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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

La delegación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
ha registrado en lo que va del año 
251 accidentes de los cuales uno 
de ellos ha sido de fatalidad, pa-
ra los cuales se han tomado las 
medidas correspondientes se-
gún indicó la dependencia.

De acuerdo con el reporte, al 
mes de julio 2017 en el Sistema 
de Avisos de Accidentes de Tra-
bajo, se han registrado 301 acci-
dentes de trabajo de los cuales 
ninguno de ellos ha sido de fa-
talidad, sin embargo bajo la Delegación Federal 
del Trabajo se han ingresado 251 reportes de ac-
cidentes de los cuales se tiene reportado solo un 
caso de fatalidad.

Por parte del Delegado de la Secretaría Da-
niel Lara Baños, aseguró que los accidentes que 
se presentan y donde están presentes son común-
mente por caídas, resbalones, incumplimiento de 
alguna norma, descuido de los trabajadores, in-
cendios o por no tener el equipo necesario “son 

Reporta la 
STPS 251 
accidentes
Caídas, incumplimiento de normas, incendios o  
no tener el equipo necesario, las circunstancias 

El líder local del PRD afi rmó que pese a todo su partido tendrá que estar 
unido y fortalecido para lograr sus metas en 2018.

Un deceso el registrado en un centro de trabajo, los de-
más son accidentes, indicó STPS.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En el Partido de la Revolución Democráti-
ca ya no hay tiempo para celebrar el proceso 
de renovación de los comités de dirección en 
los estados, entre ellos el de Hidalgo, debido 
a que se encuentra cercano el inicio del pro-
ceso federal de elección, afi rmó el dirigente 
estatal de dicho instituto político J. Ramón 
Flores Reyes.

Al mismo tiempo, manifestó que la situa-
ción tendrá que defi nirse este domingo durante 
su encuentro nacional, donde serán analiza-
das no solamente las estrategias a seguir para 
poder enfrentar el proceso de elección fede-
ral así como el local, además de las propuestas 
que se tienen para poder salvar la situación 
en cuanto a las dirigencias en las entidades.

“Para eso vamos a tener Consejo Nacional 
este domingo y en ese encuentro se van a re-
solver”. METRÓPOLI 3

Renovación en el 
PRD tendrá que 
esperar: Flores

Al rescate del deporte nacional 
▪  Ciudad Sahagún.- La Asociación de Charros Los Compadres ha 
resurgido nuevamente para rescatar la tradición del deporte 
mexicano dentro de su municipio, a su vez que darán una segunda 
oportunidad al Lienzo Charro localizado en el centro de la ciudad, 
luego de que estuvo a punto de ser demolido. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

15
septiembre

▪ marca el ini-
cio del proceso 
federal en que 

se renovará 
el Ejecutivo 

y Legislativo 
nacional 

Ingrid Ayon Sánchez fue coronada como reina de la Feria 
Pachuca 2017, la “Feria de tus sueños”, celebración que del 28 de 

septiembre al 22 de octubre  recibirá a más 900 mil visitantes. 
METRÓPOLI 3

Presentan la “Feria de tus sueños”

distintas circunstancias” refi rió el delegado en 
Hidalgo de la STPS.

Para ello garantizó que se continúa con el diá-
logo con los empresarios para reducir los acci-
dentes los cuales son pocos los que terminan en 
fatalidad, pero que es necesario cumplan con las 
normas especifi cadas por la dependencia. Entre 
los accidentes reportados la dependencia federal 
acude a los sitios de trabajo. METRÓPOLI 3

Podría sonar 
extraño que 

haya comisio-
nes de diri-

gencia de un 
año, pero eso 
es lo que lleva 

prácticamente 
este proceso”
Ramón Flores 
Dirigente PRD

Mediante el 
programa 

Acciones por 
tu Colonia es 

como se esta-
rán aplicando 

los recursos en 
las colonias”

Alfredo 
Santander

Serv. Municipales 

Hay una res-
puesta positiva 

por parte de 
los empresa-
rios, quienes 
acuden a los 

programas de 
capacitación”

