas, 
especialmente en el estado de Sinaloa”.

El documento del Congreso estadu-
nidense recomienda a México impulsar 
una reforma institucional a largo pla-
zo “para reemplazar una cultura de la 
ilegalidad y la corrupción por una de 
estado de derecho y respeto por la au-
toridad legal”.

Lo que ambos países harán de ahora 
en adelante es incierto: “Las perspectivas 
de fortalecer la cooperación de seguridad 
entre Estados Unidos y México, incluido 
el futuro de la Iniciativa Mérida, siguen 
sin estar claras. La nueva administración 
en México puede estar menos dispues-
ta a adaptarse a los enfoques cambian-
tes del gobierno estadunidense. Y podría 
exigir cambios en la relación bilateral o 
no cooperar a menos que se la trate co-
mo un socio respetado”. Ah, caray, ¿o sea 
que hasta este momento no nos respe-
tan? Sólo es una pregunta…
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Ahed tenía 16 años cuando fue detenida. Su caso puso 
el foco sobre el arresto de menores por Israel.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump di-
jo el domingo que estaría abier-
to a un cierre gubernamental si 
los demócratas se rehúsan a vo-
tar sobre los cambios que quiere 
hacer en el sistema de inmigra-
ción, los cuales incluyen un mu-
ro a lo largo de la frontera de Es-
tados Unidos con México.

“¡Estaría dispuesto a ‘cerrar’ 
el gobierno si los demócratas no 
nos dan los votos para la segu-
ridad fronteriza, la cual incluye 
al muro!”, tuiteó el mandatario. 
“Deben de eliminar la lotería (de 
visas), de capturas y liberacio-
nes, etc. y fi nalmente acudir al 
sistema de inmigración basado 
en el mérito”. 

“¡Necesitamos que gente es-
tupenda venga a nuestro país!”, 
escribió Trump. 

Durante su campaña presi-
dencial, Trump prometió cons-
truir un muro fronterizo para 
frenar la inmigración ilegal. El 
Congreso le ha dado una parte 
del fi nanciamiento del muro, pero no la cantidad 
que ha pedido. Trump también quiere cambios 
en la inmigración legal, incluido eliminar el pro-
grama de lotería de visas. Además, el presidente 
pretende poner fi n a la práctica de liberar a los 
inmigrantes que fueron detenidos por ingresar 
al país de forma ilegal bajo la condición de que 
se presenten a audiencias en la corte. 

El presidente Donald Trump también ha exi-
gido que los Estados Unidos cambien a un siste-
ma de inmigración que esté basado más en el mé-

rito y menos en los lazos familiares. 
Los demócratas y algunos republicanos en el 

Congreso se han opuesto a algunos de los cam-
bios que Trump pretende implementar. 

El año del presupuesto federal termina el 30 de 
septiembre y los legisladores pasarán gran parte 
de agosto en sus estados haciendo campaña rum-
bo a las elecciones de mitad de periodo progra-
madas en noviembre. 

Trump tomaría un riesgo político si permite 
que casi todas las funciones gubernamentales de 
detengan por completo el 1 de octubre _el primer 
día del nuevo año presupuestario_ poco más de 
un mes antes de las elecciones del 6 de noviem-
bre, en las que el control republicano de las dos 
cámaras del Congreso está en riesgo. 

Los republicanos de la Cámara de Represen-
tantes publicaron un proyecto presupuestario es-
te mes que destina 5,000 millones de dólares para 
construir el muro de Trump para el próximo año. 

Los demócratas se han opuesto a fi nanciar el 
muro fronterizo, pero no tienen los sufi cientes 
votos para bloquear la aprobación de una medida 
en la cámara baja. Sin embargo, tienen la fuerza 
para frustrar la iniciativa en el Senado. 

Trump dijo en abril que no “tendría otra op-
ción” que forzar a un cierre gubernamental en los 
próximos meses si no recibe el dinero .

Trump amenaza 
con un cierre 
gubernamental
Trump, abierto a cierre de gobierno si no 
aprueban medidas contra inmigración y el muro

Trump defendió su política de "tolerancia cero" que resultó en la separación de miles de niños de familias migrantes.

¡Estaría 
dispuesto 
a ‘cerrar’ el 

gobierno, si los 
demócratas 

no nos dan los 
votos para 

la seguridad 
fronteriza, la 

cual incluye al 
muro!"

Donald Trump

No puedo 
votar por quie-

nes me han 
atormentado. 

No puedo 
votar por los 

que están en el 
poder"
Robert 

Mugabe 
Expresidente de 

Zimbabwe

Ahed sale 
de prisión 
tras 8 meses
Ahed Tamimi, icono de protestas 
palestinas, sale de prisión
Por AP/Cisjordania
Foto: AP/Síntesis

Ahed Tamimi, icono 
de las protestas pales-
tinas, fue recibida co-
mo una heroína en su 
regreso a su casa en 
una localidad cisjor-
dana luego de que Is-
rael dejó a la joven 
de 17 años en liber-
tad tras cumplir una 
pena de ocho meses 
de prisión por abofe-
tear y patear a solda-
dos israelíes.

Ahed y su ma-
dre, Nariman Tami-
mi, fueron recibidas 
con pancartas, víto-
res y banderas pales-
tinas a su llegada a su 
localidad natal de Na-
bi Saleh. 

La joven fue de-
tenida en diciembre 
tras abofetear a dos 
soldados en el exte-
rior de la vivienda de 
la familia. Su madre 
grabó el incidente y 
lo publicó en Face-
book, donde se hizo 
viral y, para muchos, convirtió a la adolescen-
te en un símbolo de la resistencia al medio si-
glo de ocupación militar de Israel. 

Con su rebelde mata de pelo rizado rojo, 
la joven pasó pronto a ser una heroína local y 
una fi gura reconocible a nivel internacional. 

Sus partidarios ven en ella a una niña va-
liente que pegó a dos soldados armados por 
la frustración al enterarse de que las tropas 
israelíes habían causado lesiones graves a un 
primo de 15 años. El joven recibió un dispa-
ro con una bala de goma desde cerca durante 
enfrentamientos con lanzamiento de piedras. 

En Israel, sin embargo, muchos conside-
ran a Tamimi una provocadora, una molestia, 
una amenaza a la política de disuasión de los 
militares e incluso como una “terrorista”. Is-
rael trató sus acciones como un delito penal, 
acusándola de asalto e incitación. Su condena 
de ocho meses fue el resultado de un acuerdo 
judicial tras declararse culpable. 

Trump podría acceder a 
entrevista con Mueller
El presidente Donald Trump está dispuesto a 
ser interrogado por el fi scal especial Robert 
Mueller aun si eso incluye preguntas sobre 
obstrucción de justicia en la investigación sobre 
la interferencia rusa en las elecciones del 2016, 
dijo el abogado de Trump, Rudy Giuliani. “Hay 
ciertos temas generales, y ciertas restricciones 
que estaríamos dispuestos a aceptar". Por AP

5
mil

▪ millones de 
dólares se 

destinarían 
para construir 
el muro en la 

frontera el 
siguiente año

2017
año

▪ en que un gol-
pe de estado 

sacó a Mugabe 
del poder, que 

había manteni-
do por 37 años 
consecutivos

En resistencia

Ahed, a su regreso 
continuó su discurso: 

▪ "La resistencia 
continua hasta que ter-
mine la ocupación. Las 
reclusas se mantienen 
fi rmes. Saludo a todos 
los que me apoyaron”

▪ "Yo seguiré este cami-
no y espero que todo el 
mundo lo haga”, señaló. 
"Los prisioneros están 
bien y esperamos que 
lucha por su liberación 
continúe”

▪ "El estilo de lucha 
pacífi ca que Ahed, su 
aldea y aldeas cerca-
nas han practicado, 
demuestra al mundo 
que nuestro pueblo per-
manecerá fi rme en esta 
tierra, defendiéndola 
sin importar sacrifi cios”, 
dijo Abbas, presidente

breves

Indonesia/ Suben a 14 muertos 
por un sismo en isla 
Al menos 14 personas fallecieron y 
más de 160 más resultaron heridas por 
un sismo poco profundo de magnitud 
6,4 que remeció la isla indonesia de 
Lombok, un popular destino turístico 
próximo a Bali, en la madrugada del 
domingo. El terremoto dañó más de 
1.000 viviendas y se sintió en toda 
la zona, incluyendo Bali, donde no 
se reportaron daños materiales ni 
humanos. AP/Foto: AP

