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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Los grupos delincuenciales dedi-
cados al robo de combustible aho-
ra se dedican a robar cualquier 
tipo de vehículos donde puedan 
transportar el hidrocarburo sin 
importar si son modelos viejos 
o familiares, aseguró el comisa-
rio de la Agencia de Seguridad 
Pública Estatal de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, 
Uriel de Jesús Moreno Castro. 

Refi rió que entre los modelos 
que actualmente aseguran por 
transportar combustible roba-
do son los tipo suburban, vans, caravan, con la in-
tensión de ocultarse, al ser vehículos familiares y 
sin importar si se encuentran en buenas condi-
ciones o no, ya que les interesa únicamente trans-
portar el material.

Tras destacar que diariamente se detectan to-
mas clandestinas en el estado, la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado realiza trabajos en 
específi co sobre las carreteras donde hacen de-
tenciones o aseguramientos detectando que los 
vehículos donde transportan el combustible es 
inclusive hasta del año 1970. 

Huachicoleros 
igual roban en 
qué transportar 
Ahora también roban camionetas familiares 
para pasar desapercibidos, reportó SSPH

Las entrevistas se transmitirán en vivo por el Canal de YouTube del Con-
greso del estado.

Diariamente se logran recuperar vehículos robados, de 
Hidalgo o de otras entidades, gracias al patrullaje. 

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Como parte del  proceso de selección del fi s-
cal anticorrupción en el estado, este sábado 
fue ingresado al área administrativa del Poder 
Legislativo la terna presentada por el titular 
del Ejecutivo del estado, la cual deberá defi -
nirse en los primeros días del mes que inicia.

Según reporte de la legislatura local, fue la 
tarde de este sábado en que fue ingresado el 
documento que contiene los nombres de las 
tres personas que por parte del gobierno del 
estado son consideradas como idóneas para 
poder ocupar el cargo.

De acuerdo al procedimiento a seguir, se-
rá hasta el próximo lunes en que el documen-
to será turnado  al Comisión de Seguridad y 
Justicia, que encabeza el diputado Horacio 
Trejo Badillo, para continuar con el proceso 
de designación, de conformidad con las ba-
ses . METRÓPOLI 3

Ejecutivo remite 
terna para fi scal 
anticorrupción

Continúa euforia Pokémon 
▪  Tras su lanzamiento en julio del 2016, el juego en línea Pokémon 
Go registra tan sólo en la capital del estado cerca de cinco mil 
jugadores, éstos acuden a los distintos “gimnasios“ ubicados en 
espacios públicos, monumentos, sitios culturales y hasta escuelas, 
en busca de medallas, pokemones y relacionarse con otros 
“entrenadores”. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Acompañado por su familia, el gobernador  Omar Fayad  
inauguró la Feria San Francisco Pachuca, Hidalgo 2017,   
la “Feria de tus Sueños”, misma que cuenta con grandes 
atracciones,  la cual aseguró que “es la fi esta de todos”. 

Inicia la “Feria de tus Sueños”

A la par del tema y sobre el robo de vehículos, 
el comisario Moreno Castro aseguró que diaria-
mente se logran recuperar vehículos robados ya 
sean del estado o de otras entidades gracias al pa-
trullaje que se implementa en coordinación con 
la policía federal. 

METRÓPOLI 3

Una vez 
turnado a la 
Comisión de 
Seguridad y 

Justicia, ésta 
deberá dar 

a conocer el 
nombre de los 

candidatos”
Congreso  

estatal

Roban su-
burban, vans, 
caravan, con 

la intensión de 
ocultarse, al 

ser vehículos 
familiares”

Jesús Moreno
Comisario de Se-

guridad 

De lograr su 
registro nin-

guno de estos 
partidos podrá 

participar en 
los comicios 

locales del 
2018”

Francisco 
Martínez 

Jurídico IEEH

¿Cuánto aportan al municipio? 
▪  El regidor de Pachuca Noé Alvarado Zúñiga  busca una regularización 
y transparentación de recursos de los comerciantes y tianguistas 
autorizados en la capital del estado; lo anterior, tras asegurar que 
existe un cobro por el derecho de piso, pero no se ha informado  cuánto 
es lo que entra a tesorería municipal . SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR VARGAS

ACTIVOS, SÓLO 2 DE 5 
GRUPOS QUE BUSCAN 
VOLVERSE PARTIDOS  
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Hasta el momento y de manera formal, sola-
mente dos de cinco agrupaciones civiles que 
pretenden convertirse en partidos políticos 
locales han mantenido trabajos para poder 
cumplir con todos los requisitos, informó el 
director jurídico del Instituto Estatal Elector-
al de Hidalgo (IEEH) Francisco Ballesteros 
Martínez.

El funcionario  electoral refi rió que de for-
ma ofi cial y desde el inicio fueron cinco las 
agrupaciones que solicitaron ser tomadas en 
cuenta para poder iniciar el proceso de regis-
tro ante esa instancia, sin embargo meses 
después  dos de ellas se retiraron y una más 
inició un proceso de impugnación ante el Tri-
bunal Electoral. por lo que no pudo dar segui-
miento a sus asambleas y todos los 
procedimientos a seguir. METRÓPOLI 4

Caen pedó� los 
en Honduras
La operación ‘Fortaleza’ capturó a 
90, quienes tenían orden de apre-
hensión por delitos graves contra 
menores.  Especial/Síntesis

Supervisa EPN 
Guerrero tras 
temblor 
El presidente afirmó que se preser-
varán los casi mil 500 inmuebles del 
patrimonio cultural dañados por los 
sismos. Notimex/Síntesis
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rior

ROSCAS EN 
EL HIDALGO

Tuzos intentó por diversas vías 
descifrar el parado del Necaxa, 
pero debieron conformarse con un 
insípido empate a cero.
  Mexsport/Síntesis



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

DOMINGO 
1 de octubre de 2017    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editor: 
Noé Hipólito

coeditora: 
Mónica Hidalgo

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Pokemon Go,
aún vigente 
en Pachuca 
La aplicación para teléfonos inteligentes atrae a 
cerca de cinco mil jóvenes en la capital 
hidalguense, quienes aprovechan los gimnasios

Capacitan a personal en 
atención de accidentes

Espacios públicos, monumentos, sitios culturales y hasta escuelas son habilitados virtualmente como gimnasios. 

Buscan prevenir 
adicciones entre
tolcayuquenses
Por Redacción
Síntesis

Tolcayuca.- Dando seguimiento a la creación 
del Comité Municipal contra las adicciones, 
se efectuó una reunión con los integrantes de 
dicho organismo, donde se presentaron las ac-
ciones que se han implementado para comba-
tir las problemáticas que pueden presentar los 
niños, adolescentes y jóvenes.

El secretario municipal, Ricardo Lozano 
Aranda fue el encargado de coordinar la se-
sión donde las diferentes áreas expusieron 
sus actividades de junio a la fecha. En pri-
mera instancia, nombraron “Tolcayuquen-
ses sin adicciones” a la campaña que dará 
identidad al comité.

Nayeli Gutiérrez Andrade, directora del 
DIF Municipal comentó que programaron 
talleres y sesiones educativas, además tra-
jeron el monólogo “Podrías ser tú” al Co-
legio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 
(Cobaeh), obteniendo gran impacto entre 
la comunidad estudiantil. 

Frankie Cruz Rosas, encargado de la Coor-
dinación de Juventud y Deporte del ayunta-
miento, ha trabajado en conjunto con el área 
de Prevención del Delito Municipal, otorgan-
do charlas de adicciones en los medios tiempos 
de los partidos de futbol y basquetbol.

Por otro lado, el Centro de Prevención y 
Atención a Menores y Adolescentes en Ries-
go (PAMAR) a cargo de Blanca Estela López 
López, está trabajando con pláticas de infor-
mativas con jóvenes que toman un curso de 
skate, además atiende individualmente a ni-
ños que presentan cambios de conducta en 
las escuelas.

“Estamos analizando la forma de traer mo-
nólogos y conferencias a través de dependen-
cias estatales, esas charlas tienen muy buen 
impacto, el mes pasado nos apoyó la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado”, refi rió el 
alcalde Humberto Mérida de la Cruz. 

Personal de salud se capacita como instructores formadores de primeros 
respondientes ante un accidente
Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

Personal médico operativo de las jurisdicciones 
sanitarias de la Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH), de la Policía Federal y Estatal; Bombe-
ros, Cruz Roja; y de los municipios de Mineral 
de la Reforma, Tulancingo y Tula, se capacita-
ron como “instructores formadores de prime-
ros respondientes en atención inmediata a un 
accidente”.

Como parte del programa de trabajo del 
Consejo Estatal para la Prevención de Acci-
dentes (COEPRA), durante 3 días, funciona-
rios del Secretariado Técnico del Consejo Na-
cional para la Prevención de Accidentes capa-
citó a 31 personas, de las dependencias antes 
mencionadas para la formación de instructo-
res, quienes desarrollarán en sus alumnos las 
habilidades y destrezas básicas que les permi-
tan convertirse en los primeros respondien-
tes durante alguna contingencia.

Es decir, ellos serán quienes brinden los 
primeros cuidados o la asistencia inmediata, 
temporal y necesaria a la o las personas que 
ha sufrido un accidente, enfermedad súbita 
o enfermedad crónica agudizada, utilizando 
los materiales que se tienen a la mano.

Esto, hasta la llegada de los servicios de 
atención médica pre hospitalaria, que se en-
cargarán de la adecuada atención en el sitio de 
la urgencia y del trasladado a una unidad hos-

pitalaria para su tratamien-
to integral.

Cabe aclarar que, la atención 
del primer respondiente no son 
procedimientos médicos; son 
acciones oportunas que per-
miten reducir los efectos no-
civos de las lesiones ocasiona-
das por un accidente de trán-
sito, quemaduras, asfi xia por 
ahogamiento o por atraganta-
miento, así como caídas o in-
toxicaciones.

La importancia del primer 
respondiente, consiste en que 
gracias a sus acciones depende-
rá el estado general y posterior 
evolución de la víctima. En mu-
chos de los casos, su oportuna 
intervención determinará si se 
podrá salvar la vida y/o estabi-
lizar el estado de la víctima.

La SSH y el Consejo Estatal 
para Prevención de Acciden-
tes (COEPRA), agradecen a los 
capacitadores del CONAPRA 
la dinámica de trabajo enfoca-
da al desarrollo de habilidades 
para la docencia mediante la 
“Elaboración de material Di-
dáctico” y “Diseño de estacio-
nes de destrezas”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Tras su lanzamiento en julio del 
2016, el juego en línea Pokémon 
Go, registra tan sólo en la capi-
tal del estado cerca de cinco mil 
jugadores que se conectan para 
conseguir medallas, pokemo-
nes y relacionarse con distin-
tas personas cercanas a su cam-
po de juego.

Con una reunión para enta-
blar una batalla similar a la de 
la serie animada Pokémon, un 
grupo de entre 40 jóvenes se re-
unió en el parque Ben Gurión y 
el Centro Cultural el Ferroca-
rril para dar arranque a batallas 
de eliminatorias y enfrentarse a 
uno de los personajes más fuer-
tes como Mewtwo. 

En versión del jugador Abra-
ham Hernández Lorenzo, uno 
de los que ha permanecido in-
merso en este juego desde su 
lanzamiento alcanzando los niveles más altos; 
refi rió que esta actividad permite conocer a dis-
tintos jugadores más que en común comparten 
esta afi ción tecnológica, sin embargo pese a ser 
sólo realidad virtual los concentra en sitios cul-
turales de la capital donde se han reunido en dis-
tintas ocasiones.

El juego consiste en buscar y capturar perso-
najes de la saga Pokémon escondidos en ubica-
ciones del mundo real y luchar con ellos, lo que 
implica desplazarse físicamente por las calles de 
la ciudad para refl ejar un progreso. La aplicación 
comporta un elemento de interacción social, ya 
que promueve reuniones físicas de los usuarios 
en distintas ubicaciones de sus poblaciones.

Las batallas y reuniones de jugadores duran 
cerca de una hora, tiempo en el que por grupos 
enfrentan batallas dependiendo el nivel en que 
se encuentren.

Los participantes aseguran que se conectan 
además de las batallas en línea, por grupos de 
whatsapp con hasta 500 participantes en varios 
grupos y en Facebook con cerca de 500, en su ma-
yoría jóvenes de entre 15 a 20 años aunque tam-
bién los hay menores de edad y estudiantes de 
universidades o trabajadores. 

Ellos serán quienes brinden los primeros cuidados o la asistencia a las personas accidentadas.

31
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capacita-
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Los grupos delincuenciales de-
dicados al robo de combustible 
ahora se dedican a robar cual-
quier tipo de vehículos donde 
puedan transportar el hidro-
carburo sin importar si son mo-
delos viejos o familiares, asegu-
ró el comisario de la Agencia de 
Seguridad Pública Estatal de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca del estado, Uriel de Jesús Mo-
reno Castro. 

Refirió que entre los modelos 
que actualmente aseguran por 
transportar combustible robado 
son los tipo suburban, vans, ca-
ravan, con la intensión de ocul-
tarse, al ser vehículos familia-
res y sin importar si se encuen-
tran en buenas condiciones o no 
ya que les interesa únicamente 
transportar el material.

Tras destacar que diariamente se detectan to-
mas clandestinas en el estado, la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado realiza trabajos en 
específico sobre las carreteras donde hacen de-
tenciones o aseguramientos detectando que los 
vehículos donde transportan el combustible es 
inclusive hasta del año 1970. 

A la par del tema y sobre el robo de vehículos, 
el comisario Moreno Castro aseguró que diaria-
mente se logran recuperar vehículos robados ya 
sean del estado o de otras entidades gracias al pa-
trullaje que se implementa en coordinación con 
la policía federal.

Al respectó Uriel Moreno Castro destacó que 
en conjunto con las fuerzas estatales se realizan 
recorridos sobre las carreteras principales y de 

Huachicoleros 
roban autos para
el hidrocarburo

Ejecutivo 
remite terna 
para elección 
de fiscal 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte del  proceso de 
selección del fiscal antico-
rrupción en el estado, este 
sábado fue ingresado al área 
administrativa del poder le-
gislativo la terna presentada 
por el titular del poder Eje-
cutivo del estado, la cual de-
berá definirse en los prime-
ros días del mes que inicia.

Según reporte de la legis-
latura local, fue la tarde de este sábado en que 
fue ingresado el documento que contiene los 
nombres de las tres personas que por parte del 
gobierno del estado son consideradas como 
idóneas para poder ocupar el cargo.

De acuerdo al procedimiento a seguir, será 
hasta el próximo lunes en que el documento 
será turnado  al Comisión de Seguridad y Jus-
ticia, que encabeza el diputado Horacio Trejo 
Badillo, para continuar con el proceso de de-
signación, de conformidad con las Bases No-
vena, Décima y Décima Primera de la Convo-
catoria pública y abierta.

Así también se dio a conocer que una vez 
turnado a la Comisión de Seguridad y Justi-
cia, ésta deberá dar a conocer el nombre de las 
o los candidatos, así como acordar el calenda-
rio de entrevistas, lo cual tendrá que darse a 
más tardar el martes próximo.

Las entrevistas que serán calendarizadas, 
tendrán que realizarse el mismo día para las 
tres personas, serán públicas y abiertas toda 
vez que después de ello la Comisión en turno 
decidirá respecto a la persona que ocupará di-
cho lugar,  además que  la determinación  de-
berá ser avalada por los integrantes del Ple-
no del Congreso del Estado antes del próxi-
mo fin de semana.

A más tardar el viernes seis del mes en cur-
so Hidalgo ya deberá contar con su fiscal An-
ticorrupción.

Recordemos que el pasado 19 de septiem-
bre el Congreso local envió al gobernador la 
terna de 10 aspirantes a la fiscalía anticorrup-
ción, de un total de 36.

La lista quedó conformada por: César Ba-
ños González, José Luis Mendoza Gamiño, 
Julio César Trujillo Meneses, Adolfo Barrón 
Hernández, Eduardo Cabrera Valencia, Ed-
mundo Hernández Hernández, Jacqueline 
Gálvez de la Peña, Hugo Cortés Osorno, En-
rique Salazar Serrano y Luciano Lomeli Ga-
ytan, de estos el Ejecutivo ya eligió tres a co-
nocer el próximo lunes.

Proponen  cambios a la ley para la protección del maguey y para que el ximbo tenga denominación de origen.

Asegura regidor que existe un cobro por el derecho 
de piso, pero no se ha informado ganancias.

Las entrevistas se transmitirán en vivo por el canal 
de YouTube del Congreso del estado.

Diariamente se logran recuperar vehículos robados  gracias al patrullaje.