Daniel Lara 
Delegado

Activan participación juvenil
▪  Como parte del compromiso del gobierno municipal para benefi ciar 
a la juventud y niñez pachuqueña, el reciente mes se realizaron todo 
tipo de actividades recreativas, lúdicas, culturales y deportivas para 
fortalecer su desarrollo integral y motiven su participación en la vida 
socio político. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

NECESITA GOBIERNO 
MINERALENSE  3 MDP 
PARA SEGUIR BACHEO 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Pese a garantizar que se han atendido difer-
entes colonias de Mineral de la Reforma en ma-
teria de bacheo, el director de Servicios 
Municipales Alfredo Santander González ase-
guró que se requieren otros tres millones de pe-
sos adicionales a los cinco millones que se había  
presupuestado a principios de año para 
atender la demanda.
Destacó que entre las principales peticiones 
que llegan a la dependencia, un setenta por 
ciento de ellas se direcciona a materia de 
bacheo, donde aseguró las calles afectadas di-
fi cultan la movilidad de los automovilistas. 
No obstante y aunque se ha estado intervinien-
do en las colonias tales como Rinconadas 
donde se tiene cubierto al cien por ciento, Tuli-
panes con un avance del 90 y Alamo con 70 por 
ciento, entre otras. METRÓPOLI 3

SACAN
 LA FURIA

España se encaminó a una goleada 
de 3-0 sobre Italia, y está en la cima 
del Grupo G de la eliminatoria euro-
pea hacia Rusia 2018. Cronos/AP

MUSULMANES 
HUYEN DE 

MYANMAR 
Ataque masivo en el que más de 2 
mil 600 casas fueron incendiadas 
deliberadamente. Orbe/AP

‘IRMA’, RUMBO 
AL CARIBE

El huracán registra vientos de 175 
kilómetros por hora y se ubica a 2 
mil 120 kilómetros al este de las islas 
de Sotavento. Nación/Especial
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Presentan la 
“Feria de tus 
sueños” 2017

Tendrá lugar del 28 de septiembre al 22 de 
octubre y proyectará a Hidalgo al interior del país 

El objetivo es que este año, la Feria San Francisco, Pachuca, tenga una derrama económica mucho mayor.

Coronación 
de la reina 

Arranca proyecto  
del deporte charro

Durante el evento, que contó con la 
conducción de la periodista Paola Rojas, 
la estudiante de Turismo Ingrid Ayon fue 
coronada como reina de la feria, la cual estuvo 
a cargo del gobernador e invitados como 
la alcaldesa Yolanda Tellería, el diputado 
Alfredo Bejos, entre otros. Jaime Arenalde

Raúl Vega,  presidente; Justino Meneses 
secretario y tesorero, así como Juan José 
García vicepresidente y director del proyecto 
de la recuperación del Lienzo Charro 
señalaron que el día 17 de septiembre harán la 
presentación formal del curso. Socorro Ávila

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/  Síntesis

Ingrid Ayon Sánchez fue coronada como reina de 
la Feria San Francisco, Pachuca 2017, la “Feria de 
tus sueños”, celebración que del 28 de septiembre 
al 22 de octubre recibirá a más 900 mil visitantes. 

Encabezada por el gobernador Omar Fayad,  
fue presentada la “Feria de tus Sueños”, que pa-
ra este año tendrá un gran cartel musical y de es-
pectáculos, con lo que se busca una mayor cerca-
nía con la gente.

La feria tendrá lugar del 28 de septiembre al 22 
de octubre y  proyectará a Hidalgo al interior del 
país e incluso fuera del mismo, para lo cual se ha 

trabajado desde hace varios 
meses, señaló el gobernador.

"El interés en todos los pa-
bellones, principalmente el 
artesanal, es que sea mucho 
mayor la derrama económica 
que la de los últimos años en 
este tipo de festejos, ya que 
para ello se ha trabajado".

Poco antes, el director de 
la promotora de eventos en 
el estado Rafael Hernández 
Olín, destacó que a diferencia de las edicio-
nes  anteriores, el teatro del pueblo será uno 
de los de mayor atractivo debido a que habrá 
grupos como OV7, Jeans (JNS), Fey, Moenia, 
Belanova, Ángeles Azules, Enrique Guzmán, 
El Tri, Napoleón entre otros; y para el gran 
cierre de feria Emmanuel y Mijares, añadió 
por su parte el gobernador.