Grecia / Muertes por 
incendio ascienden a 91
Las autoridades griegas el domingo 
elevaron a 91 el saldo de muertes por 
un incendio forestal que azotó al país, 
agregando que 25 personas están 
desaparecidas seis días después 
de desatarse el fuego El incendio se 
esparció súbitamente el 23 de julio. La 
gran mayoría de las víctimas murieron 
directamente por las llamas, aunque 
otras murieron ahogadas en el mar, al 
tratar de huir. AP/Foto: AP

Egipto/ Seis heridos en 
accidente ferroviario 
Un tren se descarriló en el sur de Egipto 
el domingo, dejando a seis personas 
heridas y llevando a las autoridades 
a destituir al director del sistema 
ferroviario del país.
No queda clara la razón del 
descarrilamiento.  Ocho de los vagones 
se salieron de las vías y fueron 
despachadas grúas y tractores al lugar, 
agregó el ministerio. 
AP/Foto: AP

Incendios en California crecen
▪  Un incendio forestal que ha destruido más de 500 edifi cios en el norte de California y amenaza a 
miles de personas no creció dramáticamente de la noche a la mañana, aunque los equipos todavía 
batallan para contenerlo. El incendio ha provocado la muerte de cinco personas, incluida una mujer de 
70 años y a sus dos bisnietos. Ha destruido 517 edifi cios y ha ocasionado daños a otros 135. AP/FOTO: AP

ISRAEL IMPIDE 
LLEGADA DE 
AYUDA A GAZA
Por Notimex/Jerusalén

Israel interceptó a la Flotilla 
de la Libertad, el contingente 
humanitario internacional, 
que intentó romper el bloqueo 
marítimo de la franja de Gaza 
que mantiene Tel Aviv sobre 
el enclave palestino, informó 
el Comité Internacional para 
Romper el Bloqueo.

La “Flotilla de la Libertad", 
compuesta por tres barcos 
con ayuda humanitaria y 
activistas de diversos países, 
fue interceptada a unas 60 
millas náuticas de la costa de 
Gaza por la Marina de Israel. 
“Es duro escuchar lo que dicen, 
pero argumentan que estamos 
incumpliendo la legislación 
internacional”, dijo el capitán.

Mugabe reaparece 
y pide oposición
Por Notimex/Haare

En vísperas de las elecciones presidenciales en 
Zimbabwe, el exmandatario Robert Mugabe rea-
lizó hoy una sorpresiva aparición ante la prensa 
para pedir a los electores votar por la oposición 
y no por el partido que él mismo fundó, pues fue 
ese instituto que lo sacó del poder.

Durante la jornada de refl exión previa a los co-
micios del lunes, Mugabe, quien gobernó el país 
con mano de hierro entre 1980 y 2017, expresó 
que votará por la oposición, pues no desea apo-
yar a “aquellos que me atormentaron” .

Presionado por los periodistas sobre por quién 
votará mañana lunes, Mugabe dijo que el líder 
opositor Nelson Chamisa, del Movimiento por 
el Cambio Democrático (MDC), es la única op-
ción viable en las elecciones. Por ello, exhortó a 
los electores a votar por Chamisa para echar del 
poder al “gobierno militar” instaurado por el que 
fuera su vicepresidente Emmerson Mnangagwa.



Barranquilla 2018 
BARRIOS GANA OCTAVO ORO 
DE CENTROAMERICANOS
NOTIMEX. El atleta mexicano Juan Luis Barrios 
conquistó su octava medalla de oro en la historia 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al 
triunfar en 10 mil metros en Barranquilla 2018.  

Barrios recorrió la distancia en 30:07.49 
minutos, pero quedó distante del récord de los 
Juegos que está en poder del también mexicano 

Pablo Olmedo, de 28:36.67 el cual impuso el 1 de 
diciembre de 2002 en San Salvador.

Barrios estuvo detrás del guatemalteco Mario 
Pacay, quien aceleró en la última vuelta, con 
la ilusión de despegar y acabar al mexicano, 
sin embargo, quien se quedó atrás fue el 
centroamericano.

Barrios ganó oro antes en mil 500 en San 
Salvador 2002, mil 500 y 5 mil en Cartagena 
2006, mil 500 y 5 mil en Mayagüez, y 5 mil y 10 
mil en Veracruz 2014. foto: Mexsport

AULLAN AULLAN 
CON 
FUERZA
Lobos BUAP sumó sus primeros tres puntos en 
el Apertura 2018 tras derrotar 2-0 a Veracruz, 
choque clave para la permanencia de la escuadra 
universitaria en la Primera División. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
30 DE JULIO 

DE 2018
LUNES

La estrella en ascenso de Team 
SKY, el ciclista galés Geraint 
Thomas, se corona por primera 
vez en el Tour de Francia, que 
ayer concluyó en los Campos 
Elíseos . – foto: AP

INÉDITO CAMPEÓN. pág. 5

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

Una raya más
Revelan presunta propaganda negativa de 
Qatar para ganar sede de mundial. Pág. 3

A refrendar
Tri femenil busca el oro en Barranquilla 2018 
cuando mida fuerzas con Costa Rica. Pág. 6

Más historia
El piloto mexicano Daniel Suárez logra segundo 
lugar en el Pocono Raceway de la Nascar. Pág. 7
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TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UNAM 2 2 0 0 4 6
2. Cruz Azul  2 2 0 0 4 6
3. Monterrey  2 2 0 0 3 6
4. UANL  2 2 0 0 3 6
5. Querétaro  2 1 1 0 1 4
6. América 2 1 0 1 2 3
7. Toluca  2 1 0 1 1 3
8. Lobos 2 1 0 1 1 3
9. Morelia 2 1 0 1 0 3
10. Tijuana  2 1 0 1 0 3
11. Necaxa 2 1 0 1 -1 3
12. Santos  2 1 0 1 -1 3
13. Puebla  2 1 0 1 -2 3
14. Atlas  2 0 1 1 -3 1
15. Guadalajara  2 0 0 2 -2 0
16. Pachuca 2 0 0 2 -2 0
17. León 2 0 0 2 -4 0
18. Veracruz 2 0 0 2 -4 0

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Cruz Azul  95/70 1.3571
11. León  94/70 1.3429
12. Santos  92/70 1.3143
13. Atlas  89/70 1.2714
14. Guadalajara  88/70 1.2571
15. UNAM  88/70 1.2571
16. Puebla  78/70 1.1143
17. Querétaro  77/70 1.100
18. Veracruz  65/70 0.9286

LO RECUERDAN
Se cumplieron cinco años del fallecimiento del delantero 
ecuatoriano Christian Benítez y América recordó a su killer 
con mensaje en cuenta ofi cial de twiter. "Las águilas no de-
jan de volar nunca", fue el mensaje del club en recuerdo del 
ariete, quien falleció el 29 de julio de 2013 en Qatar.
Por Agencias/Foto: Especial

APER
TURA 
2018

El equipo universitario derrotó 2-0 al Veracruz 
con anotaciones de Mauro Lainez a los 45 y de 
Diego Jiménez a los 90 en debut como local

Lobos BUAP 
devoró a los 
tiburones
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de los Lobos BUAP 
sumó sus primeros tres pun-
tos en el Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, luego de impo-
nerse 2-0 a los Tiburones Ro-
jos de Veracruz, duelo clave pa-
ra la permanencia de la escua-
dra universitaria en la Primera 
División.

Con este triunfo, la jauría se 
coloca en el séptimo lugar de 
la clasifi cación con sus prime-
ros tres punto. Veracruz, por 
su parte, se mantiene sin puntos.

El duelo fue de intensidad, sin embargo, los 
lobeznos fueron quienes comenzaron a mar-
car la pauta. La jugada más clara de esta pri-
mera parte fue al minuto 14, Colin Kazim robó 
la pelota al arquero visitante y al sacar su dis-
paro se fue desviado.

El hombre más peligroso de los escualos fue 
Diego Chávez, quien al minuto 22 le pegó al ba-
lón de volea y saco potente rifl azo, pero mandó 
por arriba del travesaño.

Fue al minuto 45 cuando el grito de gol re-
tumbó en el estadio Universitario BUAP, Ka-
zim de cabeza dejó el balón para Mauro Lai-
nez, quien llegó desde atrás para sacar el tiro y 
fusilar al arquero Pedro Gallese.

La escuadra de Veracruz buscó de todas las 
formas posibles hacerse del esférico y comen-
zar a hacer su juego, pero la escuadra poblana 
salió concentrada en impedir el avance de los 
escualos. La escuadra de los Lobos BUAP fue ca-
da vez más peligroso con los embates de Oroz-
co y Chirinos.