Buscan proteger
uso del maguey 
y sus platillos

Piden actualizar
el padrón de 
comerciantes
 y tianguistas

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Con la finalidad de lograr una mayor protección 
de la planta del maguey en el estado y para que 
el ximbó, que es elaborado con las pencas de la 
misma tenga a Hidalgo como denominación de 
origen, legisladores locales presentaron ante el 
pleno del Congreso del Estado, propuestas de re-
formas a la ley en la materia.

La primera de las propuestas fue presenta-
da por el diputado local por el distrito de Apan, 
Manuel Fermín Rivera Peralta, quien,  propuso 
que se reforme la Ley para el Manejo Sustenta-
ble del Maguey del Estado de Hidalgo, con la fi-
nalidad de realizar ajustes en aquellas áreas que 
resultan vitales para la preservación y aprove-
chamiento sustentable de los recursos natura-
les de la entidad.

“El maguey ha sido y es materia prima para la 
vivienda de un sector importante de mexicanos, es 
artesanía con el trabajo fino de sus fibras, el ixtle 
es fuente de vestido, el chimbó es parte de la die-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
El regidor de Pachuca Noé 
Alvarado Zúñiga  busca una 
regularización y transparen-
tación de recursos de los co-
merciantes y tianguistas au-
torizados en la capital del es-
tado.

En entrevista el regidor de 
la fracción panista, dijo que 
ya realizó la solicitud al direc-
tor de Mercados, Comercio 
y Abasto para conocer la lis-
ta de los comerciantes tian-
guistas de puestos semifijos 
y ambulantes que se tienen 
credencializados y que pagan 
un derecho de piso sin em-
bargo la misma no le ha si-
do entregada. 

Lo anterior, tras asegurar que existe un co-
bro por el derecho de piso, pero no se ha infor-
mado  cuánto es lo que entra a tesorería mu-
nicipal por este concepto, ni de cuantos co-
merciantes están permitidos.

Tras proponer a cabildo la reforma del ar-
tículo siete del Reglamento de Comercio en 
Vía Pública, que establece la integración de un 
comité que dictamina sobre la autorización o 
la negativa de dar una credencial a los ambu-
lantes o puestos semifijos o tianguistas, mis-
mo que deberá conformarse por personal de 
obras públicas, servicios públicos municipa-
les, el director de mercado, comercio y abas-
to y el director de desarrollo urbano así como 
Protección Civil.

En base a ello, pide que se derogue esta dis-
posición ya que asegura la comisión no puede 
ser juez y parte dentro de los permisos y cre-
dencialización de los comerciantes, ello con la 
finalidad de vigilar y garantizar que se cumpla 
con el cobro de piso que se realiza al comer-
ciante y lo que entra al municipio.

Tras esto, destacó que la entrega de un ga-
fete no garantiza que hayan cumplido con el 
pago del derecho de uso de suelo, por lo que 
se deben establecer nuevas políticas públicas 
para  establecer un ordenamiento.

Dijo que a la fecha desconoce cuántos tian-
guistas y comerciantes estén autorizados por 
el ayuntamiento, esto luego de que no se ha en-
tregado un padrón por parte de la dirección 
de comercio y abasto al respecto a un año de 
haber iniciado la administración.

Además de cometer un delito federal, ahora 
también roban todo tipo de camionetas para 
pasar desapercibidos 

Será esta semana en que se 
defina el nombre del fiscal 

ta de muchos de nuestros pueblos, la cutícula 
la hemos probado en los mixiotes, por lo cual 
es importante y necesaria su conservación en 
todos los rincones de la entidad”.

El legislador local por la región del Altipla-
no, añadió que otro de los objetivos, es que ha-
ya un manejo sustentable del Maguey, dadas 
las condiciones en que se encuentra la plan-
ta en la región del Altiplano, donde hasta ha-
ce 20 años destacaba por ser uno de los prin-
cipales cultivos con grandes producciones de 

pulque, actividades que aseguró también de-
ben ser retomadas.

Por su parte la legisladora Araceli Velázquez 
Ramírez, manifestó en tribuna que ante el plan-
teamiento del legislador del distrito de Acto-
pan, se hace necesario buscar que las Secreta-
rías de Turismo y a la de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado, coordinen esfuerzos 
para que, de cumplir con los requisitos, se ges-
tione la declaración de denominación de ori-
gen de la barbacoa y ximbó.

Sin importar si se encuentran en buenas condiciones o 
no ya que les interesa únicamente transportar.

La entrega de 
un gafete no 

garantiza que 
hayan cumpli-
do con el pago 
del derecho de 

uso de suelo, 
por lo que se 
deben esta-

blecer nuevas 
políticas 

públicas para  
establecer un 

ordenamiento”
Noé Alvarado

Regidor

Roban su-
burban, vans, 
caravan, con 

la intensión de 
ocultarse, al 

ser vehículos 
familiares y sin 
importar si se 
encuentran en 
buenas condi-
ciones o no, ya 
que les intere-
sa únicamente 
transportar el 

material”
Jesús Moreno

Comisario de Se-
guridad 

3 
personas

▪ integran la 
terna del fiscal 
anticorrupción, 

Congreso 
entrevistará y 

decidirá

mayor circulación como son la México-Pachuca, 
Tulancingo-Veracruz, sobre el arco norte, entre 
otros puntos donde no solamente atienden emer-
gencias viales, sino están a disposición de coadyu-
var en emergencias cercanas a su ubicación.    

Con este trabajo estratégico se busca mante-
ner la seguridad en las carreteras con elementos 
en patrullas de alta velocidad, mismas que hacen 
recorridos continuamente donde transita el ma-
yor número de vehículos para atender cualquier 
situación de menor o mayor magnitud.

Cabe señalar que como parte del refuerzo de 
las acciones de combate al robo de hidrocarbu-
ro durante el último año la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo (SSPH), a través de la 
Policía Estatal, logró el aseguramiento de 1 mi-
llón 6 mil 762 litros de combustible.
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PRI no sólo quiere ganar por 
ganar, señala Leoncio Pineda

A decir de Pineda Godos, el trabajo y la unidad serán la base para lograr sus metas políticas en el 2018.

Ciudadanos  Hidalguenses Seamos Diferentes y Ciudadanos en Acción, realizan reuniones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Asegura el dirigente estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional José Leoncio Pineda Go-
dos, que en su instituto político no solamente se 
busca el triunfo por el triunfo sino que se traba-
ja para darle atención y solución a los problemas 
de la ciudadanía.

Luego de reiterar que al interior de su partido 
se ha trabajado en toda una renovación y refor-
zamiento de sus estructuras, afirmó que ya rum-
bo a los comicios, se han planteado metas que les 
permitan cerrar filas para poder mantener la uni-
dad al interior del tricolor.

"Porque sabemos que tenemos que hacer lo con-
ducente, no únicamente la dirigencia sino tam-
bién cada uno de los liderazgos al interior de sus 
organizaciones, tendrán que buscar a las perso-
nas que representan una autenticidad a cada or-
ganismo para que todos fluya como debe  ser".

De igual manera manifestó que luego de asu-
mir el cargo de la presidencia del partido fue ne-
cesario hacer una renovación en los organismos, 
a fin de poder llegar fortalecidos a la elección del 
2018, sin embargo, se requiere que tanto los nue-
vos líderes de los organismos como la dirigencia 
estatal realicen un acercamiento directo con to-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Hasta el momento y de manera formal, sola-
mente dos de cinco agrupaciones civiles que pre-
tenden convertirse en partidos políticos loca-
les han mantenido trabajos para poder cumplir 
con todos los requisitos, informó el director ju-
rídico del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) Francisco Ballesteros Martínez.

El funcionario  electoral refirió que de for-
ma oficial y desde el inicio fueron cinco las agru-
paciones que solicitaron ser tomadas en cuen-
ta para poder iniciar el proceso de registro ante 
esa instancia, sin embargo meses después  dos 
de ellas se retiraron y una más inició un pro-
ceso de impugnación ante el Tribunal Electo-
ral. por lo que no pudo dar seguimiento a sus 
asambleas y todos los procedimientos a seguir.

“Es por eso que a la fecha solamente son dos 
la que mantienen sus trabajos para el registro y 
so: Organización de Ciudadanos Hidalguenses 
Seamos Diferentes y Organización de Ciudada-
nos en Acción las únicas que han dado continui-
dad a los trabajos, aunque con algunos altiba-
jos como cambio de fechas o cancelaciones por 
falta de quórum, pero se mantienen activas”.

De igual manera dio a conocer que a lo largo 
de casi tres meses han realizado es sus traba-

jos y tienen hasta enero para 
cumplir con estas asambleas 
que deben de realizar, el mí-
nimo de 56 y en ellas deben de 
tener al menos el 0.26 del pa-
drón de cada municipio y cum-
plir con este mismo porcentaje 
del padrón estatal para que se 
les pueda otorgar el registro.

“Pero al mismo tiempos 
es necesario  aclarar que en 
el caso de Ciudadanos Hidal-
guenses seamos  Diferentes, y 
de  Ciudadanos Hidalguenses 
en Acción, quienes ya tienen avanzados los 
requisitos para ser reconocidos como parti-
dos políticos en el estado, aun reuniendo es-
tos requisitos no podrán estar en las boletas 
para los comicios del próximo año, sino has-
ta las siguientes locales”. 

Al respecto manifestó que lo anterior se de-
be a que los tiempos del proceso que tienen que 
cumplir no alcanzan para que se resuelva la pro-
cedencia de su solicitud,  ya que será de manera 
coincidente, hasta el día de la jornada electoral 
como se les entregaría su registro.

En tanto en el organismo electoral local con-
tinúan los trabajos para dar inicio al proceso 
electoral local en diciembre próximo.

Siguen el proceso 
para ser partidos 
2 organizaciones  
Sólo dos de las cinco asociaciones que buscan 
su registro como partido político local han 
mantenido su trabajo, informó IEEH

Más allá de ganar, buscan darle 
asistencia a la gente, dijo Pineda

PES analiza 
alianza para 
presidencial 

De Osorio Chong, el legislador federal manifestó que 
estarían dispuestos en escuchar su propuesta como as-
pirante abierto a la presidencia de la República.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte de las acciones de fortalecimiento  
de sus cuadros y filas en el estado, el Partido En-
cuentro Social celebró en la capital hidalguense 
su Segundo Encuentro Estatal, en el que ade-
más de dar a conocer que ya cuenta con presen-
cia cada municipio, señalaron que podrían te-
ner candidato propio o ir en alianza.

Durante el evento, que tuvo lugar en un com-
plejo de salones sociales, el coordinador del gru-
po legislativo de diputados federales del PES 
en el Congreso de la Unión Alejandro Gonzá-
lez Murillo y el dirigente estatal de dicho parti-
do Daniel Andrade Zurutuza,  dieron a conocer 
que a la fecha y pese a ser un instituto político 
de reciente creación en la entidad han logrado 
la renovación del Comité Estatal y sus repre-
sentaciones en los 84 municipios.

Luego de la celebración del encuentro, que 
concentró a representantes de su partido de 
todo el estado, militantes y seguidores, los lí-
deres de Encuentro Social reiteraron su recha-
zo a la manera en que algunos de los partidos 
políticos, han actuado dijeron para sacar pro-
vecho como resultado de la emergencia en el 
centro del país hace poco más de una semana.

Al respecto, González Murillo manifestó: 
“Hasta antes de los sismos, los partidos ac-
tuaban como si no hubieran tenido necesi-
dades, o demandas de la ciudadanía, y pre-
guntamos por qué después de estos aconte-
cimientos trágicos todos se deciden sumar, 
lo que nos parece oportunista, porque a pe-
sar de que ha habido todas las oportunidades 
del mundo apenas lo hacen, pero podían ha-
berlo hecho antes si en verdad hubiera habi-
do voluntad”.         

Respecto a las alianzas rum-
bo a los comicios federal y lo-
cal del 2018, los líderes de En-
cuentro Social, manifestaron 
que han escuchado y tomado 
en cuenta todas las expresio-
nes, aunque manifestaron que 
a pesar de que sería mejor en-
frentar estos procesos con  can-
didatos propios, están abiertos 
a que si se coincide con otras  
fuerza en torno a un candidato 
común, estarían dispuesto a un acuerdo.

“Acabamos de tener nuestro congreso nacio-
nal, donde más de 600 delegados, del CEN del 
PES,  presentaron las propuestas en ese senti-
do  respecto a lo que se quisiera y se escucha-
ron todas las expresiones ir, y la mayoría se pro-
nunció por ir con candidato propio, en primera 
porque nos da más identidad y porque le PES 
ha demostrado que con candidatos propios nos 
ha ido mejor, pero se dejó abierta la posibili-
dad de alianza ya que hay pláticas con diferen-
tes líderes y partidos, pero estamos dispuestos 
en hacer un acuerdo con un candidato común”.

Lo que busca-
mos es llegar 

con un candida-
to idóneo que 

pueda conducir 

a este país”
Alejandro 
González 

Diputado federal

Porque sabe-
mos que tene-
mos que hacer 
lo conducente, 
no únicamente 

la dirigencia 
sino también 
cada uno de 

los liderazgos 
al interior de 
sus organiza-

ciones, tendrán 
que buscar a 
las personas 

que repre-
sentan una 

autenticidad”
Leoncio Pineda 

Dirigente PRI

De lograr su 
registro nin-

guno de estos 
partidos podrá 

participar en 
los comicios 

locales del 

2018”
Francisco 
Martínez 

Jurídico IEEH

dos los militantes.
“Es por ello que una vez con-

cretados los cambios que se han 
realizado en organismos como la 
CNC, Ompri, CNOP y la Funda-
ción Colosio, entre otros se bus-
cará capacitar a todos los líderes 
de los organismos en tres vertien-
tes, activismo electoral y cómo 
desarrollar las jornadas electo-
rales para poder lograr los obje-
tivos que nos hemos planteado”.

Por último Pineda Godos, 
afirmó que por la labor realiza-
da hasta el momento su instituto 
político tanto en el país como el 
estado ha demostrado que con-
trario a otros partidos el PRI no 
busca solo ganar por ganar, sino 
para darle asistencia a la gente,  
además de reiterar que su par-
tido es respetuoso de lo que ha-
gan los demás ya que  por su parte buscarán me-
jorar sus cuadros.

“El PRI es respetuoso de las alianza, sin embar-
go aún hay dudas de cómo sería su funcionamien-
to, ya que hay ultras izquierdas y ultra derechas".

Con nuestras dirigencias municipales, sectores 
y organizaciones renovados y capacitados, más 
fuertes que nunca lograremos el éxito en estas 
elecciones, señaló el dirigente del partido trico-
lor en la entidad.
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05.REPORTAJE
FOTO

OV7

Éxitos

Luces

Radiante

Ari

Público

Baile

Ari, Lidia, 
Mariana,Óscar 
y Erika lucieron 
fenomenales en el 
escenario.

La agrupación 
interpretó sus te-
mas más icónicos. 

Gran juego de 
luces tiene la 
agrupación duran-
te su espectáculo.

Mariana estuvo 
radiante durante 
toda la present-
ación.

El también produc-
tora Ari Borovoy 
cautivó a cientos 
de pachuqueñas.

El quinteto mantu-
vo muy emociona-

do al público, que 
coreó cada tema.

La guapa Erika 
nunca dejó de bai-
lar, irradió mucha 

energía.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La agrupación OV7  fue la encargada de inaugurar la 
serie de conciertos del Teatro del Pueblo de la Feria 
de San Francisco Pachuca Hidalgo 2017. Una 
presentación que duró casi dos horas en las que sus 
fans disfrutaron al máximo. 

OV7 abre feria

DOMINGO
1 de octubre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Isabella
recibe
bautismo

Victoria Vera, Isabella y Rodolfo Saab.

Familia Ensastiga Crespo. Victoria, Ana y Zeina.

Nereyda Reyes y Rosvelt Alvarado.

Stephany y Simón Bechara. 

Lupita Mayorga y Alejandra Fosado.

Isabella lució hermosa.

La pequeña Isabella Raquel recibió el sacra-
mento del bautismo; posteriormente sus 
papás, Victoria Vera y Rodolfo Saab, ofre-

cieron una recepción para familiares y amigos, 
todos la pasaron genial.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS 
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Kika 
Edgar, 
orgullosa
▪  Kika Edgar 
asegura que 
existen muchas 
personas que se 
esfuerzan para que 
el arte y la cultura, a 
través del teatro, 
sigan 
prevaleciendo. 
           Dijo que se debe 
festejar que los 
actores  participen 
en la labor. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música 
Daddy Yankee entrega 400 cajas de 
alimentos al norte de Puerto Rico: 2

Premiaciones
Cepillín dedica nominación Grammy 
Latino a víctimas del sismo: 4

Cine
Inician grabaciones de 'Frozen 2'; llegará 
a los cines en 2019: 3

Daddy Yankee entrega 400 cajas de Cepillín dedica nominación Grammy 

CD9 
CAUTIVA EN YOUTUBE
JAZUARA SALAS. CD9 ha gustado a su 
público con su incursión al género 
urbano y muestra de ello son las más 
de 300 mil vistas que ha logrado el 
clip “Lío en la cabeza”, lanzado el 29 de 
septiembre como sencillo de “.5”.–Especial

Chavela Vargas  
GANA EN BIARRITZ
NOTIMEX. El documental “Chavela 
Vargas” ganó el Premio del Público 
y una mención especial del jurado 
en la 26 edición del Festival de Cine 
Latinoamericano de Biarritz, en el 
suroeste de Francia. – Especial

Lynda Carter 
PIDE RESPETO 

A CAMERON 
AGENCIAS. La actriz 

interpretó a la Mujer 
Maravilla en la serie 
de televisión de los 

70, y pidió al director 
estadunidense dejar 

los desagradables 
comentarios contra Pa� y 

Jenkins por "La mujer 
maravilla". – Especial

Ricky Martin 
NO SABE DE 
SU FAMILIA
AGENCIAS. El cantante 
Ricky Martin está 
viviendo una de los 
peores momentos de su 
vida, no ha conseguido 
contactar a su familia 
que residen en su país 
natal, Puerto Rico, tras 
el paso del huracán 
María.– Especial

Síntesis
1 DE OCTUBRE

DE 2017.
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Glenn Close ha recibido todo tipo 
de premios, pero se le resiste el 

Óscar, al que ha sido nominada en 
seis ocasiones, un asunto que lleva 
con humor: "espero no recibirlo en 

silla de ruedas". 3

GLENN CLOSE

ESPERA
UN ÓSCAR
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Penélope Cruz y Javier 
Bardem llenaron hoy la 
sala más grande del Fes-
tival de San Sebastián, 
el Velódromo, con "Lo-
ving Pablo", una película 
sobre el narcotrafi cante 
colombiano Pablo Esco-
bar que ha clausurado la 
sección "Perlas" del cer-
tamen.

Recién llegados a la 
ciudad del rodaje de la 
nueva película del iraní 
Asghar Farhadi, la pare-
ja de actores españoles 
ha acudido directamen-
te a la alfombra roja y a 
la proyección de la pelí-
cula, dirigida por Fernando León de Aranoa, an-
te un aforo de 3 mil personas.

En declaraciones Bardem, que también es pro-
ductor de la película, ha recordado que se basa 
en el libro sobre Escobar que escribió la perio-
dista y amante del narco Virginia Vallejo, y que 
eso la diferencia de otros acercamientos que se 
han hecho a su fi gura.

"Es un punto vista único de alguien que es-
taba muy cerca y a la vez muy lejos de él, por-
que eran de estatus sociales y formas de pensar 
opuestos", ha señalado.

Según Bardem, pese a que Escobar ha sido re-
tratado en los últimos años en películas y series 
de televisión, él sentía la necesidad de profundi-
zar en su personalidad:

"Me faltaba un punto de entrar un poco más 
dentro de su cabeza, y es lo que hemos intentado".

Penélope Cruz, que interpreta a Virginia Va-
llejo, ha declarado que Pablo Escobar marcó la 
vida de esa mujer y que, por ello, estuvo a pun-
to de morir varias veces. Además, ha asegurado 
que es la primera vez que interpreta en el cine a 
una persona viva real.

Sobre el hecho de que la película esté rodada 
en inglés, ha recordado que se intentó hacer en 
español, pero no fue posible.

Bardem llega a 
San Sebastián
Recién llegados a la ciudad del rodaje de la nueva 
película del iraní "Asghar Farhadi", la pareja de 
actores ha acudido a la alfombra roja

"Stranger 
Things" no 
durará tanto
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La serie de los hermanos Du-
� er, Stranger Things, tiene 
pendiente el estreno de su se-
gunda temporada en Netfl ix. 
Sin embargo, debido al éxito 
de la fi cción de aires ochente-
ros el productor Shawn Levy 
tiene la esperanza de que lle-
gue a una quinta temporada.

"Lo cierto es que, defi niti-
vamente vamos a por cuatro 
temporadas y hay bastantes 
posibilidades para una quin-
ta". "Aunque, ir más allá no 
es algo que sea probable", continuó explican-
do el productor en una entrevista con Enter-
tainment Weelkly.

Por otra parte, Ross Du� er que sus planes 
irán más allá de la tercera temporada de Stran-
ger Things declarando que "la segunda tem-
porada tendrá un fi nal satisfactorio, pero aún 
hay peligros ahí fuera".

"Demasiado para contemplar desarrollar-
lo en una sola temporada más, si somos capa-
ces habrá por lo menos cuatro, aunque podría 
haber más", señaló.

"Creo que llegará un momento en el que 
nos preguntaremos ¿Por qué estas personas 
no salen de Hawkins? Por ello intentaremos 
extender la credibilidad", continuó explicando.

Sin embargo, su hermano Matt quiso pun-
tualizar que, no es una serie destinada a du-
rar muchas temporadas.

"Tuvimos una de esas grandes reuniones 
con Netfl ix durante la cena y fue como 'no 
queremos que dure tanto tiempo' y nos die-
ron su apoyo. Es irracional poner una fecha 
de fi nalización porque realmente no la sabe-
mos", apuntó.

Desde su estreno la fi cción creada por los 
hermanos Matt y Ross Du� er se convirtió en 
un éxito sin precedentes para Netfl ix. La se-
gunda temporada de Stranger Things llegará 
el 27 de octubre con el mismo reparto, nue-
vos fi chajes y las mismas localizaciones que la 
primera entrega, según confi rmaron sus crea-
dores. Esta temporada será más extensa que 
la anterior, ya que constará de un total de 9 
episodios.

La historia arranca el 6 de noviembre de 
1983, en la ciudad de Hawkins, Indiana, cuan-
do Will Byers, de 12 años de edad, tras pasar 
el día jugando con sus amigos a Dungeons & 
Dragons, desaparece misteriosamente al re-
gresar a casa.  Su madre, Joyce, desesperada, 
comienza la búsqueda de Will, mientras el je-
fe de policía Hopper comienza a investigar por 
su cuenta. Poco después de la desaparición de 
Will, una misteriosa niña con extrañas habi-
lidades aparece en sus vidas.

Juntos
Javier Bardem 
y Penélope 
presentan 
'Loving Pablo': 

▪  "Loving 
Pablo", una pe-
lícula sobre el 
narcotrafi can-
te colombiano 
Pablo Escobar 
que ha clausu-
rado la sección 
"Perlas" del 
certamen.

Lo cierto es 
que, defi nitiva-
mente vamos 
a por cuatro 

temporadas y 
hay posibilida-

des para una 
quinta"
Shawn
 Levy

Productor

Recién llegados a la ciudad del rodaje de la nueva pelícu-
la del iraní Asghar Farhadi. 

Los hermanos Duff er puntualizan que 'no es una serie 
destinada a durar mucho'. 

Daddy Yankee envía ayuda
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El reguetonero puertorrique-
ño Daddy Yankee, junto al Ban-
co de Alimentos de Puerto Ri-
co, entregaron hoy 400 cajas 
con alimentos a damnifi cados 
por el huracán María en Toa Ba-
ja, uno de los municipios más 
afectados de la zona norte de 
la isla, y anunció su participa-
ción con otros artistas en una 
canción solidaria para la el país.

El autodenominado "jefe" del reguetón expli-
có a los periodistas que acudieron al acto que el 
artista de origen boricua Lin-Manuel lo invitó a 
participar junto a otros artistas en una canción 
solidaria para la isla, a lo que Daddy Yankee se 
comprometió.

" Todos estamos activos, artistas, atletas, 
el pueblo, el país. Lo importante de todo: solo 
nos tenemos a nosotros, tenemos que recons-
truir al país. No esperen por nadie ni por los que 
hacen promesas. Y todos los que tienen agen-
das genuinas, que sepan que vamos a ayudar 

al país", puntualizó.
Yankee indicó que decidió encabezar la mi-

sión de ayuda porque quiso entregar "en ma-
no" la comida a la gente, rechazando así algu-
na ayuda del Gobierno central o las autorida-
des de EU, las cuales han sido criticadas por la 
tardanza en brindar apoyo a las comunidades 
más afectadas.

"Necesitamos que la comida le llegue a la gen-
te en mano", destacó el artista boricua, quien 
arrancó su labor humanitaria de este sábado 
visitando el Banco de Alimentos local, donde 
fue recibido por la directora ejecutiva del mis-
mo, Yvonne Bernard, y el alcalde de Toa Baja, 
Bernardo Márquez

El artista boricua, quien junto a Bernard y a 
Márquez entregaron comida en el Barrio Cam-
panillas de Toa Baja, contó que estaba en me-
dio de una gira de presentaciones en Estados 
Unidos, cuando María comenzó a azotar a la is-
la caribeña.

Tan pronto vio la destrucción que el huracán 
provocó a su isla natal se comunicó con Feeding 
America, ente que se dedica a entregar comida 
a países que han experimentado desastres me-
teorológicos.

EL MÚSICO BRITÁNICO ELTON JOHN 
PUBLICARÁ SUS GRANDES ÉXITOS
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El músico británico Elton 
John publicará el próximo 10 
de noviembre Diamonds, una 
colección “defi nitiva” de los 
grandes éxitos de su carrera, 
según anunció la discográfi ca 
Universal Music.

El álbum de recopilación 
reúne los temas más 
emblemáticos del artista 
inglés, incluidos “Rocket Man”, 
inspirada en un cuento de Ray 
Bradbury, y “Candle in the wind”, 
que dedicó a la princesa Diana 
de Gales tras su muerte, ambas 
escritas con la colaboración del 
letrista Bernie Taupin.

La publicación de Diamonds 

coincide con el 50 aniversario 
de la asociación artística 
de Elton John y Taupin, dos 
creadores que cruzaron sus 
carreras profesionales en 1967 
gracias a un anuncio en una 
revista musical que buscaba 
compositores.

El nuevo disco de grandes 
éxitos contiene asimismo 
“Your song”, que es una de las 
canciones que catapultó a 
Elton John a la fama en 1971. El 
cantante, que publicó en 2013 
su último álbum de estudio, 
titulado The diving board, ha 
logrado situar sus temas en 
lo alto de las listas de éxitos.  
“Su legado no tiene rival en 
términos de longevidad”, señaló 
el comunicado. 

Presentación
▪ El cantautor británico 
presentará el 10 de octubre 
Diamonds, que es una re-
copilación de sus temas em-
blemáticos. Una colección 
“defi nitiva” de los grandes 
éxitos de su carrera. 

400
cajas

▪ con alimentos 
envió el 

cantante para 
ayudar a las 

familias 
damnifi cadas 
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Ser Mujer
en Puebla
No es un secreto que invertir en el 
empoderamiento de la mujer favorece 
las condiciones de crecimiento 
económico y de desarrollo. No solo se 
reduce la disparidad laboral; sino que el 
empoderamiento femenino es un 
indicador de desarrollo y riqueza entre 
las naciones. El fortalecimiento de las 
niñas y las mujeres es uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable, de 
la Agenda 2030 de la ONU y debería ser 
una preocupación en todos los gobiernos 
y organismos privados. 
            Por eso, me dio un enorme gusto 
conocer y asistir al Foro Ser Mujer, 
organizado por el Sistema DIF Estatal en 
Puebla. Porque estuvo enfocado a 
mostrarnos a las mujeres los espacios 
que debemos recuperar, desde la 
empresa, el gobierno y la organización 
social y en los que se está avanzando. Es 
decir, nos dice “cómo sí” hay 
posibilidades reales de 
empoderamiento, más allá de discursos. 
Asistieron ponentes de primer nivel, 
todas ejemplo–no excepciones- del 
empoderamiento femenino. 
             Para mí, especialmente, fue 
enriquecedor acompañar a mujeres que 
forman parte de los programas de 
fortalecimiento del liderazgo de MISAC. 
Durante más de un año hemos 
acompañado a profesionistas, 
estudiantes, deportistas y amas de casa, 
entre otros sectores femeninos, para 
dotarlas de herramientas y motivarlas a 
encontrar espacios donde sean 
poderosas y autónomas. Desde la 
independencia económica que, para 
muchas de nosotras, ha sido un estigma a 
lo largo de los años, pues se nos ha 
adoctrinado a depender y no a proveer; 
hasta la realización de proyectos 
personales enfocados a generar fuentes 
de ingresos, creación de redes y mejorar 
la calidad de vida de las mujeres. Todo 
esto, se vio materializado en el foro, a 
través de las voces de expertas en 
materia de equidad, pero también en sus 
campos: las fi nanzas, la educación, la 
ciencia y los derechos humanos. 
             Esto le muestra a la sociedad en 
Puebla que la mujer no solo acompaña, 
sino que encabeza la transformación 
social. Que somos seres autónomos que 
reclamamos nuestro papel en la 
organización de nuestra ciudad y 
nuestro estado. Para mí, fue un aliciente 
a seguir buscando formas de 
transformar la realidad para muchas 
niñas y jóvenes. El foro, mostró cómo se 
trasciende a través del ejemplo, y no del 
protagonismo. Una dinámica 
interesante en medio de una época 
donde pareciera más importante 
parecer que hacer. 
             De verdad, agradezco a las 
autoridades que pensaron en el 
programa de este foro. Se nota la 
sensibilidad de Dinorah López de Gali 
para impulsar con éxito este tipo de 
encuentros, que para muchas de 
nosotras son un llamado a la acción para 
mejorar nuestro entorno. 
           Evidentemente, también reconozco 
los retos que tenemos como estado; sin 
embargo, es refrescante poder coincidir 
en un espacio para crear, construir y 
mejorar. Incluso, para soñar. Un 
privilegio que para muchas poblanas, 
todavía es lejano.  

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Close se encuentra en San Sebastián para presentar 
"La buena esposa", la película que clausura el festival 
de cine, dirigida por el cineasta sueco Björn Runge

Glenn Close, en 
gran momento 
de su carrera

La actriz dice que de recibir un Óscar alguna vez, espera 
que no tenga que recogerlo "en silla de ruedas".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

'Frozen' se estrenó en 2013 con-
virtiéndose en un gran éxito de 
taquilla recaudando más de mil 
millones durante las navidades, 
y su secuela se anunció durante 
el marco del D23 bautizada co-
mo 'Frozen 2', fi nalmente ha co-
menzado su grabación.

El actor Josh Gad que ya par-
ticipó en otra película de Disney, 
'La Bella y la Bestia' interpre-
tando a Le Fou, es el encargado 
de prestar su voz al entrañable 
muñeco de nieve Olaf, publicó 
una foto en su cuenta de Twitter con el siguien-
te mensaje "es una gran alegría volver por se-
gunda vez a la cabina de doblaje desde que co-
menzase este viaje hace ya cinco largos años. El 
equipo ha subido el nivel con una historia que 
merece la pena esperar", señaló.

Consigue la meta monetaria 
Además del intérprete, repetirán sus papeles, 
la actriz Kristen Bell como Anna, la hermana 
de la protagonista e Idina Menzel dando voz a 
la protagonista, Elsa. Por su parte, el también 
actor Jonathan Gro�  (Glee), también estará en 
la nueva entrega como Kristo� .

Además, el muñeco de nieve Olaf, estrenará 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Fiel a su compromiso con los 
afectados tras los sismos que azo-
taron a México en recientes se-
manas, Eugenio Derbez se unió 
al Love Army México, iniciativa 
que busca recaudar fondos pa-
ra la reconstrucción de 100 ca-
sas para las víctimas.

Derbez dio a conocer a tra-
vés de sus redes sociales que él 
y la productora Lionsgate —con 
quien ha producido sus últimos 
fi lmes— lograron poner 250 mil 
dólares a la iniciativa creada hace unos días a fa-
vor de los damnifi cados. 

“En unos días se han juntado 250 mil dólares y 
ahora estoy afuera de Lionsgate y les vengo a de-
cir que yo pongo una lana y ellos ponen otro tan-
to para poder duplicar lo que ya llevamos junta-
do para llegar al medio millón de dólares, espe-
ro que tengamos la suerte de que lo logremos”, 
se escucha en el video compartido por el tam-
bién comediante.

Consigue la meta monetaria 
Tras su plática con los ejecutivos de la casa pro-
ductora, Eugenio dio a conocer que logró conse-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadouni-
dense Glenn Close 
ha recibido todo tipo 
de premios, pero se 
le resiste el Oscar, al 
que ha sido nomina-
da en seis ocasiones, 
un asunto que lleva 
con humor y sobre el 
que dice que, de re-
cibirlo alguna vez, 
espera que no ten-
ga que recogerlo "en 
silla de ruedas".