Corría el minuto 90 y el recién ingresado Die-
go Jiménez, llegó por el centro y ante la abrup-

El delantero Diego Jiménez asestó el gol con el cual 
desvaneció esperanzas de Veracruz por el empate.

ta salida de Gallese, pudo superarlo con facili-
dad para marcar la segunda diana de los licán-
tropos y sellar la victoria universitaria.

Buena actuación
El accionar de Lobos BUAP en la visita de los 
jarochos en el debut como locales en este Tor-
neo Apertura 2018 dejó satisfecho al delante-
ro Diego Jiménez.

“El equipo jugó bien, tuvimos control del ba-
lón, tuvimos más oportunidades de marcar, en 
el primer tiempo tuvimos la primera y el equi-
po siguió luchando y ahora me dan oportunidad 
de jugar, tuve una y la concreté, gracias a Dios”, 
destacó el ariete universitario, quien agregó, “el 
primer tiempo funcionamos bastante bien, Ve-
racruz nos complicó, a partir del minuto 15 nos 
asentamos mejor, tuvimos control del partido 
por momentos, mejor circulación y en el segun-
do tiempo empezamos con buena intensidad".

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”
Diego Jiménez

Jugador de 
Lobos BUAP



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
30 de julio de 2018

Los auriazules remontan dos veces el marcador 
para imponerse 5-3 a Rayos de Necaxa, en duelo 
de locura en la cancha del Olímpico Universitario

Pumas tuvo 
el poder de 
reacción
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El delantero paraguayo Carlos 
González firmó un doblete an-
te sus excompañeros y Pumas 
se levantó de la lona en un par 
de ocasiones para treparse al li-
derato del campeonato al ven-
cer 5-3 al Necaxa el domingo, 
en partido por la segunda fecha 
del torneo Apertura mexicano.

González, quien arribó a los 
universitarios para esta cam-
paña procedente de los Rayos, 
logró sus goles a los 54 y 80 mi-
nutos.

Alan Mendoza a los 24, el 
chileno Martín Rodríguez a los 
67 y Alan Mozo a los 75 aporta-
ron las otras anotaciones para 
Pumas, que alcanza seis puntos 
y es líder por superar al Cruz 
Azul, que tiene la misma cose-
cha de unidades.

El chileno Víctor Dávila también anotó do-
blete al marcar a los 13 y 77 minutos y su com-
patriota Matías Fernández agregó una diana de 
tiro libre a los 53 por el Necaxa, que venía de im-
ponerse al América.

Con sus tres puntos, los Rayos se colocan en 
la 11ma posición a la espera de los demás resul-
tados de la fecha.

Los visitantes se fueron arriba cuando el ar-
gentino Brian Fernández llegó a línea de fondo 
por el costado izquierdo y mandó un centro re-
trasado para Dávila, que anotó con un disparo 
por el centro del arco.

Pumas niveló el encuentro cuando el español 
Alejandro Arribas mandó un centro dentro del 
área para Mendoza, quien realizó un especta-
cular remate de pierna izquierda para superar 

Por Notimex/León, Guanajuato
 

Con un polémico arbitraje que marcó un penal-
ti inexistente, Rayados de Monterrey venció co-
mo visitante por 2-0 a Esmeraldas del León, en 
partido que cerró la fecha dos del Apertura 2018 
de la Liga MX, disputado en el estadio de León.

La anotación, derivada de esa rigorista mar-
cación del silbante Erick Yair Miranda, cayó al 
minuto 73, gracias al buen cobro del argentino 
Nicolás Sánchez, mientras que su compatrio-
ta Rogelio Funes Mori marcó al 90 el 2-0 final.

Por AP/Bogotá, Colombia
 

Después de rechazar una ex-
tensión de contrato para per-
manecer al frente de la selec-
ción mexicana, el estratega 
Juan Carlos Osorio ya sope-
sa varias ofertas para conti-
nuar con su carrera, aunque 
aún no recibe una propues-
ta para asumir las riendas del 
equipo de su país natal: Co-
lombia.

Osorio anunció la sema-
na pasada en un comunicado 
que no continuaría con el Tri y el estratega se 
encuentra actualmente en Barranquilla, des-
de donde sigue el torneo de fútbol de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe.

“No hay acercamientos con la federación 
colombiana”, confirmó el sábado por la noche 
a Caracol Radio de Colombia en medio de ver-
siones que sería uno de candidatos en caso de 
que José Pekerman no siga al frente del com-
binado colombiano.

El argentino Pekerman clasificó a Colombia 
a los dos últimos Mundiales, pero ni el técni-
co ni la federación han hablado sobre su con-
tinuidad. Se aguarda una decisión en breve.

“Lo primero era terminar bien como ter-
minamos en México... Hasta ayer (viernes) no 
era apropiado hablar con nadie y ya estamos 
en un proceso de escuchar a quienes se nos 
han acercado pero no de Colombia concreta-
mente”, subrayó.

Osorio ganó con Once Caldas el torneo Fi-
nalización en 2010 y logró con Atlético Nacio-
nal de Medellín media docena de títulos en el 
fútbol colombiano entre 2012 y 2015.

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

 
Tigres de la UANL alargó a 29 encuentros su 
racha sin derrotas en el estadio Universitario, 
tras vencer 1-0 a Xolos de Tijuana, en el cote-
jo correspondiente a la segunda jornada del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol.

El solitario gol del partido fue conseguido 
por el delantero francés André-Pierre Gignac a 
los 58 minutos. Con este resultado, Tigres lle-
gó a seis puntos, mientras que el rival en tur-
no se quedó en tres.

Este resultado le permitió a los felinos igua-
lar la marca que tenía Tuzos del Pachuca de más 
partidos consecutivos sin perder como local en torneos cortos.

Los felinos se lanzaron al frente desde el primer minuto del 
encuentro en busca de ponerse en ventaja, sin embargo no pu-
dieron capitalizar sus llegadas, ante una zaga de Tijuana bien 
colocada.

El único tanto llegó a los 58' por el lado izquierdo Javier 
Aquino, quien mandó centro al área, donde apareció el galo 
Gignac para rematar de cabeza y mandar la pelota a las redes 
para el 1-0 final.

El Monterrey 
gana a León 
con polémica

Osorio sopesa 
varias ofertas

Tigres alargan racha  
de invicto en el Volcán

Era importante 
sumar en casa, 
el primer obje-
tivo era ganar 

estos primeros 
partidos”

Alan Mendoza  
Jugador 

de Pumas

6 
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de la 

UNAM en el na-
ciente torneo 

de liga

Los hidrocálidos vendieron cara la derrota al no bajar 
los brazos en busca del empate en CU.

El club Pumas UNAM encabezan la clasificación general por mejor diferencia de goles con respecto a Cruz Azul.

ADVÍNCULA SE VA A PRÉSTAMO CON EL VALLECANO
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El peruano Luis Advíncula, defensa lateral 
derecho y quien proviene de los Tigres de la 
UANL, será nuevo jugador del Rayo Vallecano 
de la Liga de España y llegará en calidad de 
préstamo con opción a compra.

El cuadro rayista publicó en su sitio web que 
el futbolista de 28 años militará en su quinto 
equipo en el continente europeo, tras jugar con 
SK Tavriya de Ucrania, Hoffenheim de Alemania, 

Vitoria Setúbal de Portugal y Bursapor de 
Turquía.

A pesar de pertenecer a la institución 
regiomontana, el sudamericano jugó en 
calidad de cedido la temporada pasada con la 
escuadra de los Lobos BUAP, conjunto con el que 
disputó 28 encuentros, marcó dos goles y dos 
asistencias.

Advíncula también participó en la Copa del 
Mundo de Rusia 2018 con la selección de Perú 
y disputó los tres encuentros ante Dinamarca, 
Francia y Australia.

Un cuestionable penal abrió el 
camino para que Rayados se 
impusieran 2-0 al León 

el lance del arquero Hugo González.
Los Rayos recuperaron la delantera en el 

arranque del segundo tiempo, cuando Fer-
nández cobró un tiro libre que fue desviado li-
geramente por Arribas y la pelota entró por el 
ángulo izquierdo del portero Alfredo Saldívar.

El gusto duró poco para los visitantes, pues 
un minuto más tarde el zaguero Ventura Alva-
rado retrasó mal una pelota para su arquero y 
el paraguayo González la robó para anotar con 
tiro suave y colocado.