Close se encuen-
tra en San Sebastián 
para presentar La 
buena esposa, la pe-
lícula que clausura 
el festival de cine de 
esta ciudad del norte 
de España, de la que 
habla en una entre-
vista junto a su hija, 
Annie Starke, quien 
también participa 
en esta producción 
dirigida por el sue-
co Björn Runge.

"No le han dado el Oscar, todavía. Mucha gen-
te dentro y fuera de la industria están seguros de 
que llegará el momento", apostilla Starke, que es 
Joan en el fi lme, el mismo personaje que su ma-
dre interpreta en la madurez.

Se trata de una mujer de talento que sacrifi có 
todo por la carrera de su esposo y antiguo profe-
sor, Joseph Castleman, un escritor al que otor-
gan el Premio Nobel de Literatura y al que da vi-
da Jonathan Pryce.

Los secretos y confl ictos que arrastró esa re-
nuncia, guardados hasta ese momento a buen re-
caudo, afl oran en Estocolmo, cuando el matrimo-
nio viaja a recoger el Nobel junto a su hijo mayor, 
interpretado por Max Irons.

El hijo del actor Jeremy Irons desarrolla un 
papel de mayor relevancia que el que tiene en la 
novela homónima de la neoyorquina Meg Wo-
litzer, en la que esta basado este proyecto, al que 
se ha sumado también Christian Slater, en el pa-
pel de un insistente periodista que quiere escri-
bir una autobiografía de Castleman y que los si-
gue a la capital sueca.

"Entiendo muy bien al personaje, podría ser 

Derbez logra  
recaudar para 
hacer casas

Es una gran 
alegría volver 
por segunda 

vez a la cabina 
de doblaje 
desde que 

comenzase 
este viaje hace 
5 largos años" 

Josh Gad   
Actor

En unos días 
se han juntado 

250 mil dóla-
res, estoy afue-
ra de Lionsgate 

y les digo que 
yo pongo lana y 

ellos ponen"
Eugenio 
Derbez

Actor

Otros caminos
La actriz está con 
nuevos proyectos en 
puerta:

▪ Ella, que fue la 
marquesa de Mer-
teuil en Las amis-
tades peligrosas 
o la obsesiva Alex 
Forrest de Atracción 
fatal, comenta que 
ha participado en 
una prueba "piloto" 
para un proyecto de 
Amazon.

▪ El director de La 
buena esposa, dice 
que cuando Close 
llega al rodaje está 
ya preparada para 
"transmitir a la 
cámara lo mejor de 
toda su experiencia".

El comediante une esfuerzos con la iniciativa Love Ar-
my México. 

guir el cuarto de millón de dólares.
Con esta cifra, el actor explicó que ya llevan 

reunidos 500 mil dolares e invitó a todos sus se-
guidores a seguir donando y poder reunir los 500 
mil restantes para llegar a la meta.

“El fi n de semana pasado nos juntamos varias 
celebridades para crear un fondo Love army Mé-
xico, la idea es llegar a un millón de dólares para 
construir 100 casas, se entregarán directamen-
te, sin intermediarios, directo a quien lo nece-
sita”, dijo.

El director de No se aceptan devoluciones ex-
plicó que aún evalúan la manera más pronta en 
la que las casas se puedan construir una vez que 
hayan llegado a la meta.

“Simultáneamente a la búsqueda de los fon-
dos, estamos trabajando sobre las propuestas de 
casa y estudiando las opciones para que, una vez 
con el dinero, podamos dar inicio rápidamente a 
la construcción. Pedimos a todos nuestros ami-
gos de todo el mundo que donen y compartan”, 
indicó Derbez. 

Olaf estrenará un cortometraje propio de 20 minutos 
de duración en noviembre. 

un cortometraje propio de 20 minutos de du-
ración en noviembre de este año cuando llegue 
la nueva aventura de Disney 'Coco'. Se titulará 
'Olaf's Frozen Adventure' y contará con cua-
tro canciones nuevas interpretadas por Elyssa 
Samsel y Kate Anderson. 'Frozen' consiguió dos 
premios Oscar, uno por Mejor Película Anima-

da y otro Mejor Canción Original gracias a 'Let 
It Go', y que interpretó Idina Menzel.

La secuela de Frozen, el aclamado musical 
de Disney, llegará a los cines el 27 de noviem-
bre de 2019, en una época muy acorde con la 
propia estética del fi lme. Pero qué mejor for-
ma de entrar en calor que cantando con Elsa, 
Anna, Olaf y compañía.

Frozen es una película de animación produ-
cida por Walt Disney Animation Studios y ga-
nadora de 2 Premios Óscar por Mejor Pelícu-
la Animada y Mejor Canción Original por Let 
It Go. Estrenada el 27 de noviembre de 2013.  
Inspirada en la historia de La reina de las nie-
ves de Hans Christian Andersen.

Espera más proyectos

▪ La intérprete afi rma que se halla en su "mejor momento" -solo en 2017 se ha embarcado en varios 
proyectos-, pero que sigue esperando a que se ofrezcan más papeles para actrices de su generación. 
"Creo que películas como La buena esposa pueden ayudar a abrir los ojos, que personajes como el de 
Joan, de esa edad, son interesantes", destacó la actriz de 70 años, que en 2011 ya fue reconocida con el 
Premio Donostia del Festival de San Sebastián.

mi madre. Entiendo la dinámica de esa mujer 
que esconde su talento natural. Es un reto po-
der mostrar la complejidad de esa relación, mos-
trar qué es eso que ella hace que no le abando-
ne", aseguró Starke.

Madre e hija trabajaron juntas para crear a 
sus personajes de "arriba a abajo". Close apoyó 
a su hija para ser actriz, una decisión que Star-
ke adoptó un año después de graduarse en His-
toria del Arte.

"Cuando era pequeña ya veía que podía ir por 
ahí", dijo Glenn Close antes de añadir que "es muy 
difícil y complicado ser hija de una actriz famosa".

La intérprete afi rma que se halla en su "mejor 
momento" -solo en 2017 se ha embarcado en va-
rios proyectos-, pero que sigue esperando a que 
se ofrezcan más papeles para actrices de su ge-
neración.

"Creo que películas como La buena esposa 
pueden ayudar a abrir los ojos, que personajes 
como el de Joan, de esa edad, son interesantes", 
destacó la actriz de 70 años, que en 2011 ya fue 
reconocida con el Premio Donostia del Festival 
de San Sebastián.

Ella, que fue la marquesa de Merteuil en Las 
amistades peligrosas o la obsesiva Alex Forrest 
de Atracción fatal, comenta que ha participado 
en una prueba "piloto" para un proyecto de Ama-
zon, del que no da más detalles porque descono-
ce si saldrá adelante, pero que afi rma que "no se 
parece en nada" a lo que ha hecho hasta ahora.

El director de La buena esposa, una copro-
ducción entre Suecia y el Reino Unido, dice que 
cuando Close llega al rodaje está ya preparada 
para "transmitir a la cámara lo mejor de toda su 
experiencia".

'Frozen 2' inicia 
sus grabación; 
saldrá en 2019

Creo que 
películas como 

La buena 
esposa pueden 
ayudar a abrir 
los ojos, que 
personajes 
como el de 

Joan, de esa 
edad, son 

interesantes
Glenn 
Close
Actriz 

estadounidense



Síntesis. DOMINGO 1 de octubre de 201704 .CIRCUS

Es la primera vez en 46 años de carrera, que el cantante y comediante  Cepillín es 
nominado a la estatuilla que distingue a lo mejor de la música latina 

Nominación de Cepillín 
a Gammy Latino es 
para víctimas del sismo

La ex lo acusó de haberla introducido a la cocaína. 

La actriz podría protagonizar la nueva película del estu-
dio, Charlie’s angels. 

Burgos, además de su amigo, fue esposo de Karla Pa-
nini, la otra Lavandera. 

Ricardo González, conocido como Cepillín, celebra su primera nominación al Grammy Latino. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ricardo González, conocido como Cepillín, ce-
lebra su primera nominación al Grammy Lati-
no, la cual dedica como homenaje a todos aque-
llos que perdieron la vida durante el pasado sis-
mo del 19 de septiembre en México.

Es la primera vez que en 46 años de carrera, 
Cepillín es nominado a la estatuilla que distin-
gue a lo mejor de la música latina y cuya ceremo-
nia se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre 
en Las Vegas, Nevada.

En entrevista, el "payasito de la tele" recono-
ció que ha sido una grata sorpresa esta nomina-
ción en la categoría de Mejor Álbum para Niños, 
por su producción discográfi ca "Gracias", en la 
cual tuvo la oportunidad de trabajar con sus hi-
jos, "Cepi" y Franky".

Agradecido por el premio
Con la sencillez que lo caracteriza, el cantante se 
muestra agradecido, al tiempo que señala que es 
como un regalo anticipado de Navidad.

Aunque no sabe qué pasará en la ceremonia, 
se muestra optimista, pues en esta ocasión com-
pite con el puertorriqueño Marc Anthony y su 
disco "Babies".

"Tengo 46 años de carrera y 30 discos graba-
dos y no me había metido al estudio desde 1985, 
pero la gente me recordaba por mis canciones y 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Óscar Burgos, le de-
dicó la noche del jue-
ves su show a Karla 
Luna, a quien cono-
ció cuando era “la 
chica del clima” y 
que falleció a causa 
del cáncer.

Horas después de 
que se diera a cono-
cer la noticia del fa-
llecimiento de la ac-
triz, Burgos ofreció 
su espectáculo tea-
tral y al fi nal se di-
rigió al público para 
decir: “Cuando la co-
nocí me gustó su for-
ma de trabajar, le hi-
ce un personaje bo-
nito que la llevó a los cuernos de la luna y hoy 
está en el cielo”.

Famosa de su espectáculo
Karla Luna efectivamente se hizo famosa por 
ser una de Las Lavanderas. Falleció la noche 
del jueves, después de una larga batalla con-
tra el cáncer.

Burgos, además de su amigo, fue esposo de 
Karla Panini, la otra Lavandera y que se sepa-
ró de él para convertirse en pareja de la pro-
pia Karla Luna.

Burgos, durante su dedicatoria, señaló: “Su 
compañerismo, su fuerza para vivir, su honesti-
dad con nosotros, todo eso nos deja Karla Luna”.

Los mensajes de Luna en su red social le 
dan la razón ya que mantuvo la buena actitud 
hasta el fi nal. En su último mensaje agradeció 
un día más de vida y destacó lo importante de 
la fe para afrontar los problemas.

“Cada día cuenta para todos, cada día de-
be ser especial y sumar par todos”. El mensaje 
continúa: “Dios no nos abandona jamás, hay 
que creer en él, su palabra y sus promesas, la 
fe es lo más importante, no podemos perderla 
porque el vacío entra con muchas cosas oscu-
ras que en nada nos ayudarán a salir del tor-
mento o prueba que estemos pasando”.

“No permitas lo que no es para ti. No te-
mas. Ten fe. Y créele a él, créele a Dios, cree 
en Jesús. Yo sí creo y ¿saben? Me siento bien 
y sé que mi milagro pronto llegará. Creamos 
con él. Los amo, gracias por sus oraciones y 
aquí sigo luchando y agradeciendo por un día 
más”, fi nalizó.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadounidense Kristen Stewart fi gu-
ra como una de las principales apuestas del estu-
dio Sony para protagonizar la nueva película de 
Charlie’s angels, informó ayer Variety.

La keniana nacida en México, Lupita Nyong’o 
es otra de las artistas que aparece en las quinielas, 
aunque por el momento no se ha cerrado el re-
parto de este largometraje que dirigirá la actriz y 
cineasta Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2, 2015).

Stewart interpretaría a una de las tres muje-
res de Charlie’s angels que trabajan en una agen-
cia privada de detectives.

Charlie’s angels comenzó como una serie de 
televisión que se emitió entre 1976 y 1981 y pos-
teriormente llegó a la pantalla grande con dos 
películas: Charlie’s angels (2000) y Charlie’s an-
gels: Full throttle (2003), en las que el trío prota-
gonista estaba formado por Cameron Díaz, Lu-
cy Liu y Drew Barrymore.

Aunque alcanzó la fama, especialmente entre 
el público juvenil, por la saga de películas Twi-
light (Crepúsculo), Stewart se ha alejado en los 
últimos años de los grandes proyectos para de-
dicar sus esfuerzos a un cine más minoritario y 
arriesgado.

Así, la actriz ha participado en proyectos co-
mo Still Alice (2014) junto a Julianne Moore, Café 
Society (2016) de Woody Allen, o Personal shop-
per (2016) de Olivier Assayas.

Esta última es una historia fantasmal en la que 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La muerte de Cathriona White 
se ha convertido en un autén-
tica pesadilla para Jim Carrey. 
A la tristeza y al dolor por per-
der a un ser querido, se suma 
la batalla judicial que han em-
prendido la madre y el exma-
rido de la maquilladora con-
tra el cómico.

Tras denunciar pública-
mente que estaba siendo ex-
torsionado por la progenito-
ra de Cathriona, los abogados 
del exmarido y de la madre han sacado un nue-
vo texto que escribió la joven en 2013 después 
de una de sus rupturas con Carrey.

Como publica The Sun, en esta larga no-
ta Cathriona afi rmaría que la vida con el actor 
habría sido un camino lleno de espinas: "Amaba 
la vida, estaba feliz conmigo misma y me sentía 
muy bien. Estaba orgullosa de todas las decisio-
nes que había tomado y te conocí. Me introdu-
jiste en la cocaína, la prostitución, el daño psi-
cológico y las enfermedades. Hiciste cosas muy 
buenas por mí pero me rompiste como perso-
na Jim. Yo quería conseguir a Jekyll pero en lu-
gar de eso tuve a Hyde. Porque te quiero, habría 
atrapado a Hyde durante todo el año para estar 
con Jekyll pero me echaste de tu vida cuando 
tuviste lo que quedaba de mi que valía la pena".

Inconsolables 
por muerte 
de Karla Luna 

Me introdujiste 
en la cocaína, 

la prostitución 
y las enferme-
dades. Hiciste 
cosas buenas 

por mí, pero me 
rompiste"
Cathriona

 White
Ex de Jim Carrey

Sueño cumplido

Cepillín, durante 46 
años se ha dedicado 
a arrancar sonrisas al 
público infantil:

▪ "Es un sueño del que 
no quiero despertar", 
expresó emocionado 
Cepillín, quien durante 
46 años se ha dedicado 
a arrancar sonrisas al 
público infantil.

▪ Este álbum "Gracias" 
cuenta con temas muy 
tiernos como "Angelito 
de la guardia".

▪ Sin querer colgarse 
de los lamentables 
hechos ocurridos en 
México, Cepillín dedica 
esta nominación a los 
que fallecieron.

Una sorpresa 
muy grata 
El "payasito de la tele" reconoció que ha sido 
una grata sorpresa esta nominación en la 
categoría de Mejor Álbum para Niños, por su 
producción discográfi ca "Gracias", en la cual 
tuvo la oportunidad de trabajar con sus hijos, 
"Cepi" y Franky". Aunque no sabe qué pasará 
en la ceremonia, se muestra optimista, pues 
en esta ocasión compite con el puertorriqueño 
Marc Anthony y su disco "Babies". El cantante se 
muestra agradecido, al tiempo que señala que es 
como un regalo anticipado de Navidad.
Por Notimex

regresar con este álbum de "Gracias" en el que 
aplique el cariño y todo el amor, es un justo pre-
mio", dijo.

"Esta nominación llega a mi vida a los 71 años 
de edad y la verdad es que no imaginé el estar com-

pitiendo por un premio tan importante, porque 
desde hace 32 años no había hecho disco y regre-
so y sucede esto; me llena de emoción", apuntó.

"Es un sueño del que no quiero despertar", 
expresó emocionado Cepillín, quien durante 46 
años se ha dedicado a arrancar sonrisas al pú-
blico infantil.

Por lo que recordó que este álbum "Gracias" 
cuenta con temas muy tiernos como "Angelito 
de la guardia".

Sin querer colgarse de los hechos ocurridos en 
México, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, 
donde se perdieron muchas vidas, Cepillín dedi-
ca esta nominación a los que fallecieron.

Unas acusaciones muy graves que servirían 
como prueba en la denuncia que interpusieron 
los familiares de Cathriona contra Carrey. En 
esta, aseguran que el actor estuvo involucra-
do en la decisión de la joven de quitarse la vi-
da. Por su parte, el cómico ya ha manifestado 
que no tolerará que se juegue con la muerte de 
la que fue su pareja:

"No toleraré este intento desalmado de apro-
vecharse de mí o de la mujer a la que amé", dijo.

Su historia

Óscar Burgos, conoció a 
Karla cuando era la chica 
del clima:

▪  Burgos se dirigió 
al público para decir: 
“Cuando la conocí 
me gustó su forma 
de trabajar, le hice un 
personaje bonito que la 
llevó a los cuernos de 
la luna y hoy está en el 
cielo”

▪ Karla Luna efectiva-
mente se hizo famosa 
por ser una de Las 
Lavanderas. 

Una actriz 
que se arriesga
Aunque alcanzó la fama, especialmente entre 
el público juvenil, por la saga de películas 
Crepúsculo, Stewart se ha alejado en los últimos 
años de los grandes proyectos para dedicar sus 
esfuerzos a un cine más minoritario y arriesgado. 
Por Agencias

Stewart interpreta a una melliza cuyo hermano 
ha muerto. De día trabaja haciendo compras pa-
ra una famosa en París, pero también es medium 
y una serie de encuentros extraños le hacen pen-
sar que un espíritu la está contactando.

La actriz de Crepúsculo también debutó con 
un cortometraje que dirigió en Sundance este año.

Kristen Stewart 
sería detective 
para serie Sony

Ex de Carrey lo 
acusó de jalarla 
a las adicciones 
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El regreso a la vida cotidiana 
para quienes perdieron sus 
viviendas tras los terremo-
tos de este mes será de ma-
nera paulatina, primero de-
ben buscar un lugar donde 
reconstruir sus vidas y lue-
go volver a empezar.

La iniciativa Muebletón 
es promovida por Amaranta 
Olvera, ciudadana que perdió 
sus muebles hace siete años en 
una inundación, lo que le hizo 
recordar la sensación de des-
amparo y emprendió un movimiento de ayu-
da y enlace entre donadores y damnifi cados.

"Afortunadamente teníamos algunos aho-
rros, nuestros familiares ayudaron, pero no 
todo el mundo cuenta con esta misma suer-
te", señaló Olvera.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Ro-
bles, aseguró en su momento que suman más 
de 150 mil viviendas afectadas tras los sismos 
del 7 y 19 de septiembre pasados, cantidad si-
milar a la de las viviendas construidas el año 
pasado.

"Si se considera la pérdida total, son más 
de 250 mil mexicanos que se quedaron sin su 
vivienda y hoy están en situación de pobreza 
patrimonial, población similar a la que habi-
ta todo el estado de Colima", destacó Robles 
Berlanga recientemente.

Así, explicó Olvera, se trata de establecer 
un vínculo entre las personas que quieran do-
nar muebles o artículos para equipar una ca-
sa, con quienes se quedaron sin nada tras los 
temblores.

En entrevista, precisó que se pretende que 
sean los donadores quienes lleven la ayuda a 
los necesitados, lo que además dota a la ini-
ciativa de una mayor transparencia que deri-
va en que las personas tengan una mayor con-
fi anza de conocer de manera personal a quie-
nes benefi cian.

La iniciativa funciona mediante el llenado 
de un formulario en el que donadores y damni-
fi cados se registran para ser parte de una base 
de datos; así, cada quien coloca lo que ofrece.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En diversas acciones de sanidad y verifi cación 
en 50 espacios habilitados como centros de aco-
pio y albergues para damnifi cados, autoridades 
de salud capitalinas aseguraron más de 628 ki-
los de medicamentos caduco y maltratado, así 
como alimentos en mal estado.

Ante ello, el titular de la Secretaría de Sa-
lud local, Armando Ahued, ordenó una puntual 
vigilancia sobre la higiene del agua de consu-
mo y los alimentos en los albergues instalados 
en las inmediaciones de las zonas de siniestro, 
así como revisar las donaciones de alimentos 
y medicinas en los centros de acopio.

En un comunicado, indicó que las medidas 
se llevan a cabo con el fi n de disminuir y evi-
tar riesgos sanitarios para la salud de las per-
sonas y familias que resultaron afectadas por 
los derrumbes de sus viviendas o que tuvieron 
que desalojar sus casas por presentar daños, así 
como de brigadistas que realizan de rescate.

A su vez, el director de la Agencia de Protec-
ción Sanitaria, José Jesús Trujillo Gutiérrez, 
explicó que la labor principal de los verifi ca-
dores es procurar que las personas estén en 
condiciones adecuadas. Para ello se dan pláti-
cas sobre el cuidado a la salud y se revisa que 
los alimentos se hagan bajo las debidas prác-
ticas de higiene.

Salud incauta 
medicamentos 
caducos en 
albergues 

628 kilos de medicamentos vencidos se juntaron. 

Ciudadanos emprendieron un movimiento de ayuda 
y enlace entre donadores y damnifi cados.

El presidente insistió que los inmuebles que son patri-
monio se preservarán. 

El mandatario de México precisó que viajó a esa localidad para supervisar las acciones a favor de los damnifi cados.

Afortunada-
mente tenía-
mos algunos 

ahorros, nues-
tros familiares 
ayudaron, pero 

no todos tie-
nen la suerte"

Amaranta 
Olvera

Promotora

Supervisé la 
atención a 

la población 
afectada por 
el sismo y las 
acciones para 

recuperar el 
patrimonio 

cultural"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente 

Muebletón 
busca ayudar 
a las víctimas
La iniciativa buscan entregar 
enseres a damnifi cados 

Peña supervisa 
la ayuda para los 
damnifi cados 
El presidente, en Guerrero, afi rmó que se 
preservarán inmuebles patrimonio cultural
Por Notimex/Taxco, Guerrero
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to afi rmó que se preservarán los 
casi mil 500 inmuebles del pa-
trimonio cultural que resulta-
ron dañados por los sismos del 
7 y 19 de septiembre.

Durante una gira por trabajo 
en Taxco para verifi car los da-
ños causados por los movimien-
tos telúricos, el jefe del Ejecuti-
vo federal subrayó que "lo que 
los sismos no lograron derribar 
lo vamos a conservar".

Acompañado por el goberna-
dor de Guerrero, Héctor Astu-
dillo, el mandatario anunció que el lunes visitará 
Chiapas o Oaxaca, en donde continuará la etapa 
de limpieza para iniciar con la reconstrucción de 
viviendas, que es una prioridad para su gobierno.

Asimismo, dio a conocer que se espera que den-
tro de tres semanas los estudiantes que no han 
podido regresar a sus escuelas porque resultaron 
dañadas por los sismos puedan retomar clases, ya 
sea que sean reubicados o en aulas provisionales, 
de manera que ningún niño pierda el año escolar.

Al respecto el secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer que a la fecha 
han regresado a clases ocho millones de alumnos 
de nivel básico en las zonas que resultaron afec-
tadas por los temblores, y se espera que 7.8 mi-
llones se vayan reincorporando paulatinamente.

Detalló que poco más de 12 mil escuelas resul-
taron afectadas en los estados que resintieron los 
efectos de los sismos, de las que 577 resultaron 

con daño total, mil 800 con afectaciones parcia-
les y el resto con daños parciales.

Por otra parte, el presidente Peña Nieto se re-
unió con pobladores de Taxco, frente a la parro-
quia de Santa Prisca, la cual resultó con algunos 
daños al interior y que se espera sean reparados 
a más tardar en seis meses.

Incluso se le informó al titular del Ejecutivo 
Federal que los daños menores estarán listos en 
un mes, tiempo que permanecerá cerrado el recin-
to religioso que es el mayor atractivo del munici-
pio, dado su valor cultural por su estilo barroco.

El presidente escuchó las peticiones de los po-
bladores de Taxco, sobre todo de vendedores de 
artesanías y otros productos elaborados con pla-
ta que le pidieron ayuda, por lo que ofreció ha-
cer promoción turística para que acuda gente a 
la que puedan ofrecer lo que producen.

También ofreció apoyar a las 240 familias cu-
yas viviendas resultaron afectadas por los sismos 
mediante créditos del Infonavit y también se dará 
prioridad a la reconstrucción de escuelas y hos-
pitales que resultaron dañados.

Federales entregan objetos hallados bajo escombros
▪  La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reportó la entrega de pertenencias localizadas bajo los 
escombros tras el sismo del 19 de septiembre, como son dinero en efectivo y diversos objetos de valor, 
mismos que podrán ser reclamados ante la Procuraduría General de Justicia capitalina. A través de la Policía 
Federal se están haciendo las entregas para garantizar el respeto a las propiedades .NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Salud, José Narro Robles, agra-
deció al gobierno de Cuba su solidaridad y la ayu-
da que ofrecen, a pesar de que atraviesan por un 
momento difícil como consecuencia de los hu-
racanes que afectaron a esa nación.

“Los hermanos cubanos siempre han esta-
do con nosotros y los mexicanos también esta-
mos con ellos”, agregó.

Este viernes llegaron a México 40 médicos 
cubanos para dar atención a los afectados de 
Oaxaca por los sismos pasados. 

Esta es la segunda ocasión que apoyan a Méxi-
co, pues hace una década, atendieron a la pobla-
ción afectada por las inundaciones en Tabasco.

En esta ocasión el grupo de brigadistas lo in-
tegran médicos, enfermeros, psicólogos, técni-

Narro agradece a 
Cuba solidaridad

Los hermanos 
cubanos siem-
pre han estado 
con nosotros y 
los mexicanos 
también esta-
mos con ellos, 
nos sentimos 

profundamen-
te agradecidos 
con ellos y las 
demás nacio-

nes"
José Narro 

Robles
Secretario 

de Salud

cos de laboratorio, anestesis-
tas y terapeutas físicos.

Este equipo de apoyo recibió el Premio de Sa-
lud Pública otorgado por la Organización Mun-
dial de la Salud, por su labor en el enfrentamien-
to de desastres naturales y epidemias graves.

breves

México/Detectan manejo 
irregular de residuos 
peligrosos en 8 estados 
La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 
detectó durante un operativo 
nacional el manejo irregular de 40 
toneladas de residuos peligrosos 
en los estados de Baja California 
Sur, Chiapas, Estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León y Sonora.

En un comunicado, informó que 
esta acción se llevó a cabo los días 
13 y 14 de septiembre de 2017, tras la 
instalación de 62 puntos carreteros, 
donde se verifi caron tres mil 426 
unidades de transporte; además se 
efectuó en 12 aduanas fronterizas, 
ocho aduanas marítimas y cinco 
aduanas interiores o aeroportuarias, 
en estos sitios.
Por Notimex
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Este día se destina para dar realce a la 
signi� cativa contribución de las personas 
mayores a la sociedad y para concientizar 
sobre los problemas y los retos que plantea 

el envejecimiento en el mundo actual. El objetivo es que 
todos seamos conscientes de las actitudes negativas y la 
discriminación por razones de edad, así como de los perjuicio 
que ello causa a las personas mayores.

¿Qué signifi ca llegar a la vejez? Hace un tiempo se usaba el 
término tercera edad, por cuestiones culturales, pero por el nivel 
de funcionalidad que tienen realmente las personas mayores de 60 
años se denominan adultos mayores. Las Naciones Unidas (ONU) 
reconocen y usan como límite estándar para referirse a una persona 
de edad avanzada, o a un adulto mayor, el haber vivido 60 años. 
Cuando se cumplen 75 años de edad, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los nombra viejos o ancianos. Después de los 90 años, 
los distingue como grandes viejos o longevos. 

La naturaleza del proceso de envejecimiento está asociada al 
deterioro físico y a la pérdida de algunas habilidades que están 
relacionadas con una condición integral, como la movilidad, la 
condición mental, la condición cardíaca, los huesos y la visión y es 
llamado envejecimiento biológico, el cual es un proceso en el que 
con el paso de los años se presentan cambios moleculares, celulares 
y orgánicos que afectan las funciones de los organismos, una 
pérdida de las capacidades funcionales y una disminución gradual 
de la densidad ósea, el tono muscular y la fuerza.

La propuesta priis-
ta para abolir el fi -
nanciamiento pú-
blico y desmochar 
la representación 
proporcional es en-
gañosa porque im-
plica que el Con-
greso la aprue-
be por dos tercios 
en ambas cáma-
ras, pero esta ma-
yoría no la alcan-
za el PRI ni con 
los partidos bon-
sai. Además, existe 
un principio en la 
Constitución (art. 
105. i) en el senti-
do de que durante 
el proceso electo-
ral, que ya inició, no 
se pueden introdu-
cir modifi caciones 
legales fundamen-
tales y, aunque es-
ta sería una deroga-
ción de preceptos 
de la Carta Magna, 
habría que expedir 
luego una nueva le-
gislación ordinaria 
que regulara el fi -
nanciamiento pri-
vado de los partidos 
y la asignación de 
asientos en las cá-

maras. Para todo eso no hay tiempo ni oportu-
nidad, por lo cual, no se podría expedir la re-
forma anunciada por el PRI antes de las elec-
ciones del año próximo.

Mientras, el resto del fi nanciamiento públi-
co del PRI de 2017, recortado por las multas en 
curso de pago, será donado a la Federación con 
el fi n de que se incorpore a los gastos tendien-
tes a atender a los damnifi cados de los sismos. 
¿Quién pagará los sueldos de los empleados y 
de dirigentes de ese partido en lo que resta del 
año incluyendo los aguinaldos? De seguro, En-
rique Ochoa, nominal líder priista, dividirá la 
nómina entre entidades públicas de gobiernos 
priistas y algunos empresarios ricos, pues al 
PRI no lo van a cerrar, todavía.

Como antes de las reformas electorales, los 
recursos de procedencia ilícita forman parte del 
sistema político. El fi nanciamiento público de 
los partidos no ha inhibido las operaciones ilí-
citas que ocultan el rebase de topes de gastos, ni 
tampoco ha detenido a los gobernantes que ca-
nalizan fondos presupuestales hacia campañas 
electorales. Mas aquí la clave ha sido la impu-
nidad, ya que no existe autoridad capaz de per-
seguir esos ilícitos, debiéndolo hacer. Es decir, 
no hace falta una ley sino que ésta se cumpla.

Sin embargo, lo que el PRI busca es un sis-
tema en el que los partidos competitivos sean 
exclusivamente aquellos que puedan recibir 
enormes cantidades de dinero de los grandes 
ricos del país y, de seguro, habría que incluir 
entre estos a algunos de la llamada delincuen-
cia organizada.

En cuanto a la representación proporcio-
nal, este sistema se estableció para que la ma-
yor parte de los electores pudiera estar repre-
sentada en congresos y ayuntamientos, lo cual, 
a su vez, permitiría un pluralismo electoral. Si 
en México sólo existieran 300 diputados de ma-
yoría relativa (uno por distrito), quedaría sin 
representación al menos el 40% del electora-
do cuyo candidato no hubiera alcanzado la ma-
yoría relativa en el correspondiente distrito. 
Eso es lo que ocurre en varios países con sis-
tema electoral viejo y anacrónico como Esta-
dos Unidos y Gran Bretaña.

En efecto, el PRI desea el sistema electoral 
gringo, con sus contribuyentes de Wall Street, 
como dice el senador Bernie Sanders, que con-
vierte a los candidatos triunfadores en lacayos 
del capital fi nanciero.

Peña Nieto desea un sistema bipartidista de 
opciones netamente burguesas para eclipsar a 
las formaciones populares que, por consecuen-
cia, no podrían competir en el marco de un in-
controlable fi nanciamiento privado concentra-
do en dos partidos que se repartieran las cu-
rules dentro de un sistema de representación 
de mayoría, tal como ocurre en Estados Uni-
dos, donde sólo hay distritos uninominales y 
el fi nanciamiento público, incompatible con el 
privado, es rehusado por los principales candi-
datos porque lo consideran pequeño para cu-
brir sus inmensos gastos.

Lo que busca el PRI es una regresión. Menos 
mal que no ha de ser para esta temporada, por 
lo cual, de momento, es pura propaganda. Lo 
peor estriba en que ésta se hace en nombre de 
los damnifi cados. Eso se llama manipulación 
de la desgracia y describe bien la estatura po-
lítica de sus iniciadores.

Día Internacional de las 
Personas de Edad

Manipulación 
priista de la 
desgracia
Para buscar atronadores 
aplausos, el PRI ha 
propuesto que se cancele 
total y defi nitivamente 
el fi nanciamiento 
público de los partidos 
políticos y se recorte 
la representación 
proporcional en el 
Congreso de la Unión.
En un momento en el que 
el partidismo en general 
y los partidos políticos, 
como entidades 
individuales, sufren 
descrédito, repudio e, 
incluso, descomposición, 
el PRI (léase Enrique 
Peña Nieto) ha decidido 
pegar un grito para 
que se escuche bien 
que él y su gente están 
del lado de los más 
resueltos demoledores 
del sistema de partidos, 
pero ahora bajo la atroz 
cobertura de ayudar a 
los damnifi cados. Sin 
embargo, ese discurso 
no le va a quitar al PRI 
su condición de partido 
más repudiado del país. 
Lo que busca Peña es 
poner a otros partidos 
contra la pared aunque 
sea dudoso que lo pueda 
lograr.

opinión jorge a. rdríguez y morgado

el cartón
kap

opinión
pablo gómez
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¡Envejece conmigo! Lo mejor está aún por llegar
Robert Browning 

Poeta y dramaturgo

La población del mundo envejece rá-
pidamente y ello es motivo de esta cele-
bración ya que por una parte, evidencia 
que hemos logrado adelantos contra las 
enfermedades, sin embargo, el envejeci-
miento plantea a la vez problemas y opor-
tunidades. Datos sobre el envejecimiento 
indican que: Entre 1950 y 2010, la espe-
ranza de vida en todo el mundo ha au-
mentado de los 46 a los 68 años, y está 
previsto que aumente hasta los 81 años 
para fi nes del siglo.