El chileno Fernández coqueteó con su segun-
do gol a los 64, cuando cobró un tiro libre por el 
costado izquierdo y su intento sacudió el tra-
vesaño de los universitarios, pero fue su com-
patriota Rodríguez quien estuvo más certero y 
con un disparo colocado al poste izquierdo de 
González le dio a Pumas su primera delantera.

Los universitarios le dieron rumbo al encuen-
tro cuando el juvenil Mozo entró al área por el 
costado derecho, eludió a un par de jugadores y 
convirtió con un tiro que pasó entre las piernas 
del arquero González para poner las cosas 4-2.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Lobas BUAP y Puebla Femenil 
no se hicieron daño en lo que fue 
el primer enfrentamiento entre 
las escuadras de la Angelópolis 
en la Liga MX Femenil. 

En el duelo de la fecha tres 
del torneo de liga, las escuadras 
poblanas buscaron dominar el 
encuentro, sin embargo, fue el 
conjunto de las Lobas que tuvo 
una mayor idea futbolística. Sin 
embargo, las dirigidas por Julio 
Cevada tuvieron que hacer mo-
dificaciones desde el minuto 4 
debido a la lesión de su golea-
dora Gloria Narváez.

Poco a poco, la escuadra ca-
motera tuvo el dominio del terre-
no de juego, pero no pudo contra 
la defensa licántropa que contu-
vo cualquier ataque, Mayra Fer-
nanda Ríos fue quien trató de im-
ponerse a favor de las lobeznas.

En la segunda mitad, quien 
tuvo el mayor dominó de la pe-
lota fue la escuadra poblana que 
finalmente se veía adaptada en 
el terreno de juego, y es que es 
la primera vez que jugaron en la 
grama del Cuauhtémoc. 

Por Puebla, quienes causaron 
mayor daño fueron por cuenta de 
Karla Katia Saavedra, que al 50 
timbró el travesaño y al 64 vol-
vió a generar peligro. Así como 
Alondra Jiménez al 58.

Con el empate, Lobas BUAP 
y Puebla Femenil se quedan con 
cuatro unidades, aunque por di-
ferencia de goles, las poblanas 
se ubican en el tercer peldaño y 
Lobas en el quinto escaño. 

Sin daños 
en clásico 
poblano

Lobas y camoteras no lograron rom-
per el cero en el Cuauhtémoc.

El defensor, quien jugó con Lobos BUAP en el pasado 
torneo, tiene opción de compra con el club español.

Monterrey llegó a las seis unidades para ubi-
carse en el cuarto sitio de la clasificación gene-
ral, en tanto, el plantel del Bajío se quedó en 
el lugar 17, tras sumar su segundo descalabro.

Cerrado duelo
El encuentro resultó bastante cerrado y entre-
cortado por las constantes faltas de ambos equi-
pos pero, aun así, el cuadro local intentó impo-
ner condiciones. Sin embargo, en ese concierto 
de faltas, el peruano Jesús Aquino vio la tarjeta 
roja directa apenas en el minuto 22 de tiempo 
corrido, para dejar a su escuadra en inferiori-
dad numérica por dura entrada sobre un rival.

En serie de llegadas sobre el marco local, el 
conjunto regio se encontró con una falta inexis-
tente dentro del área, pero el árbitro Erick Yair 
Miranda decretó la pena máxima, que el pam-
pero Sánchez cobró al centro para el 1-0.

Pese a verse abajo en el marcador, los diri-
gidos por el uruguayo Gustavo Díaz no bajaron 
los brazos y cerraron con todo sobre la meta 
regiomontana, pero al final se vieron sorpren-
didos con un contragolpe que Funes Mori ter-
minó con el 2-0, al tomar adelantado a Cota.

-4 
diferencia

▪ de goles de 
la escuadra del 
Bajío, igual que 
los Tiburones. 

Ambos, coleros 
de la tabla 

general 

Gignac se encargó de anotar el único tanto del partido ante Tijuana.

Hasta ayer 
(viernes) no era 
apropiado ha-
blar con nadie 
y ya estamos 
en un proceso 
de escuchar a 

quienes se nos 
han acercado”
Juan C. Osorio 
Director técnico

29 
partidos

▪ sin perder 
en el Universi-
tario alargó el 
cuadro de los 
felinos para 

igualar marca 
de Pachuca

"Tenemos 
altas 

aspiraciones"
▪ El técnico de Pumas de la 

UNAM, David Patiño, consideró 
que en su plantel existen 

aspiraciones muy altas por 
destacar en el torneo de la Liga 

MX, las cuales espera se 
conviertan en alegrías para el 
equipo y por supuesto para la 

afición. “Tenemos aspiraciones 
muy altas, queremos conseguir 

cosas que se conviertan en 
alegrías tanto para el equipo 

como para toda la afición”, 
declaró. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Revelan que promotores de esta candidatura para 
el Mundial 2022 violaron normas de FIFA al realizar 
operaciones encubiertas contra sus competidores

Qatar saboteó 
a rivales de 
candidatura

Por Notimex, Agencias, EFE/Zúrich, Suiza
Fotos: EFE/Síntesis

Qatar habría violado las reglas de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FIFA), luego 
que fue acusado de llevar a cabo una propaganda 
secreta para desprestigiar a las candidaturas con 
las que compitió por la Copa del Mundo 2022.

De acuerdo al periódico inglés The Sunday Ti-
mes, la candidatura del país árabe contrató a una 
fi rma de relaciones públicas que dirige un exa-
gente de la CIA para realizar una campaña nega-
tiva a Australia y Estados Unidos, sus rivales pa-
ra albergar la competencia.

El plan consistió en reclutar a las personas de 
alto perfi l de Australia y de los Estados Unidos pa-
ra que hablaran sobre los efectos negativos de re-
cibir una competencia de este nivel y así dar una 

muestra de falta de respaldo al interior.
De acuerdo a la información que se dio a co-

nocer, se “pagó” la cantidad de nueve mil dólares 
a un “académico” de Estados Unidos, sin especi-
fi car de quién se trata, para realizar un informe 
sobre las negativas consecuencias económicas 
que tendría una Copa del Mundo.

Se publicó que el país árabe contó con los ser-
vicios de blogueros, así como de periodistas para 
publicar historias negativas de las candidaturas 
rivales. De acuerdo a un correo electrónico diri-
gido a Ali al Thawadi, presidente del Comité Or-
ganizador de Qatar, el estado conoció esta estra-
tegia para debilitar a los oponentes.

Candidatura empañada
The Sunday Times publicó anteriormente artí-
culos que denunciaban la presunta corrupción 

La designación de Qatar como sede de la Copa Mundial 2022 ha estado empañada por diversas críticas.

Esta revelación se une a otros señalamientos de que no 
fue limpia la designación de sede al país árabe.

de la candidatura de Qatar, como los sobornos 
supuestamente realizados por el delegado cata-
rí ante la Fifa, Mohamed bin Hammam, quien 
sin embargo resultó exonerado en una investi-
gación auspiciada por el organismo.

El periódico considera que los documentos fi l-
trados ahora implican directamente a la candi-
datura catarí en operaciones irregulares.

En unas declaraciones recogidas por el rota-
tivo, el Comité Supremo de Qatar encargado del 
Mundial ha negado "todas y cada una de las ale-
gaciones" planteadas por The Sunday Times y 
recuerda que colaboró con la investigación de la 
FIFA y cumplió "estrictamente" con la normati-
va del organismo.

La Copa Mundial Qatar 2022 se jugará del 21 
de noviembre al 18 de diciembre, pero no tiene 
aún confi rmado con cuántas selecciones se jugará.

"No se puede jugar en junio y julio", señaló 
Gianni Infantino, titular de la FIFA, hace varias 
semanas.

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

El defensa francés Clément 
Lenglet debutó en la vic-
toria del Barcelona ante el 
Tottengham, en la Interna-
tional Champions Cup, en 
donde participó como titu-
lar los primeros 45 minutos.

El jugador de 23 años ha-
bló al fi nalizar el encuentro 
sobre su estreno con el Barça, 
en donde tuvo una actuación 
discreta, respondió al tipo de 
juego de los Spurs y reaccio-
nó con calidad cuando se requirió.

"Contento porque hace dos meses que es-
peraba jugar de nuevo y este primer partido 
con victoria hace que todo el mundo esté con-
tento y yo también", dijo el francés, satisfecho 
de su desempeño.