En la actualidad, en la franja de edad 
de las personas de 60 años o más, el nú-
mero de mujeres superan el de hombres 
en unos 66 millones. Entre las personas 
con 80 años de edad o más, el número de 
mujeres prácticamente duplica el de hom-
bres, y entre las personas centenarias, hay 
entre cuatro y cinco veces más mujeres 
que hombres. Entre 2000 y 2050, la pro-
porción de los habitantes del planeta ma-
yores de 60 años se duplicará, pasando 
del 11% al 22%. En la actualidad, casi 700 
millones de personas son mayores de 60 
años. Para 2050, las personas de 60 años 
o más serán 2,000 millones y por prime-
ra vez en la historia de la humanidad, en 
2050 en el mundo habrá más personas 
mayores de 60 años que niños.

El mayor y más rápido aumento del 
número de las personas de edad se pro-
ducirá en el mundo en desarrollo, pues 

Asia es la región con un mayor número 
de personas de edad, y África se enfrenta 
al mayor crecimiento demográfi co. Con 
esto, está claro que es necesario prestar 
atención a las necesidades de las perso-
nas de edad y los problemas a que se en-
frentan muchas de ellas. 

La discriminación y en ocasiones el 
abandono y maltrato de las personas ma-
yores es una actitud frecuente y perjudi-
cial que se basa en el supuesto de que es 
una norma social aceptada. Esta margi-
nación es una realidad en la mayor parte 
de las sociedades y se materializa en las 
actitudes de los individuos, las prácticas 
institucionales y normativas, y la repre-
sentación mediática. Todas ellas deva-
lúan y excluyen a las personas mayores. 

En 2014, los Gobiernos adoptaron una 
resolución en el Consejo Económico y So-
cial que reconoció que la marginación por 
envejecimiento es “la razón común, la jus-
tifi cación y la fuerza motriz de la discri-
minación de las personas de edad”. Ta-
les formas de discriminación, de cómo 
las personas de edad son tratadas y per-
cibidas por sus sociedades, incluso en los 
ambientes médicos y centros de trabajo, 
crean entornos que limitan su potencial 
y afectan a su salud y bienestar. 

Es así, amable lector, que no solo en este 
día debemos hacer conciencia de la situa-
ción en la que viven las personas de edad. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

REALIZA 
TUS METAS 

ESTE AÑO

POSI
TIVA

MENTE

Nos encontramos en la recta fi nal del año, te in-
vito a que revises las metas que te propusiste, si 
se han quedado en el archivero, desempólvalas 
y traza una ruta para lograrlas; si no tienes algu-
na idea de qué hacer, 90 días es un buen tiempo 
para cerrar el año con decoro. 

Increíble, han pasado nueve meses del año ¡si 
como embarazo! y que tal  tus sensaciones son de 
inquietud, emoción,  satisfacción  o todo lo con-
trario apatía,  agobio o  frustración? 

Hemos comentado en entregas anteriores, si 
es muy cierto que un porcentaje bajo de perso-
nas establecen metas, el porcentaje se reduce aún 
más para quien las logra; aquí en corto, no les da-
mos la importancia. 

Un artículo publicado el pasado diciembre en 
un diario de circulación nacional, cita un estu-
dio realizado por la Universidad de Scraton, ubi-
cada en Pensilvania, ubicando los propósitos en 
la siguientes áreas: 47% en superación personal, 
38% perder peso corporal, 34% asuntos fi nancie-
ros y 31% en un cambio en las relaciones perso-
nales. Después de dar seguimiento a las perso-
nas durante 2 años ubicaron que sólo el 8% tie-
ne éxito en sus propósitos. 

Como lo refi ere Martin Seligman, lograr me-
tas se conectado con nuestro nivel de satisfacción 
y felicidad, por lo cual si tú quieres concluir es-
te año con una sensación de orgullo, tranquili-
dad y emoción, te sugiero los siguientes consejos 
que pueden guiarte para rescatar tus metas 2017.

Ubica 90 días y elabora una agenda de trabajo:

Despierta la 
chispa de la 

vida, enfócate: 
restan 90 días 

para cerrar el 
2017

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.bienestarynegocios.mx
Mary Paz Herrera D. / @MarypazEmprendesíguenos en: 
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Disfruta de 
la familia 
Procura un mayor 
acercamiento con la familia, 
no permitas que la rutina y 
los problemas acaben con 
tus relaciones familiares, 
prepárate para mejorar 
tus relaciones; al fi nal de 
cada día lo que más nos 
importa son nuestra pareja, 
hijos, padres, hermanos, 
hacemos muchas cosa 
para ellos y la calidad de 
la relación, muchas veces, 
no es redituable; es decir, 
trabajamos mucho y la 
calidad de las relaciones son 
desastrosas. 

Defi ne metas 
más realistas
Las metas deben ser claras, 
concretas, cualitativas y 
cuantitativas, que puedas 
medir en el tiempo avance y 
logro.
En el ámbito personal, aun 
estas a tiempo de identifi car 
aquellos aspectos que son 
importantes como puede 
ser un chequeo médico, 
bajar de peso, empezar a 
meditar, iniciar algún curso 
de capacitación, etc.
En el ámbito fi nanciero, 
tomar el control sobre 
tus fi nanzas, sería lo más 
recomendable, ahorrar.

Temas importantes
▪  Identifi ca temas urgentes, importantes y caprichos, sean en el orden personal, familiar o laboral y deban 
ser atendidos antes de que termine el año.

3. 4.
Defi nir una lista de temas
A lo largo del año 
profesionalmente se van 
teniendo muchas experiencias; 
enlista aquellos temas que 
jamás volverás a realizar, así 
como la de las buenas prácticas 
que te llevaron a mejores 
resultados. 
Para cerrar el 2017 e iniciar el 
2018 con una gran energía y 
estrategia.

Preguntas 
En el tema laboral, 
seguramente será necesario 
hacer un recuento de los logros 
y tropiezos:
–¿Cuáles fueron los objetivos 
planteados en su inicio?
–¿Cuales fueron las estrategias 
desarrolladas?
–¿Qué logros has obtenido, 
estaban planeados o fueron 
circunstanciales?

5. 6.
Logra sus metas 
Los meses por venir: octubre, 
noviembre y diciembre  sin 
duda serán un buen tiempo 
para apuntalar tu esfuerzo y 
enfocarte a avanzar en alguna 
de tus metas, como decimos 
popularmente: ¡Mirar atrás, ni 
para tomar impulso! Así que 
intenta rescatar tus propósitos 
de este año, no pierdas la 
oportunidad de ser tu mejor!

Plan de negocios
Si eres una persona 
emprendedora y tienes 
nuevos proyectos en mente. 
Aun cuando este tema lo 
tocaremos más a profundidad, 
es importante que desarrollen 
un plan de negocios con mayor 
profundidad y lo pruebes lo 
más pronto posible. 



Disturbios durante G-7
▪  Manifestantes antiglobalización se 

enfrentaron ayer  con la policía en la ciudad 
italiana de Turín, en un intento por llegar al 
lugar donde se celebraba una reunión sobre 

temas laborales del Grupo de las Siete 
economías más industrializadas (G-7).

AP/SÍNTESIS

Pedófi los  son 
capturados
Las autoridades de Honduras lanzaron la 
operación ‘Fortaleza’, para capturar a pedófi los; 
en estas acciones 90 personas se detuvieron 
Por AP/Tegucigalpa
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 90 personas fueron detenidas en Hon-
duras en una operación contra violadores y agre-
sores de niños y adolescentes coordinada por la 
Fiscalía de la Niñez, informó el sábado  una fuen-
te ofi cial.

Más de una veintena de menores víctimas de 
diferentes agresiones fueron rescatados en el mar-
co de la misma operación.

Un portavoz del Ministerio Público hondure-
ño, Carlos Morazán, dijo a periodistas que entre 
los detenidos hay un pastor evangélico, maestros 
y un integrante de las Fuerzas Armadas, aunque 
no precisó sus nombres.

A los arrestados se les imputan delitos como 
lujuria, homicidio, violación sexual, estupro, vio-
lencia intrafamiliar y pornografía infantil, entre 
otros, añadió Morazán.

Operativo nacional
Las autoridades de Honduras 
ejecutaron el viernes la opera-
ción ‘Fortaleza’ en todo el país, 
coordinada por la Fiscalía de la 
Niñez, para capturar a personas 
que tenían orden de aprehen-
sión por delitos graves contra 
menores.

La mayoría de las capturas se 
registraron en los departamen-
tos de Comayagua (centro), Cho-
luteca (sur), Copán y Santa Bár-

bara (occidente), El Paraíso (oriente), y la cui-
dad de Tegucigalpa, según el Ministerio Público.

Cabe precisar que la operación contó con el 
apoyo de uniformados de la Dirección Policial de 
Investigaciones, la Policía Nacional Preventiva, 
la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la 
Dirección de la Niñez, Adolescencia y la Familia.

Además, buscaba la "prevención" de delitos 
contra la infancia, por lo que las autoridades de-
sarrollaron actividades de "formación y orien-
tación" a centenares de menores en todo el país 
de Honduras.

Las conductas pedófi las son muy heterogé-
neas, desde casos inofensivos, hasta aquellos en 
que alcanzan niveles que entran dentro de lo cri-
minal. A la actividad sexual de un pedófi lo con un 
menor prepubescente o menos de 12 años se la 
conoce con el nombre de abuso sexual infantil o 
pederastia  (palabra que, etimológicamente, sig-
nifi ca lo mismo que pedofi lia).

Existen diversas asociaciones de pedófi los que 
reivindican la pedofi lia como una forma más de 
vivir la sexualidad humana y que, en consecuen-
cia, debe ser aceptada con naturalidad por par-
te de la sociedad.

En el uso popular, la palabra pedofi lia se sue-
le aplicar a cualquier interés sexual en los niños 
o el acto de abuso sexual infantil.

Más de una veintena de menores víctimas de diferentes 
agresiones fueron rescatados en la misma operación.

Manifestaciones paralelas tuvieron lugar en Wash-
ington D.C. para denunciar el supremacismo blanco. 

Los habitantes buscan un camino que los lleve 
a su autodeterminación. 

Autoridades llamaron a la pobla-
ción regresar a sus hogares. 

Demandan 
justicia de 
razas en EU

Isla de Pascua 
está en busca de 
su autonomía

Bali teme 
erupción 
volcánica 

Dos manifestaciones paralelas 
tuvieron lugar en Washington D.C. 
Por Agencias/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

Miles de manifestan-
tes marcharon este 
sábado por las calles 
de Washington para 
reclamar justicia ra-
cial en Estados Uni-
dos y criticar la falta 
acción por parte del 
Gobierno del presi-
dente Donald Trump.

Los protestantes 
de dos manifestacio-
nes paralelas, ‘Marcha 
por las Mujeres Ne-
gras’ y ‘Marcha por 
la Justicia Social’, se 
concentraron breve-
mente ante el Depar-
tamento de Justicia, 
y luego confl uyeron 
en la Explanada Nacional de la capital esta-
dunidense.

"Es difícil que los temas específi cos de las 
mujeres y jóvenes negras se resalten dentro 
del movimiento de justicia racial de este país", 
declaró Farah Tanis, una de las organizadoras 
de la marcha.

"Cuando hablamos de mortalidad mater-
na, no creo que la gente sabe que afecta de ma-
nera desproporcionada a las mujeres negras", 
subrayó Tanis.

Los protestantes, que portaban pancartas 
con lemas como 'La esclavitud nunca conclu-
yó, solo evolucionó', denunciaron la persisten-
cia del supremacismo blanco en Estados Uni-
dos y profi rieron cánticos frente a la puerta del 
hotel propiedad del presidente Trump en el 
centro de Washington.

Denunciaron, además, la brutalidad poli-
cial y la discriminación contra inmigrantes.

La manifestación se produce en un momen-
to de renovadas tensiones raciales en Estados 
Unidos, después de los disturbios de Charlot-
tesville, Virginia, en agosto, cuando un supre-
macista blanco embistió con un coche contra 
un grupo de protestantes antifascistas y mató 
a una persona e hirió a una veintena.

Por Notimex/Chile
Foto: Especial/Síntesis

Los habitantes de la 
Isla de Pascua, terri-
torio insular chileno 
en el Océano Pacífi -
co, buscan un camino 
que los lleve a su auto-
determinación, tomar 
sus propias decisiones 
y lograr el pleno reco-
nocimiento de sus de-
rechos territoriales y políticos.

Pobladores de la isla realizaron el se-
minario “Diálogos sobre derechos hu-
manos desde la perspectiva del pueblo 
Maori Rapa Nui”, en el que participaron 
200 personas, que disertaron sobre la 
actual situación de las demandas de es-
te pueblo originario.

Entre sus conclusiones resaltó la ne-
cesidad de implementar herramientas 
jurídicas y políticas que permitan sos-
tener sus demandas por el pleno reco-
nocimiento de sus derechos territoria-
les y políticos.

En entrevista con Notimex, el alcal-
de de Isla de Pascua, Pedro Edmunds 
Paoa, dijo que “el principal objetivo de 
este seminario fue convocar a ejemplos 
internacionales para ilustrarnos sobre 

Por Notimex/Yakarta 
Foto: Notimex/Síntesis

Más de 144 mil personas han 
buscado refugio ante la inmi-
nente erupción del volcán Mon-
te Agung, en la isla indonesia 
de Bali, aunque las autorida-
des instaron a los pobladores 
que viven fuera de la zona de 
peligro inmediato a regresar a 
sus hogares.

Una semana después de que 
las autoridades declararon la 
alerta máxima por la creciente 
actividad del volcán, los tem-
blores que indican una posible 
erupción en cualquier momen-
to continúan sin disminución, 
lo que ha propiciado un éxo-
do masivo.

La actividad sísmica en el 
Monte Agung, a unos 75 kiló-
metros del centro turístico de 
Kuta, comenzó en agosto pasa-
do y ha ido en aumento, des-
pertando temores de que po-
dría entrar en erupción por pri-
mera vez desde 1963, por lo que 
se disparó el nivel de alerta al 
máximo.

Responsables del gobierno 

autonomía, autodeterminación e inde-
pendencia, temas que se han estado ha-
blando en el último tiempo en la isla”.

“El seminario cumplió con lograr es-
tablecer una amistad profunda con nues-
tro país (Chile), y así lograr una autono-
mía real, en la que tengamos nuestras 
propias reglas. Lo que nosotros preten-
demos es que en nuestro país se acepte 
esta iniciativa”, sostuvo.

Edmunds Paoa añadió que “para no-
sotros los diálogos que ha tenido los pue-
blos indígenas de México con el Estado 
es un ejemplo a seguir".

"El ejemplo mexicano nos deja claro 
que hay un país que sí ha sabido dialo-
gar con sus pueblos originarios, y ese es 
un muy buen ejemplo a seguir por Chi-
le”, enfatizó.

El antropólogo mexicano Ernesto Díaz 
Polanco manifestó que la Isla de Pascua 
tiene varias opciones abiertas por la ONU, 
con alguna búsqueda de una fórmula de 
autogobierno y "otra es la vía autonó-
mica, donde ellos tendrán que decidir”.

afi rmaron que la posibilidad de 
una erupción continúa siendo 
muy alta, pero el volcán está es-
table, por lo que “no hay razón 
para que las personas que vi-
ven en zonas seguras evacúen”.

El número de personas eva-
cuadas ha crecido demasiado y 
sólo aquellas que viven a menos 
de nueve kilómetros del cráter 
deben permanecer en los refu-
gios temporales. 

El llamado

El número de personas 
evacuadas ha crecido 
demasiado y sólo aquellas 
que viven a menos de nueve 
kilómetros del cráter deben 
permanecer en los refugios 
temporales, aseguraron 
autoridades. 
Por Notimex
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La operación 
contó con 

el apoyo de 
uniformados 

de la Dirección 
Policial de 

Investigaciones
Fiscalía de la 

Niñez
Comunicado 

Protesta

Los manifestantes 
denunciaron, además, 
la brutalidad policial y 
la discriminación contra 
inmigrantes:
▪ La manifestación se 
produce en un momento 
de renovadas tensiones 
raciales en Estados 
Unidos, después de los 
disturbios de Char-
lottesville, Virginia, 
en agosto, cuando un 
supremacista blanco 
embistió con un coche 
contra un grupo de pro-
testantes antifascistas. 200 

personas 

▪ participaron 
en un seminario 
donde se discu-
tió la autonomía 

de la isla



Hieren al 
chiverío

Con penal en tiempo de compensación, 
Tigres le propinó una dolorosa 

derrota al campeón Chivas, que se 
complica las posibilidades de pelear un 

lugar en la Liguilla del Apertura 2017. 
pág. 2 foto: Mexsport

Deporte amateur
TOPOS SE METEN A LA FINAL 
DE NACIONAL DE FUTBOL
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Los Topos de Puebla 
disputarán la gran fi nal del Nacional de Futbol 
Sala de Ciegos y Débiles Visuales, esto tras 
vencer a Aguascalientes 1-0. Hoy a las 12:00 
horas buscarán coronar su paso invicto al 
medirse ante San Luis Potosí, en las canchas de 
futbol rápido de la BUAP.

La escuadra poblana llega invicta y es que 
se ha sobrepuesto a cada uno de sus rivales, 
doblegando a Ciudad de México y Nuevo León. 
En la segunda ronda doblegó a Coahuila.

El duelo de semifi nal ante Aguascalientes 
fue uno de los más complicados, ya que los 
hidrocálidos replegaron sus fuerzas y lograron 
mantener una férrea defensiva. Fue el capitán 
de la escuadra y el goleador, Jorge Lanzagorta, 
quien aprovechó y en una gran jugada logró 
anotar el gol de la victoria. foto: Imelda Medina

Hieren al 
Liga MX
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A SOLIDIFICAR DOMINIO. pág. 4

El británico Lewis Hamilton se 
alzó con la 70ma pole position 
de su carrera en la clasifi cación 
del Gran Premio de Malasia, 
donde Sebastian Ve� el 
abandonó. – foto: AP

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

Ceden puntos
Atlético de Madrid cede puntos ante Leganés 
para dejar el segundo lugar de la Liga. Pág. 3

Libran derrota
Aztecas supieron reponerse de mal inicio 
para imponerse ante los Camotecs. Pág. 4

Muestra valía
Hirving Lozano anota doblete en victoria del 
PSV y lidera artilleros de la Eredivisie. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
1 de octubre de 2017

Como una fiera, León fue efectivo y sumó su cuarto 
triunfo al hilo al derrotar 3-0 a Lobos, que falló dos 
penales; Querétaro rescata punto ante Rayados

Ahogó León el 
aullido de los 
Lobos BUAP
Por Alma Liliana Velázquez, AP
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

 
El club Lobos de la BUAP sumó 
un nuevo descalabro en casa aho-
ra tocó el turno de los Esmeral-
das del León adjudicarse la vic-
toria por 3-0, encuentro de la fe-
cha 12 del Torneo Apertura 2017.

La escuadra dirigida por Ra-
fael Puente del Río se estancó 
con 14 unidades, en tanto la Fiera 
se ubica momentáneamente en 
el segundo lugar con 19 puntos.

Cuando corría el minuto 19, 
Elías Hernández recibió un pa-
se filtrado al área que tras con-
trolar sin marca esperó la sali-
da del cancerbero Jorge Villal-
pando para tocar suavemente y 
anotar el 1-0.

La Fiera aprovechó su domi-
nio, Hernández desbordó por la 
banda derecha para centrar a me-
dia altura para que Mauro Bose-
lli, quien tendiéndose de palo-
mita conectó con la frente para 
vencer de nueva cuenta a "Villa".

Antes de irse al descanso, el 
colombiano “El Rifle” Hernán-
dez ingresó por el costado izquierdo tras quitar-
se por regates al “Maza” Rodríguez para sacar 
un potente disparo raso que a una mano recha-
zó Villalpando. Pero el balón pegó en el travesa-
ño y en el contragolpe Hernández firmó su se-
gundo gol al minuto 40.

Lobos BUAP, en el complemento, se fue con 
todo al ataque fabricando el mayor número de 
opciones ofensivas, siendo la más clara un ser-
vicio largo de saque de banda del peruano Luis 
Advíncula, que remató el "Maza" con un testa-
razo que se fue por un costado. Al 56 a través de 

un tiro de esquina de Advíncula se generó una 
oportunidad más.

Pese a la insistencia, los poblanos no podían 
anotar. Y al 86, tuvieron la fortuna de su lado ya 
que les marcaron par de penales, Fabro erró al ti-
rar sin fuerza permitiendo que Yarbrough des-
viara con las manos tras tenderse a su izquierda. 

Y al 88, Advíncula estrelló en el travesaño su 
disparo.

“Hoy no fuimos capaces de hacer valer la condi-
ción de local, es una realidad que en nuestra can-
cha no somos capaces de imponer nuestro mo-
delo de juego y ejecutarlo como se debe”, seña-
ló el timonel de la jauría, Rafa Puente.

En tanto, Villalpando se mostró fustrado por 
la falta de concentración en el primer tiempo.

"Nos vamos muy calientes porque este no es 
nuestro estilo de juego, regalamos 45 minutos y 
nos cuesta el partido, veníamos de dos victorias 
fuera de casa”, señaló el cancerbero de la BUAP.

Sanvezzo sorprende a Rayados
En La Corregidora, el brasileño Camilo Sanvez-
zo convirtió un penal en el último suspiro y Que-
rétaro arañó el sábado un empate como local 2-2 
ante el líder Monterrey.

Javier Guemez adelantó a Querétaro a los 38 
minutos, pero el colombiano Avilés Hurtado igua-
ló de penal a los 47 y el argentino Leonel Vangio-
ni le dio la vuelta a los 59. Cuando parecía que los 
Rayados se llevaban el triunfo, el brasileño San-
vezzo convirtió un penal a los 90.

Monterrey, único invicto en el torneo, totaliza 
24 puntos en la que es su mejor temporada desde 
el Clausura 2010, cuando acumulaba 27 tras las 
primeras 12 fechas. Los Rayados podrían supe-
rar esos números porque aún tiene pendientes 
partidos por la décima y undécima fechas, ante 
Puebla y Santos, respectivamente. 

Por su parte, el Querétaro suma apenas 10 pun-
tos y quedó 14to entre los 18 equipos de la máxi-
ma categoría.

La Fiera aprovechó su dominio en el primer tiempo para encausar la victoria en el Universitario de la BUAP.

Sanvezzo, quien anotó el gol de la igualada de gallos, le dio más vida a Jaime Lozano en el banquillo queretano.

A dar muestras de vida
▪ Los Pumas tratarán de recuperar el aliento este día al mediodía contra un tocado Cruz 

Azul, en uno de los juegos más llamativos de esta jornada 12. Después de firmar un 
certamen para el olvido y donde las opciones de liguilla son escasas, UNAM buscará dar 

una alegría a sus aficionados contra uno de sus acérrimos rivales, sin embargo eso 
deberá hacerlo en La Corregidora tras lo sucedido en CDMX por el sismo.

 POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Cerca del sótano de la tabla gene-
ral del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX, Santos Laguna bus-
cará hoy salir de esa situación 
cuando reciba la visita del Pue-
bla, en partido que cierra la fe-
cha 12 en el TSM.

En duelo programado para las 
18:30 horas, el cuadro de San-
tos intentará, de la misma for-
ma, sumar lo que sería apenas su 
segundo triunfo del campeona-
to, pero sobre todo, volver a encontrarse con el 
futbol que en otros torneos lo llevó al protago-
nismo en la justa.

Con la idea futbolística de Robert Dante Sibol-
di, el conjunto lagunero espera retomar el cami-
no del triunfo, y con las posibilidades de liguilla 
muy lejos pues apenas suma ocho puntos en el 

Encuentro de 
necesitados 
en el Corona
Santos y Puebla necesitan ganar  
en partido que cierra la fecha 12

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

 
El brasileño Juninho convir-
tió un penal en tiempo de re-
posición y Tigres le propinó 
una dolorosa derrota al cam-
peón Chivas el sábado por la 
noche, en partido por la 12da 
fecha del Apertura 2017.

Juninho convirtió su gol a 
los 90 minutos para darle la 
victoria a los universitarios, 
que habían tenido las mejo-
res oportunidades en el par-

tido que marcó la reedición de la última final.
Con el triunfo, Tigres acumula seis parti-

dos sin revés y con sus 19 puntos se coloca en 
el segundo puesto de la clasificación.

Para el Guadalajara la derrota duele por-
que es su segunda consecutiva y lo deja en una 
precaria situación para defender su corona. El 
Rebaño Sagrado permanece con apenas nueve 
puntos con que se ubica 15to de la clasificación 
a la espera de los demás resultados de la fecha.

Cuando parecía que el encuentro termina-
ría igualado, Valencia fue derribado dentro del 
área para un claro penal que Juninho convir-
tió con disparo potente colocado al costado 
derecho del arquero Cota.

Chivas sólo tuvo un disparo peligroso en to-
do el encuentro a los 15, cuando Rodolfo Piza-
rro remató dentro del área -tiro que fue des-
viado con apuros por el arquero argentino Na-
huel Guzmán.

Por Notimex, AP/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En un partido que para nada será recordado, 
Necaxa impuso su estilo de juego y sacó un 
empate sin goles, ante un Pachuca que se gas-
tó las balas a media semana con Cruz Azul.

E n la cancha del estadio Hidalgo, Tuzos 
desaprovecharon su condición de local en la 
fecha 12 del Torneo Apertura 2017 de la Li-
ga MX y obsequió un valioso punto a Rayos.

Pachuca alcanzó 13 unidades, fuera de la 
zona de liguilla, en tanto los hidrocálidos lle-
garon a 17 puntos, metidos en sitios que dan 
derecho a la Fiesta Grande.

Sin muchas llegadas de peligro y un tra-
bajo defensivo para destacar, Necaxa prácti-
camente dejó sin claridad a los hidalguenses, 
que el miércoles pasado habían goleado 4-0 
a la Máquina. 

América la libró 
en el infierno
En Toluca, con tantos en los primeros 20 mi-
nutos del encuentro del argentino Silvio Ro-
mero y del colombiano Mateus Uribe, un Amé-
rica que jugó con 10 hombres durante casi to-
do el encuentro se enfiló a una victoria de 2-1 
sobre los Diablos Rojos.

Romero movió las redes a los 10 minutos y 
luego dio un gran pase a Uribe, que se estrenó 
en México con su gol a los 19.

América, que jugó con 10 desde los 25 mi-
nutos tras la expulsión del argentino Guido 
Rodríguez, suma 20 puntos y se coloca como 
segundo de la clasificación.

El argentino Santiago García descontó a los 
90 para Toluca, que se queda con 19 puntos y 
en el quinto escalón.

Liguilla se aleja 
de Chivas al 
caer en Volcán

Los Tuzos no 
pudieron herir  
a hidrocálidos

Es una realidad 
que en nuestra 

cancha no 
somos capaces 

de imponer 
nuestro mode-

lo de juego”
Rafael Puente  

del Río
Técnico de  

Lobos BUAP

Regalamos 
45 minutos y 
nos cuesta el 
partido, ve-

níamos de dos 
victorias fuera 

de casa”
Jorge  

Villalpando
Portero de  

Lobos BUAP

La Franja requiere de los tres puntos para no seguir hun-
diéndose en la tabla de cociente.

lugar 16 de la tabla, espere componer el camino.
 Puebla, por su parte, está ubicado como el so-

tanero de la clasificación general con siete uni-
dades, y la urgencia por ganar es grande toda vez 
que no lo hace desde la jornada cinco en que ven-
ció al campeón Chivas 1-0 como visitante.

Desde entonces, el equipo de La Franja no ha 
logrado sumar un triunfo más y eso lo tienen co-
mo el colero de la competencia, además de que su 
situación en la tabla de cocientes pues está me-
tido en una espiral descendente.

El conjunto poblano también cesó a su téc-
nico recientemente y para este duelo ante San-
tos Laguna, Ignacio Sánchez Barrera fungirá co-
mo timonel interino, con el objetivo de llevar al 
equipo a sumar su segundo triunfo del torneo y 
retomar la confinaza.

Nosotros po-
demos dar un 
poco más, yo 
creo que ese 

poquito extra 
de todos nos 

va a dar la pri-
mer victoria”

Francisco  
Torres

Jugador-Puebla

El final del duelo terminó "caliente".

Declaraciones

▪ "Fue un partido 
bastante disputado, 
satisfecho por el es-
fuerzo", señaló Diego 
Alonso, timonel de los 
Tuzos

9 
puntos 

▪ tiene el 
cuadro del 

Guadalajara 
para ubicarse 

por el momento 
en el sitio 15 de 
la clasificación
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En duelo de la fecha 7 de la liga española, Atlético 
de Madrid se conformó con un empate a cero ante el 
Leganés, mientras Sevilla se impuso 2-0 al Málaga

Cede Atlético 
subliderato a 
los sevillistas
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El Sevilla ganó el sábado 2 -0 al 
Málaga y puso presión al Atlé-
tico de Madrid, que no pasó del 
empate 0-0 con el vecino Lega-
nés y cedió el segundo lugar de 
la liga española al cuadro anda-
luz, transitoriamente a dos pun-
tos del líder Barcelona.

Con goles del argentino Ever 
Banega y el colombiano Luis Mu-
riel, el Sevilla quedó con 16 uni-
dades por la séptima fecha y se 
repuso así de su única derrota 
del campeonato hace justo una semana en can-
cha del Atlético.

“De los pies de Banega puede surgir la juga-
da más sorpresiva, la que nadie espera. Me ale-
gro por Muriel también", comentó Eduardo Be-
rizzo, el técnico argentino del Sevilla.

Banega ingresó a los 58 minutos por el tam-
bién argentino Franco Vázquez y transformó un 
penal a los 68', mientras que Muriel amplió a los 
70' para sepultar al ahora colista Málaga, que ape-
nas cuenta un punto y podría cesar próximamen-
te a su entrenador, Míchel González.

El Atlético de Diego Simeone cerró con cier-
ta amargura su semana, que incluyó una agóni-
ca derrota en Champions el miércoles contra el 
Chelsea, al tiempo que dio una pobre imagen en 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester City mareó a Chelsea con su mo-
vimiento del balón y se impuso por 1-0 con un 
extraordinario gol de Kevin De Bruyne para 
conservar el sábado la cima de la liga Premier, 
en una jornada en la que Manchester United y 
Tottenham golearon de la mano de sus impa-
rables artilleros Romelu Lukaku y Harry Kane.

Sin el delantero Sergio Agüero, que será ba-
ja entre dos y cuatro semanas tras fracturarse 
una costilla en un accidente de tránsito, el Ci-
ty dominó al actual campeón del fútbol inglés.

Esa superioridad se plasmó en el marca-
dor a los 67 minutos, cuando De Bruyne rea-

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto tomada de: @psveindhoven

PSV Eindhoven sigue intra-
table en la primera división 
del futbol holandés, luego que 
ayer goleó 4-0 a Willem II, 
con un doblete del seleccio-
nado del Tri, Hirving Lozano.

Los goles corrieron por 
cuenta de "Chucky" Lozano 
(49', 58'), el uruguayo Gastón 
Pereiro (55') y el capitán Mar-
co van Ginkel (69') de penal.

PSV se mantiene como lí-
der, mientras Willem II vi-
ve una realidad completamente diferente y 
se encuentra en el lugar 17 de la tabla general.

Aunque en el papel este partido no repre-
sentaba un gran reto para PSV, pues el Willem 
marcha en la penúltima plaza del campeona-
to, los visitantes se mostraron como un equipo 
sólido y anularon la ofensiva de los "granjeros" 
en los primeros 45 minutos, inclusive gene-
raron la llegada más peligrosa a los 31, pero el 
delantero español Fran Sol no pudo concretar.

El acoso del PSV sobre el arco de Timon 
Wellenreuther era abrumador, pero sus ata-
cantes no contaron con buena punteria y fue-
ron incapaces de abrir el cerrojo de un Willem 
que se defendía de gran manera, para termi-
nar sin goles la primera mitad.

La tónica al inicio del segundo tiempo no 
fue diferente y como cita el refrán, "tanto va 
el cántaro el agua hasta que se rompe", de la 
misma forma el cuadro local por fi n pudo mar-
car el primer gol después de semejante asedio, 
por cortesía del "Chucky" Lozano (49), quien 
con un tiro colocado marcaría su quinto gol 
de la campaña.

Ya una vez abierto el cerrojo de la defensa 
del Willem, los granjeros continuaron ponien-
do el buen futbol en el Phillips Stadion y con-
siguieron de inmediato la segunda anotación 
con un remate de cabeza del ariete uruguayo 
Gastón Pereiro, a los 55 minutos.