“Es un primer partido donde hay que apren-
der a jugar juntos. Muchos ya se conocían pero 
otros venimos a jugar nuestro primer partido. 
Hay que ir poco a poco”, agregó el exjugador 
del Sevilla, de acuerdo con Mundo Deportivo.

El galo esta consiente de que tendrá que 
trabajar por un puesto en el 11 inicial azulgra-
na si quiere estrenarse en la Supercopa ante el 
Sevilla, donde compite con el español Gerard 
Piqué y el camerunés Samuel Umtiti.

"Voy a usar estos días para crecer".

Bajas por lesión
No todo es felicidad en el Barcelona, ya que 
se reportaron las bajas de los mediocampis-
tas André Gomes y Denis Suárez durante el 
duelo efectuado el sábado frente a los Spurs.

Ambos jugadores sufrieron una lesión mus-
cular en el bíceps femoral del muslo izquier-
do, indicó el club en su sitio web.

El tiempo de ausencia del portugués Go-
mes, quien se lesionó en el minuto 22, sería 
de dos meses, mientras que la recuperación 
del español Suárez, en el 26, tomaría dos o 
tres semanas.

Clément, feliz 
de su debut 
con Barcelona
El francés jugó como titular en la 
victoria culé ante To
 enham, en 
la International Champions Cup

El joven galo está consiente de que tendrá que traba-
jar por un puesto en el 11 inicial azulgrana.

esperaba jugar 
de nuevo y este 
primer partido 

con victoria 
hace que todo 
el mundo esté 
contento y yo 

también...”
Clément 
Lenglet

Defensa francés 

breves

Selección Nacional / Layún es 
un hombre agradecido
El defensa Miguel Layún llamó 
subdesarrollados a quienes no 
compartieron sus ideas en torno a las 
palabras de despedida que le dedicó el 
sábado al ahora ex técnico nacional de la 
selección mexicana, Juan Carlos Osorio, 
con motivo de su no continuidad.

El defensa del Villarreal agradeció 
al colombiano y a sus colaboradores 
“los momentos increíbles” y demás que 
vivieron juntos, “por creer en nosotros”.

La gente de inmediato respondió sus 
comentarios que fueron, en su mayoría 
en contra y por momentos ofensivos. 
Ello hizo reaccionar a Layún para decir 
en su cuenta de Twi
 er: “Las cosas que 
se leen de tanta gente subdesarrollada, 
con tan poca capacidad de expresión". 
Por Agencias

International Champions Cup / City 
derrota a Bayern Munich
El Manchester City tuvo una dura prueba 
ante el Bayern Munich, que pese a 
comenzar perdiendo, tuvo capacidad de 
respuesta y terminó ganando por 3-2.

El compromiso de la International 
Champions Cup, disputado en Estados 
Unidos, comenzó con dos anotaciones 
tempranas por parte del cuadro alemán, 
Meritan Shabani al minuto 15 y Arjen 
Robben al 24'. Los citizens no bajaron 
los brazos y gracias a un doblete de 
Bernando Silva al 46' y al 70', más otro 
tanto de Lukas Nmecha al minuto 51, 
lograron darle la voltereta a la pizarra. 

El cuadro de Niko Kovac se quedará 
en los EU para enfrentar al Manchester 
United el 5 de agosto. Man City regresa 
a Inglaterra para medirse al Chelsea por 
la Community Shield. Por Agencias

Por Notimex/Turín, Italia
Fotos: Especial/Síntesis

El astro portugués Cristiano Ro-
naldo ya se encuentra en la ciu-
dad de Turín para empezar ofi -
cialmente los entrenamientos 
con la Juventus.

Este lunes iniciará su pre-
paración junto a los jugadores 
que disputaron la Copa Mun-
dial Rusia 2018, mientras el club 
se encuentra de gira.

Bien recibido
El domingo aterrizó en tierras 
italianas para iniciar la preparación de la siguien-
te campaña de la Serie A, por lo que el estelar ju-
gador portugués fue recibido por afi cionados de 
la Vecchia Signora y por personal del club.

El lustiano entrenará junto a los jugadores 
que participaron en la justa mundialista de Ru-
sia, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Rodrigo Ben-
tancur, Douglas Costa y Gonzalo Higuaín, que re-
gresan luego de sus vacaciones.

Por su parte, el resto del equipo y el técnico 
Massimiliano Allegri se encuentra en la gira de 

Cristiano llega 
a suelo turinés

La llegada de "CR7" a la Vecchia ha despertado la ilusión 
de lograr varios títulos, entre ellos la esquiva Orejona.

105
millones

▪ de euros 
desembolsó 
el equipo de 
la Juventus 

para contratar 
al portugués, 

procedente del 
Real Madrid

pretemporada en los Estados Unidos.
El encargado de los entrenamientos para es-

tos jugadores será el miembro del cuerpo técni-
co de Allegri, el italiano Aldo Dolcetti, informó el 
club en el itinerario de su página ofi cial.

SIMEONE PREFIERE A 
MESSI QUE A CRISTIANO  
Por Agencias/Madrid, España

Luego de la debastadora derrota que sufrió 
Argentina frente a Croacia en el Mundial de 
Rusia 2018, comenzó a circular un audio en el que 
el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, 
dejaba entrever que prefería a Cristiano Ronaldo 
sobre Lionel Messi. Sin embargo, esta vez dejó 
todo muy claro y aseguró que si tuviera qué 
elegir, se decantaría por el delantero argentino. 

"Si tuviera que elegir entre Messi y Cristiano, 
elegiría a Messi, seguramente. No tengo ninguna 
duda. Cuando expresé lo de Messi y Ronaldo, no 
hablaba de quién es el mejor del mundo.

"Sino, si uno tuviera el dinero para comprar a 
un futbolista en un equipo normal, posiblemente 
Ronaldo encajaría mejor. Ahora, en un equipo 
grande, Messi, rodeado, es mejor que CR7". 

Y es que en el audio de Whatsapp que iba 
dirigido para Germán Burgos (su asistente), 
Cholo hacía referencia a que el atacante del 
Barcelona sobresalía porque estaba rodeado de 
futbolistas con muy buen nivel. 

"Pogba 
calló bocas"

▪ El defensa del 
Manchester City, 

Benjamin Mendy, alabó 
la infl uencia de Paul 
Pogba en el éxito de 

Francia en la Copa del 
Mundo y dijo que la gente 

necesita comenzar a 
hablar sobre su futbol en 

lugar de sus cortes de 
cabello. POR AGENCIAS/ FOTO: EFE
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El ciclista galés, de Team Sky Team, se consagró 
en el mítico serial Tour de Francia, que el domingo 
concluyó en los Campos Elíseos en París
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Los escupitajos y los abucheos. 
Los huevos arrojados a los autos 
del equipo. Los intentos por de-
rribar a los competidores duran-
te los ascensos más desafi antes.

Geraint Thomas nunca se in-
mutó ante lo que los afi cionados 
-o sus rivales- arrojaron hacia él 
o a sus compañeros de Team Sky.

El galés fue el competidor más 
constante desde el inicio, el más 
fuerte en los Alpes y los Pirineos. 
Y el domingo completó su trans-
formación de un ciclista de apo-
yo a un campeón de la carrera 
más importante del ciclismo al 
coronarse por primera vez en el 
Tour de Francia.

“Con mis compañeros, eso fue 
lo principal a lo largo de las tres 
semanas, mantenernos unidos 
en las malas y permanecer fuertes”, dijo Thomas.

La estrella en ascenso de Team SKY defen-
dió con éxito su ventaja de un minuto y 51 se-
gundos sobre el segundo lugar, el holandés Tom 
Dumoulin, durante una etapa fi nal prácticamen-
te ceremonial.

El tetracampeón Chris Froome, compañero 

de Thomas, fi nalizó tercero en la general, 2:24 
minutos detrás, y aplaudió al cruzar la meta al 
lado del eventual ganador.

Thomas fungió como ciclista de respaldo pa-
ra Froome en sus cuatro campeonatos, pero en 
esta edición apareció como el competidor más 
fuerte de Sky cuando Froome se estrelló en las 
primeras etapas y no pudo mantener el ritmo 
en las montañas.

Sky -y por ende Thomas- se convirtió en blan-
co de muchos afi cionados debido al caso por el 
medicamento contra el asma que involucró a 
Froome, que surgió de la Vuelta de España del 
año pasado. Pese a que Froome fue absuelto an-
te las acusaciones de dopaje días antes del ini-
cio del Tour, eso no evitó que algunos afi ciona-
dos agredieran a los ciclistas del equipo británi-
co durante la carrera de tres semanas.

"Cada vez que se presenta negatividad como 
esa, nos unimos aún más como equipo", afi rmó 
Froome. "Se siente como si fuésemos nosotros 
contra el resto del mundo".

Thomas se apoderó de la cima al ganar etapas 
de montaña de forma sucesiva en los Alpes, in-
cluyendo el icónico ascenso de Alpe d'Huez, pa-
ra después defender su ventaja en los Pirineos.

Durante la ceremonia en el podio, Thomas al-
zó la bandera de Gales sobre su cabeza y terminó 
su discurso del triunfo dejando caer el micrófono.

“Lo único que puedo decir es que yo lo hice 
de la manera correcta”, respondió cuando se le 

Por Notimex/Hungaroring, Hungría
Foto: /Síntesis

Luego de terminar en la po-
sición 14 del Gran Premio de 
Hungría, el piloto mexicano 
Sergio “Checo” Pérez aceptó 
que “no tuvo una buena jor-
nada y que se siente contento 
por tener un descanso, pues 
lo necesita mucho”.

El mexicano explicó que 
“han sido unos meses muy 
duros en la parte mental, he 
hecho de todo menos enfo-
carme en ser piloto y aun así 

estamos dentro de los 10 en el Campeonato de 
Pilotos. Entonces creo que vamos a regresar 
más fuertes para la segunda parte”.

“Checo” Pérez salió la carrera en la posi-
ción 18, y a pesar de remontar varios lugares 
durante la primera parte de la competencia, 
no pudo pasar del décimo cuarto lugar debi-
do a un toque con el monegasco Charles Le-
clerc, indicó la escudería Telmex en su por-
tal en internet.

“Hice una buena arrancada, pero tuve un to-
que con Leclerc que me hizo perder varias po-
siciones que ya había ganado. Después de eso, 
no me pude recuperar”, lamentó el mexicano.

El piloto nacido en Guadalajara, Jalisco, se 
mantuvo con 30 puntos, pero se vio alcanza-
do por el español Carlos Sainz, quien sí sumó 
puntaje al fi nalizar en la novena posición en 
el GP de Hungría.

Hamilton, inamovible del liderato
El británico Lewis Hamilton aseguró con el 
triunfo en Hungría el liderato en la clasifi ca-
ción de conductores, al menos hasta el Gran 
Premio de Bélgica, el 26 de agosto.

Por otro lado, el alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari) se quedó en la segunda posición de 
la tabla general con 189 puntos, por lo que ne-
cesitará de triunfos consecutivos en las próxi-
mas carreras para acercarse al británico.

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

Jurickson Profar conectó un doblete que produjo 
la carrera de la ventaja y los Rangers de Texas se 
convirtieron en el primer equipo que ha barrido 
a los Astros de Houston en una serie esta campa-
ña, al imponerse el domingo por 4-3.

La pelota bateada por Profar fue desviada por 
el pitcher, y el toletero se llevó un duro golpe en 
el rostro durante la jugada. Sin embargo, conti-
nuó en el terreno y enfi ló a Texas hacia su terce-

'Checo', con un 
fi n de semana 
para el olvido 

Rangers asestan 
barrida a Astros

Durante la premiación, Thomas alzó la bandera de Ga-
les sobre su cabeza y terminó su discurso del triunfo de-
jando caer el micrófono

Aunado a esto, el mexicano tuvo líos legales por de-
manda a la escudería Force India.

WHEELER BRILLA EN 
TRIUNFO DE METS  
Por AP/Pi� sburgh, Estados Unidos

Zack Wheeler lanzó con solidez durante 
seis innings y produjo la única carrera del 
partido al guiar a los Mets de Nueva York el 
domingo a una blanqueada por 1-0 sobre 
los Piratas de Pi� sburgh.

Wheeler (5-6) otorgó cinco hits y una 
base por bolas, ponchó a siete rivales y 
llegó a cuatro carreras remolcadas en la 
temporada con un doblete en la quinta 
entrada. Ganó por tercera apertura 
consecutiva después de haber concedido 
un total de seis carreras en 14 innings y dos 
tercios en dos juegos anteriores.

Los Mets se repartieron triunfos en la 
serie de cuatro juegos con los Piratas, que 
sufrieron apenas su cuarta derrota en sus 
últimos 19 partidos.

Sergio Pérez, de Force India, salió 
del top ten de pilotos, tras fi nalizar 
en 14to lugar en el GP de Hungría

La novena de Texas, colista de la división, se llevaron la 
victoria pese a poncharse 19 veces.

preguntó sobre las preocupaciones de presunto 
dopaje en Sky. “Entrenamos súper duro y no hay 
nada que yo pueda decir que lo demuestre. Sólo 
me queda seguir haciendo lo que hago”.

Un ciclista multifuncional que inició su ca-
rrera en las pistas, Thomas, de 32 años, ayudó a 
Gran Bretaña a ganar la medalla de oro en per-
secución por equipos en los Juegos Olímpicos de 
2008 y 2012 antes de centrarse por completo en 
las carreras en rutas.

"Yo tengo mis propias metas y sigo haciendo 
lo que hago y sigo enfocado en eso... Obviamente 
no es agradable escucharlos (los abucheos) pe-
ro yo hago lo mío y me concentro en mí mismo".

breves

LMB / Ficha Quintana Roo a 
exligamayorista Amarista
Con la esperanza de alcanzar un lugar 
en zona de califi cación rumbo a la 
postemporada de la Liga Mexicana 
de Beisbol, Tigres de Quintana Roo 
anunció la incorporación del utility 
y exligamayorista venezolano Alexi 
Amarista.
El club de bengala señaló que el 
sudamericano tomará el lugar en el 
roster del estadounidense Alonzo 
Harris.
Por Notimex

Tenis / Berrettini vence a 
Agut en la final de Suiza
El italiano Ma� eo Berre� ini venció al 
español Roberto Bautista Agut 7-6 (9), 
6-4, para ganar el Abierto de Suiza.
Berre� tini disputaba su primera fi nal en 
la ATP y concluyó una semana en donde 
ganó sus cinco partidos en sets corridos 
con un triunfo en una hora y 45 minutos. .
Con 22 años de edad, Berre� ini es el 
fi nalista italiano más joven en la ATP en 
los últimos 15 años. Agut se recupera de 
una lesión en la cadera ocurrida en las 
semifi nales del Halle. Por AP/Foto: AP

Tenis / Basilashvili se corona 
en Abierto de Hamburgo
Nikoloz Basilashvili se convirtió en el 
primer georgiano en obtener título de 
la ATP al vencer 6-4, 0-6, 7-5 al campeón 
defensor, el argentino Leonardo Mayor, 
en el Abierto de Alemania.
El jugador de 26 años proveniente 
de la clasifi cación se repuso de un 
desastroso segundo set para alzarse 
con el título en su primera fi nal.
Mayer, por su parte, alcanzó al fi nal del 
torneo por tercera ocasión en cinco 
años. Por AP/Foto: AP

ra victoria en fi la sobre los Astros, líderes de la 
División Oeste de la Liga Americana y campeo-
nes de la última Serie Mundial.

Houston vio estirado a cuatro su número de 
derrotas en fi la, la peor racha por la que ha atra-
vesado en la campaña.

Los Rangers, colistas de la división, se llevaron 
la victoria pese a poncharse 19 veces. Es la mayor 
cifra de abanicados que ha conseguido Houston 
en un duelo de nueve innings en la historia de la 
franquicia. El triunfo fue para Mike Minor (7-6).

Por los Rangers, los venezolanos Rougned Odor 
de 4-1 con una anotada, Robinson Chirinos de 
4-1. El dominicano Ronald Guzmán de 4-1 con 
una anotada y una producida.

Por los Astros, el cubano Gurriel de 4-0. El puer-
torriqueño Martín Maldonado de 3-0..