El tercer gol caería de nueva cuenta gra-
cias a Lozano al 58 de tiempo corrido, cuan-
do conectó un sólido remate de cabeza luego 
de un excelente pase de Van Ginkel, precedi-
do de una excelente jugada colectiva del PSV.

A los 68 minutos, este último, cobró un pe-
nal de manera efectiva engañando al portero 
y así poner el 4-0 defi nitivo sobre Willem II, 
que desmejoró mucho su presentación la se-
gunda mitad.

El City le pega 
a los blues y 
sigue líder

'Chuchy' suma 
otro brillante 
duelo con PSV

Mi familia es 
mi deseo y mi 
vida, siempre 

estoy pendien-
te ellos, que 
sean felices”

Hirving
Lozano

En entrevista al 
canal del PSV 

Eindhoven

Hay mucha 
confi anza, 

los jugadores 
confían en sus 
compañeros”

Mauricio 
Pochetino
Técnico del 
To� enham

Hirving Lozano fue designado el jugador del partido 
entre PSV y el Willem I.

"Cholo" Simeone lamentó no haber sacado mayor rédito 
de su visita al vecino.

Manchester City tiene el primer lugar por mejor diferencia de goles.

Tridente de miedo
▪ El tridente del momento volvió a brillar y Paris Saint-

Germain propinó el sábado otra goleada de escándalo en la 
liga francesa. Neymar anotó dos goles, Edison Cavani y 

Kyliam Mbappé agregaron uno cada uno y PSG aplastó por 
6-2 a Burdeos para mantenerse como el único equipo invicto 

en el campeonato francés.  POR AP / FOTO: AP

FIRMA ROYAL 
DE GOVEA UN 
EMPATE A DOS
Por Notimex/Mouscron, Bélgica

Royal Excel Mouscron y el 
centrocampista mexicano 
Omar Govea lograron un 
trepidante empate en casa ante 
KV Mechelen, en el marco de 
la jornada nueve de la liga de 
futbol belga.

A pesar de que el equipo 
del potosino de 21 años tuvo 
mayor posesión del balón 
y se adelantó rápido en el 
marcador, con gol del delantero 
camerunés Fabrice Olinga, al 
minuto nueve, y posteriormente 
con otro tanto del nigeriano 
Taiwo Awoniyi al 26, fue el 
equipo visitante el que buscó 
en más ocasiones la portería 
para lograr la igualada.

Govea disputó los 90 
minutos y hasta ahora es 
inamovible en el cuadro titular.

De Bruyne anotó el solitario gol de 
los ciudadanos en la Premier

lizó una pared con Gabriel Jesús y defi nió con un 
remate de zurda desde afuera del área.

El City conservó su invicto y logró su sexto 
triunfo en siete fechas, aunque sólo supera a Uni-
ted por diferencia de goles después que el equi-
po de José Mourinho despachó 4-0 a Crystal Pa-
lace con el 11er gol de Lukaku esta temporada.

Ambos equipos de Manchester tienen 19 pun-
tos. El City suma 22 goles a favor y dos en contra, y 
United tiene 21-2. Tottenham, que se impuso 4-0 
al Huddersfi eld, marcha tercero, con 14 unidades.

Chelsea perdió a los 35 minutos a su golea-
dor Alvaro Morata por una lesión de la pierna 
izquierda.

breves

Serie A/Udinese golea 4-0 al 
cuadro de la Sampdoria
El argentino Maxi López metió dos 
goles, su compatriota Rodrigo De Paul 
agregó uno, y Udinese frenó racha de 
tres derrotas al superar ayer por 4-0 a la 
Sampdoria en la Serie A de Italia.
Udinese metió tres de sus cuatro goles 
por la vía del penal.
El revés borró la marca invicta de la 
Sampdoria, que jugó más de la mitad 
del partido con un hombre menos por la 
expulsión del paraguayo Edgar Barreto. 
Por AP/Foto: Especial

Conmebol/Aránguiz se 
lesiona y es baja de la Roja
El mediocampista Charles Aránguiz se 
lesionó en un partido con su club Bayer 
Leverkusen y se perderá los dos últimos 
compromisos de la selección de Chile 
por las eliminatorias mundialistas de 
Sudamérica. Una resonancia magnética 
realizada el sábado confi rmó que 
Aránguiz sufrió un desgarro en la 
pantorrilla derecha el vienes en el 
empate de Leverkusen por 1-1 contra 
Schalke en la Bundesliga, informó el club 
alemán. Por AP/Foto: Especial

Bundesliga/Shinji Kagawa 
logra récord de goles
Shinji Kagawa se convirtió en el máximo 
goleador japonés en la historia de la 
Bundesliga, al anotar uno de los tantos 
de Dortmund en su triunfo por 2-1 sobre 
Augsburgo. Kagawa marcó 21 goles en 
su 1ra etapa con Dortmund entre 2012-
12, antes de irse a ManU, y ahora suma 
17 tantos desde que regresó al BVB en 
2014. Los 38 goles de Kagawa son uno 
más que los que Shinji Okazaki logró 
con Stu� gart y Mainz antes de irse a 
Leicester en 2015. Por AP/Foto: Especial

su visita al séptimo Leganés, ahora igualado a 11 
puntos con el Real Madrid.

Simeone lamentó no haber sacado mayor re-
dito de su visita al vecino. 

“Debimos ser más contundentes los prime-
ros 15 minutos, donde tuvimos opciones de po-
nernos en ventaja, pero nos costó".

El Barsa, líder impoluto con 18 puntos de 18 
posibles, recibe a Las Palmas el domingo, que cie-
rra su parrilla con el cruce entre el sexto Madrid 
y el 13ro, Espanyol.

En otros partidos, Alavés 2-0 Levante y De-
portivo de La Coruña 2-1 al Getafe.

De los pies de 
Banega puede 

surgir la jugada 
más sorpresi-

va, la que nadie 
espera. Me ale-
gro por Muriel 

también”
Eduardo
Berizzo

DT del Sevilla
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Boston gana título del Este 
▪ David Price, el estelar abridor de Boston que ahora se 
desempeña como relevista, entró por Drew Pomeranz y 

sofocó una peligrosa amenaza en el séptimo inning para que 
los Medias Rojas derrotasen el sábado 6-3 a los Astros de 

Houston, y conquistar el título de la división en años 
sucesivos por primera vez en la historia de la franquicia.

POR AP/FOTO: AP

El británico de Mercedes sumó su pole position 
número 70 en F1 tras liderar la clasifi cación del 
Gran Premio de Malasia; Ve� el saldrá último

Hamilton se 
lleva la pole 
de Sepang

Por AP/Sepang, Malasia
Fotos: AP/Síntesis

Lewis Hamilton logró el sábado la pole del Gran 
Premio de Malasia con otra magnífi ca actuación 
bajo presión, mientras que su principal rival en 
la lucha por el campeonato mundial, Sebastian 
Vettel, no pudo terminar la sesión de clasifi ca-
ción y largará último en la carrera del domingo.

Después de tener difi cultades en las tres se-
siones de práctica, en las que no superó el quinto 
puesto, el bólido Mercedes de Hamilton desper-
tó en la clasifi cación y consiguió la 70ma pole de 
su carrera. El piloto de Ferrari, Kimi Raikkonen, 
lo acompañará en la primera fi la de la parrilla.

Vettel, en cambio, arrancará último en la que 
fue otra actuación decepcionante para el astro 
de Ferrari de la Fórmula Uno.

“No sabíamos si íbamos a resolver nuestros 
problemas o no. Los Ferraris parecían tener la 
ventaja”, dijo Hamilton.

Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Da-
niel Ricciardo, ocuparán la segunda fi la, mien-
tras que el compañero de Hamilton en Merce-
des, Valtteri Bottas, partirá quinto. El mexicano 
Sergio Pérez partirá noveno en su Force India.

El calor y la humedad del circuito de Sepang 
dejaron drenado a Hamilton, que se colocó una 
toalla alrededor del rostro en varias ocasiones y 
todavía parecía estar sin aliento mientras con-
testaba las preguntas de la prensa.

Hubo rostros desconcertados en el garaje de 
Ferrari cuando Vettel regresó a los pits en la pri-
mera parte de la clasifi cación, sin siquiera haber 
registrado un tiempo. Al menos Raikkonen sacó 
la cara por la escudería italiana y terminó apenas 

Hamilton podría, en caso de ganar, alargar la ventaja en el primer sitio del campeonato de pilotos.

Sebastian Ve� el, de Ferrari, tuvo problemas en su bólido 
que lo orillaron a dejar la serie de clasifi cación.

a 0.045 segundos de Hamilton.
Raikkonen cumple 38 años este mes, pero el 

campeón mundial de 2007 ha exhibido un nota-
ble rendimiento reciente.

Verstappen festejó su 20mo cumpleaños con 
un buen desempeño.

Verstappen terminó tercero en China, en la se-
gunda carrera de la temporada, pero no subió al 
podio desde entonces y no ha terminado siete ca-
rreras, principalmente por problemas de motor.

Ferrari cambió el motor de Vettel después de 
la tercera práctica tras detectar un problema eléc-
trico, pero la medida pareció no tener el efecto 
deseado en el vehículo del alemán.

Vettel estaba en su primera vuelta cuando per-
dió potencia.

El problema fue incluso más desconcertante, 
tomando en cuenta que Ferrari había dominado 
la tercera y última práctica del sábado.

Por su parte, el mexicano 'Checo' Pérez, de 
Force India, saldrá en el noveno lugar.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a la bravía reacción, 
los Borregos del Itesm Pue-
bla no pudieron soportar los 
embates de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas 
Puebla y sufrieron el segundo 
descalabro en la Conferencia 
Premier de Futbol Americano 
de la Conadeip, tras caer por 
53-39, en partido pendiente 
de la segunda semana.

“Hay mucho por mejorar, 
estoy orgulloso de mis jugado-
res, ellos intentaron remontar, hicimos juga-
das claves en la ofensa y defensa, fue una gran 
victoria”, expresó el head coach de los Azte-
cas, Eric Fisher.

El “Cráter Azul” fue sede de este duelo que 
busca convertirse en un clásico poblano y que 
en esta ocasión no decepcionó, ya que los Bo-
Puebla mostraron mayor experiencia y creci-
miento, tal fue así que se fueron al frente en el 
marcador desde el primer cuarto, sin embargo 
la defensiva local no pudo mantener el ritmo.

Kevin Correa se encargó de abrir el camino 
para la tribu, que de manera inmediata buscó 
llegar a tierra prometida y así lo hizo Eduardo 
Retana en el segundo cuarto, sólo quince mi-
nutos bastaron para que los cholultecas ava-
sallaran ya que Jean Claude Madín logró ir-
se en solitario y marcar una mayor diferencia 
en el marcador, Sebastián Olvera logró poner 
la pizarra 33-17.

Pese a la desventaja en el marcador, los la-
nudos no dejaron de luchar y en el último cuar-
to respondieron con tres touchdowns, en una 
carrera de 15 yardas Mauricio Valverde logró 
poner el marcador 39-46 cuando restaban tres 
minutos de juego, sin embargo, la escuadra di-
rigida por Eric Fisher acabó con las esperan-
zas de los lanudos.

Con un pase de 62 yardas, Eduardo Reta-
na logró ampliar la ventaja 53- 39 y obtener 
la victoria a domicilio.

Camotecs no 
contuvieron 
a los Aztecas
La Tribu supo reponerse de un mal 
inicio de partido para imponerse 
53-39 a los Borregos de Puebla

Los Borregos de Puebla y los Aztecas ofrecieron un 
encuentro de gran nivel en el Cráter Azul.

Hay mucho por 
mejorar, estoy 

orgulloso de 
mis jugadores, 

ellos inten-
taron remon-
tar,(...) fue una 
gran victoria”

Eric Fisher
Head coach de 
Aztecas Udlap

breves

MLB/Cain pone fin a su 
carrera en caída de SF
Ma�  Cain lanzó cinco innings en 
blanco, luego alzó los brazos y saludó 
a los afi cionados, conteniendo las 
lágrimas en medio de una ovación de 
pie mientras bajaba del montículo 
por última vez el sábado, en caída de 
Gigantes de San Francisco por 3-2 ante 
Padres de San Diego. La carrera de Cain 
de 13 años llegó a su fi n y su público 
en el AT&T Park despidió al derecho, 
un pilar en la era de campeonatos del 
equipo y el único pitcher en la historia 
de la franquicia con un juego perfecto.

Mermado por lesiones en años 
recientes, Cain ha dicho que no se 
imagina lanzando para otro equipo. Tres 
veces elegido al Juego de Estrellas, Cain 
terminó con foja de 3-11 y efectividad de 
5.43 este año. Por AP

Futbol/Lesionados en 
accidente en futbol galo
Cuatro hinchas de Lille fueron 
hospitalizados con heridas graves 
el sábado después que una barrera 
colapsó durante el partido del club en el 
estadio de Amiens por la liga francesa.

El prefecto de Somme, Philippe De 
Mester, indicó que "sus vidas no están 
en peligro" al confi rmar que la cifra de 
heridos había ascendido a 25.

Los hinchas festejaban el gol de Fode 
Ballo-Toure que abrió el marcador a los 
15 minutos, cuando la barrera al frente 
de las gradas en una sección asignada 
a los afi cionados del Lille colapsó bajo 
el peso de la muchedumbre. Muchos 
fanáticos cayeron al costado de la 
cancha, y el partido fue detenido de 
inmediato.
Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la participación de más 
de 50 ciclistas, se desarrolló la 
segunda edición de la Rodada 
Fuels con causa, justa que fue a 
benefi cio de los 150 niños que 
son atendidos por la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer (Amanc).

Esta actividad es parte del 
apoyo que ha brindado la em-
presa Faurecia, que a lo largo del mes de septiem-
bre y la primera semana de octubre realizó una 
serie de actividades para apoyar la labor realizada 
por Amanc, así lo dio a conocer Juan Farías, vice-
presidente de la división de interiores en México

“Es una rodada donde todos los fondos reca-
bados son para apoyar a Amanc, es altruista, nos 
reunimos, cooperamos  hay una gran conviven-
cia y el objetivo es fomentar el tiempo en fami-
lia para realizar actividades favorables, la colec-
ta”, señaló el directivo.

Desde las 08:00 horas se dio el banderazo de 
este recorrido, niños y jóvenes mostraron su en-
tusiasmo por aportar su granito de arena; fue así 

Realizan rodada 
con causa

Se tuvo una buena respuesta de los poblanos.

150
niños

▪ atendidos por 
la Asociación 
Mexicana de 

Ayuda a Niños 
con Cáncer son 

los benefi cia-
dos

que en Ciudad Judicial inició la aventura, el pe-
lotón se dirigió a la ciclo vía de Periférico, custo-
diados por elementos de seguridad vial y así arri-
baron a la Pirámide de Cholula para retornar de 
nueva cuenta a Ciudad Judicial.

“Todo suma, es para nuestros 150 niños el apo-
yo directo, para sus tratamientos y medicamen-
tos, es una suma de toda la campaña completa de 
Faurecia, son varios eventos los que se organiza-
ron y eso nos da apoyo para seguir luchando con-
tra el cáncer”, indicó Luz María Nájera Peralta, 
presidenta de Amanc.

Finalmente, este fue el segundo año conse-
cutivo que se hermanaron actividades en pro de 
los niños con cáncer y Faurecia donará un millón 
de pesos para la asociación, aunado a que en no-
viembre tendrán presencia en una justa atléti-
ca y serán parte del Movimiento Azteca para se-
guir alcanzando apoyos para apoyar a niños con 
este padecimiento.

LEONARD SE PIERDE  LA 
TEMPORADA DE LA NBA
Por AP/San Antonio, Estados Unidos

Kawhi Leonard, estrella de los Spurs de San 
Antonio, se perderá toda la pretemporada de la 
NBA por una lesión de muslo.

Spurs anunciaron que Leonard realiza terapia 
para recuperarse de una lesión de tendón del 
muslo derecho. El equipo indicó que no hay un 
cronograma para su regreso a la cancha.

El entrenador Gregg Popovich dijo que 

la lesión ha molestado a Leonard desde los 
playoff s de la temporada pasada. El alero, 
elegido los dos últimos años como el mejor 
defensor de la liga, ha trabajado todo el verano 
en la rehabilitación, pero todavía no está 
listo para jugar. “Es algo del año pasado, está 
trabajando en algo desde la temporada pasada”, 
comentó Popovich.

Leonard promedió 25,5 puntos y 5,8 rebotes 
por partido con Spurs la temporada pasada. 
Fue elegido por segunda ocasión al Juego de 
Estrellas, además de ser incluido en el equipo 
ideal de la liga..