Hice una buena 
arrancada, 

pero tuve un 
toque con 

Leclerc que 
me hizo perder 

varias 
posiciones ”

Sergio 
Pérez

Piloto de Force

Lo único que 
puedo decir es 
que yo lo hice 
de la manera 

correcta. 
Entrenamos 

súper duro y no 
hay nada que 

yo pueda decir 
que lo demues-

tre. Sólo me 
queda seguir 
haciendo lo 
que hago s”

Geraint 
Thomas
Campeón
 del Tour

Quitan 
sin hit a 
Newcob

▪ Sean Newcomb (foto) 
se quedó a un strike de lo 

que hubiera sido el 
primer juego sin hit de 

los Bravos de 1994, pero 
Atlanta terminó 

derrotando el domingo 
4-1 a los Dodgers de Los 

Ángeles. Newcomb tenía 
cuenta de 2-2 con dos 

outs en el noveno inning, 
cuando Chris Taylor le 
conectó un roletazo de 

sencillo. POR AP/ FOTO: AP

Thomas logra 
1er título del 
Tour francés
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Barranquilla 2018 / Esgrima y 
atletismo se lucen
La fl oretista mexicana Nataly 
Michell se adjudicó la medalla de 
plata en la esgrima de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, luego de perder en 
la fi nal ante la colombiana Saskia Van 
Erven.

En tanto, la mexicana Patricia 
Sánchez, con un impresionante cierre, 
ganó la medalla de oro de los 10 mil 
metros, donde su compatriota Vianey 
de la Rosa se quedó con el bronce, en 
Barranquilla 2018.

Emilio Pérez y Manuel López dieron 
medalla de plata a México, en sus 
respectivas categorías, en la primera 
jornada del torneo de lucha estilo 
grecorromano.
Por Notimex

Barranquilla 2018 / Doce 
Guerreros arrancan 
torneo con triunfo
El torneo de baloncesto varonil de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018 inició el domingo 
con la victoria de uno de los favoritos 
al trono, la selección de México, que 
triunfó por 83-65 ante Bahamas.

En partido del Grupo B disputado en 
el Coliseo Elías Chewing, el mundialista 
Jorge Gutiérrez estuvo espectacular 
con 24 puntos, al meter siete disparos 
de dos puntos, encajar cuatro triples 
y siete libres, para un 50 por ciento de 
efectividad en tiros de campo, además 
de dos rebotes y una asistencia, 
y encabezar la victoria de los "12 
Guerreros". Orlando Méndez cooperó 
con 12 puntos, Francisco Cruz con 10, 
Gabriel Girón con ocho. Por Notimex

Nuria Diosdado y Karen Achach se apoderaron del 
oro en el dueto técnico con 83.544, sufi cientes 
para imponerse a Colombia en Barranquilla 2018
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

La dupla mexicana de Nuria 
Diosdado y Karem Achach se 
quedó con la presea de oro en 
la modalidad de dueto técnico de 
la natación artística de los Jue-
gos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.

El par mexicano sumó 83.544 
unidades para adjudicarse el tí-
tulo de la zona centro-caribeña 
y de esta manera refrendar el tí-
tulo de Veracruz 2014.

La presea de plata fue para el 
binomio colombiano de Estefanía Álvarez y Mó-
nica Arango con una puntuación de 81.744 y el 
bronce fue para el par venezolano de Karla Loai-
za y Lilia Núñez con 72.328.

La pareja mexicana, que se presentó a la ci-
ta mesoamericana con oro de la Serie Mundial 
en Uzbekistán en junio pasado, no tuvo proble-
mas para impresionar a los jueces en la rutina, 
en la que mostraron un buen grado de difi cultad.

En la pileta del complejo acuático Eduardo 
Movilla de Barranquilla, las mexicanas se pre-
sentaron como las amplias favoritas para agen-

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

Chipper Jones no se doblegó 
ante la presión del momen-
to. Y eso que ésta era signi-
fi cativa.

El exjugador emblemáti-
co de los Bravos de Atlanta 
fue exaltado el domingo al Sa-
lón de la Fama y pronunció 
un discurso conmovedor, ba-
jo la mirada de su esposa Ta-
ylor, quien en cuestión de ho-
ras dará a luz a un hijo que re-
cibirá el nombre de Cooper, 
en honor al recinto de Cooperstown, tras es-
te día especial.

Ante el desafío retórico, Jones respondió 
de maravilla, tal como lo hizo en el terreno 
durante su carrera de 19 años con los Bravos.

Unos 50 mil espectadores se congregaron 
en un día soleado para rendir honores a los 
seis nuevos miembros del Salón de la Fama. 
Los otros cinco fueron el dominicano Vladi-
mir Guerrero, Jim Thome, Trevor Ho� man, 
así como los excompañeros de Detroit, Jack 
Morris y Alan Trammell.

Jones fi nalizó con un promedio de bateo de 
.303, 468 cuadrangulares y 1.623 carreras pro-
ducidas, credenciales que le valieron la elec-
ción al recinto de los inmortales en el primer 
intento. El zurdo Thome bateó 612 vuelacercas, 
para ubicarse en el octavo sitio de la historia.

Guerrero fue nueve veces elegido para el 
Juego de Estrellas, el jardinero bateó para .318 
con 449 cuadrangulares y 1.496 impulsadas. 
Fue el primer pelotero entronizado en Coo-
perstown con la gorra de los Angelinos, el equi-
po con el que tuvo sus mayores éxitos.

Ho� man fue elegido en su tercer año en la 
papeleta, Ho� man jugó buena parte de su ca-
rrera con los Padres de San Diego.

Morris, quien tiene ahora 63 años, lanzó 18 
temporadas para los Tigres, Mellizos, Azulejos 
e Indios, y ganó cuatro veces la Serie Mundial. .

Trammell jugó durante 20 temporadas co-
mo campocorto, siempre con los Tigres. 

Hay nuevos 
inmortales en 
Cooperstown
Chipper Jones lideró ceremonia 
de entronización al Salón de la 
Fama de las Grandes Ligas

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto tomada: @COM_Mexico

México se adjudicó la medalla de 
oro por equipos en la gimnasia 
rítmica de los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe Barran-
quilla 2018, al acumular 39.400 
unidades, para superar Cuba.

El cuadro mexicano de Mar-
cela Quijano, Mildred Maldona-
do, Sara Ruiz, Itzel Sainz y Ka-
ren Villanueva tuvieron un buen 
desempeño en los cinco aros, en 
donde sumaron 19.600 puntos 
para colocarse en el primer sitio y luego hicieron 
19.800 en tres pelotas y dos cuerdas. La quinte-
ta azteca tuvo un acumulado de 39.400 unida-
des, para culminar con el oro.

En tanto, el combinado mexicano hizo el 1-2 
en la gimnasia rítmica, luego que Rut Castillo y 
Mariana Malpica subieron al podio en la moda-
lidad individual. Aunque las mexicanas domina-
ron el podio, por reglamento no pueden subir las 
tres competidores de una misma nación, por lo 
que Leyda Juárez, quien terminó en tercer pues-
to, no pudo colocarse en esa posición y su lugar 
fue para la colombiana Lina Dussan.

Gimnasia aporta 
más al medallero

Vladimir Guerrero, Trevor Hoff man, Chipper Jones, 
Jack Morris, Alan Trammell y Jim Thome.

TRI FEMENIL BUSCA REFRENDAR ORO EN FUTBOL
Por Notimex/Barranquilla, Colombia

La selección mexicana de 
futbol femenil buscará este 
lunes refrendar la medalla 
de oro en los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018 
cuando mida fuerzas con 
Costa Rica, en la fi nal del 
Torneo Femenil.

Ambos equipos van 
tras la gloria del área en la 
cancha del estadio Moderno 
Julio Torres, donde el balón comenzará a rodar 
a las 19:00 horas.

El equipo mexicano ha cumplido hasta el 
momento con las expectativas, ya que desde el 
inicio de la competencia, e inclusive antes, eran 
señaladas como favoritas para refrendar la 
presea dorada que conquistó hace cuatro años 
en Veracruz.

Dicha situación ha sido confi rmada 
en la cancha donde han ofrecido buenas 
actuaciones que le han hecho merecer un 
paso perfecto con tres victorias, luego que no 
disputó el juego con Haití por retiro del cuadro 
caribeño.

La misión para el conjunto que dirige 
Roberto Medina no será sencilla en este duelo 
decisivo, ya que enfrente estará Costa Rica que 
también ha ganado todos sus partidos.

19:00
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 
del partido en-

tre mexicanas y 
ticas por el oro 
de los Centroa-

mericanos

Diosdado y Achach luciendo la medalla de oro que logra-
ron en la fosa de natación de los JCC.

Las mexicanas se presentaron a la cita mesoamericana con oro de la Serie Mundial en Uzbekistán en junio pasado.

ciarse el oro sin complicaciones, con una rutina 
brillante que valió dar el segundo título de la es-
pecialidad para México luego del conseguido por 
Joana Jiménez en solo.

Con esta presea, Diosdado, la máxima repre-
sentante de la natación artística del país, sumó 
13 conseguidas en sus participaciones en las citas 
mesoamericanas. En Mayagüez 2010 se agenció 
seis medallas y mismo número en Veracruz 2014..

Poder competitivo  
Diosdado aseguró que a pesar de las dos meda-
llas de oro conseguidas hasta el momento en la 
natación artística de los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, aún no se puede cantar victoria.

Indicó que los dos títulos obtenidos por Mé-
xico son muestra del poder competitivo que se 
tiene en la disciplina, pero de la misma manera 
se debe considerar a las rivales, que en cualquier 
momento pueden dar un susto.

“Faltan cinco competencias, no podemos ni 
queremos cantar victoria, cada competencia es-
tá reñida”, expuso.

“Los países contrincantes están entrenando 
y lo hacen muy bien, México no puede afl ojar, 
venimos a no cometer errores, a demostrar que 
lo que hace México es contundente”, confi rmó.

Para este lunes se tiene agendada la fi nal del 
equipo técnico, en donde México sale como am-
plio favorito para obtener la presea de oro.

Faltan cinco 
competencias, 

no podemos 
ni queremos 

cantar victoria, 
cada compe-

tencia está 
reñida”
Nuria 

Diosdado
Ganadora

Estoy muy 
honrado de ser 

parte de algo 
tan especial. 
El béisbol es 

hermoso y 
yo estoy por 
siempre a su 

servicio”
Jim Thome 
Entronizado

Rut Castillo y Mariana Malpica en el podio.

39
mil 400

▪ unidades  
logró México 
para colgar-
se el oro en 

categoría por 
equipos de esta 

disciplina
Equitación suma plata
▪  El mexicano Francisco Pasquel obtuvo plata en 
la prueba de saltos individual, de ecuestre, en 
Barranquilla 2018. México lidera el medallero de 
la especialidad con cuatro oros, cuatro platas y 
un bronce; seguidos de Dominicana con tres 
preseas. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @COM_MEXICO

1-2 en tiro deportivo
▪ Los tiradores mexicanos José Luis Sánchez y Luis Morales obtuvieron el oro 

y plata en la prueba rifl e 3 posiciones de 50 metros en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. El regio Sánchez aportó otro 

oro, tras sumar 440 puntos, mientras el joven tirador de 24 años hizo 436.1 
unidades y la presea plateada. El podio lo completó el cubano Reynier. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Segundo oro 
de natación 
artística
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Medio Maratón CDMX 
/ Mueren dos 
corredores
Por problemas cardiacos, 
dos competidores 
murieron durante el medio 
maratón de la Ciudad de 
México que se realizó ayer, 
informó el Instituto del 
Deporte de esta capital.

Lázaro Gómez, de 59 
años, quien sufrió un 
paro cardiovascular en el 
kilómetro 20,5 donde fue 
atendido por paramédicos. 
Se le trasladó al hospital, 
donde perdió la vida.

La otra persona fue 
identifi cada como David 
Villavicencio, de 62 años, 
quien no estaba inscrito. 
Por AP

Maratón CDMX 
/ Calientan 
revancha
Los corredores Benjamín 
Paredes y Germán 
Silva calientan el duelo 
"La Revancha", que 
protagonizarán en el 
Maratón de la Ciudad de 
México, que será el 26 de 
agosto, donde revivirán 
aquellos duelos con cierres 
vertiginosos en los 90'.

Ayer, participaron en el 
Medio Maratón de la Ciudad 
de México, como parte de 
la preparación física y del 
aumento de la expectación, 
el mexiquense Paredes hizo 
1:22 horas y el veracruzano 
Silva 1:25. 
Por Notimex

DOMINA ÁFRICA MEDIO 
MARATÓN DE CDMX
Por Notimex/Ciudad de México

Los corredores Grace Wambui Nsanga y Julius 
Kibet Koskei encabezaron el dominio de 
África, que hizo el 1-2-3 en damas y varones, 
en el Medio Maratón de la Ciudad de México.

Grace y Julius concretaron una victoria 
de principios a fi n, porque desde el inicio 
estuvieron en el grupo puntero y Wambui 
Nsaga tuvo un triunfo categórico de 1:15:49 
horas, sobre 1:16:13 de la etíope Firegenet 
Mandefi ro Ayalew y el 1:17:18 de la también 
keniata Scola Jepkemoi Kiptoo.

En varones hubo un fi nal estridente porque 
la victoria se defi nió casi sobre la meta.

25
mil

▪ corredores 
participaron 

en este evento 
que tuvo la 
meta al pie 

del Ángel de la 
Independencia

La organización poblana de futbol americano resaltó el buen balance en el 2do año compitiendo en la Onefa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La organización de Panteras de Puebla cerró su 
participación en la Organización Nacional de Fut-
bol Americano (Onefa) con un campeonato y sub-
campeonato en las categorías infantiles, por lo que 
el balance en el segundo año de participación es 

Panteras, con 
buenas cuentas

positivo, aseguró el head coach campeón de la 
categoría preinfantil, Rodrigo Núñez López.

Los más pequeños de esta agrupación lle-
garon a la casa de Centinelas, equipo que en la 
jornada inaugural los doblegó por un marcador 
de 19-0, sin embargo, a lo largo de las jornadas, 
los pequeños sacaron la casta y mostraron su 
crecimiento en la fi nal donde se agenciaron el 
titulo por un marcador de 19-14.

En la categoría infantil especial, las Pante-
ras sucumbieron en el último cuarto contra 
Pumas, que se agenció el cetro con un mar-
cador de 8-6. 

CARRERA 
BANCOMER 
LOGRA SU 
OBJETIVO

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Luis Fernando Herrera y Karen Esmeralda 
Sánchez se proclamaron triunfadores de la 
Carrera Bancomer, que reunió a un impor-
tante número de participantes, quienes con 
su inscripción apoyaron la educación de di-
versos jóvenes.

La carrera que se realizó en el Barrio del 
Artista contó con la participación de más de 
mil exponentes en su mayoría trabajadores de 
este grupo fi nanciero, así como de las familias 
de los colaboradores de esta empresa banca-
ría, quienes se desafi aron al máximo para ser 
parte de esta prueba que les exigió.

En bici, carriolas, patines o incluso cami-
nando arribaron los corredores, quienes a lo 
largo del trayecto iban entusiasmados por es-
ta prueba, la cual contó con organización, mu-
chos más fueron parte de este trayecto y se su-
maron a esta carrera con causa en donde niños 
y adultos compartieron un domingo especial.

Luis Fernando Herrera desde el arranque 
de la prueba se ubicó en primera posición y fue 
quien impuso el ritmo, el competidor entró a 
la meta sólo para quedarse con la victoria de 
esta edición 2018, él fue recibido entre aplau-
sos por el esfuerzo con un tiempo de 17:25. Compartió el sitio 
de honor con Oscar Díaz Rodríguez y Carlos Héctor Cuanalo.

En la rama femenil, la primera en arribar a la meta fue Ka-
ren Esmeralda Sánchez que detuvo el cronometro en un tiem-
po de 19:03, adjudicándose el primer sitio de esta prueba, ella 
compartió el pódium con Susana Centeno y Jessica Sánchez

Esta carrera es parte del programa “Por los que se quedan”, 
el cual apoya a jóvenes mexicanos talentosos que tienen fami-
liares en situación migrante para que puedan continuar sus es-
tudios de educación básica, media superior y superior, impul-
sando su desarrollo académico y personal.

Más de mil corredores 
participan en este evento y 
con su inscripción apoyarán 
la educación de jóvenes

17:25
tiempo

▪ que logró 
Luis Fernando 
Herrera para 
quedarse con 

el primer lugar 
de la compe-

tencia

19:03
crono

▪ que consiguió 
Esmeralda 

Sánchez, 
campeona en 

la rama femenil 
del evento de 

este prestigio-
so banco

Banderazo de salida de la competencia realizada en el Barrio del Artista.

Suárez obtiene 
histórico 
podio 
▪ El piloto mexicano Daniel 
Suárez logró un resultado 
histórico al concluir en el 
segundo lugar de la carrera 
del domingo en el Pocono 
Raceway, en una fecha más 
de la campaña 2018 de la 
NASCAR Cup Series.
El regio de 26 años de edad 
logró su mejor puesto de la 
campaña en la Serie 
Monster Energy, luego que 
en Dover fue tercero, en 
gran parte gracias a su 
buen manejo. 
POR AP/ FOTO: AP
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