En su oportunidad,  el Secretario de Tu-
rismo refi rió que el costo de entrada a la feria 
será de 45 pesos por adulto y 25 para los ni-
ños, manifestó que la fi nalidad es también de 
promover todos los rincones turísticos del es-
tado así como su gastronomía y costumbres.                        

La Asociación  de Charros Los Compadres tiene una historia de 60 años.

Por Aocorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Ciudad Sahagún.- La Asociación de Charros Los 
Compadres ha resurgido nuevamente para res-
catar la tradición del deporte mexicano dentro 
de su municipio, a su vez que darán una segunda 
oportunidad al Lienzo Charro localizado en el 
centro de la ciudad luego de que estuvo a pun-
to de ser demolido.

Mediante actividades de enseñanza, la aso-
ciación integra a las nuevas generaciones a la 
disciplina deportiva buscando entre ellos a quie-
nes estarán representándolos en los concursos 
estatales y nacionales y poner nuevamente en 
alto a su organización, la cual tiene una histo-

ria de 60 años. 
Con la misma edad, el lienzo charro de Ciu-

dad Sahagún ha resurgido de las cenizas, seña-
laron los charros del lugar, luego de que estuvie-
ra a punto de ser demolido para construir ahí 
unas instalaciones del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, sin embargo y luego de una ne-
gociación con la delegada del organismo María 
de Lourdes Osorio Chong, se logró un permiso 
para reactivarlo por 25 años más. 

Con el permiso garantizado y la organización 
conformada tras una larga pausa, Los Compa-
dres garantizan estar integrando diferentes ac-
tividades y competencias en el lugar, así como 
recuperarlo del daño y el olvido. 

En base a ello se realizó el primer curso de 
charrería con cerca de 30 pequeños, desde los 
tres a los doce años, para encontrar a quienes 
estarán conformando la agrupación en catego-
rías de Dientes de Leche, Infantil Ay B, y Juvenil.

Rescatan la 
charrería en 
Cd. Sahagún

Activa Pachuca 
la participación 
de la juventud 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Durante el mes de agosto,  el go-
bierno municipal tuvo diferen-
tes actividades que impulsaron 
intelectualmente, creativa y per-
sonalmente a los jóvenes; entre 
las que destacó la entrega del Pre-
mio Municipal de la Juventud 
2017, Vientos de Gala, que re-
conoce la gran labor y compro-
miso de los jóvenes para mejo-
rar nuestra ciudad desde diver-
sos ámbitos como el académico, 
artístico, empresarial, tecnoló-
gico, social y humano.

El denominado mes de la ju-
ventud trajo también el Primer Torneo de Aje-
drez, Decide tu jugada, con la fi nalidad de generar 
una cultura hacia este deporte y resaltar los be-
nefi cios que éste tiene para desarrollar habilida-
des y destrezas en la juventud de nuestra ciudad.

En el concurso de declamación participaron 
12 jóvenes, quienes compartieron a través de la 
interpretación diversas poesías; y se inauguró la 
Zona Joven, espacio de interacción y sano desa-
rrollo en la colonia F.  Ángeles.

La alcaldesa Yolanda Tellería reitera su compromiso de 
trabajar para la niñez y juventud pachuqueña.

Fue puesto en  marcha el primer 
curso de charrería; también 
lograron el rescate del lienzo charro

28
de 

septiembre 

▪ al 22 de octu-
bre se realizará 
la Feria Pachu-
ca, con la cual 

se proyectará a 
Hidalgo 

Se hizo entre-
ga en la colonia 
Felipe Ángeles 
de un espacio 
digno para un 
encuentro ju-

venil, intercam-
bio de ideas y 
experiencias 

gratas”
Ayuntamiento

Pachuca



• 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•

.03

Debido a que a mediados de mes 
inicia el proceso federal, ya no 
renovarán dirigencias

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/Síntesis 

 
En el Partido de la Revolu-
ción Democrática ya no hay 
tiempo para celebrar el pro-
ceso de renovación de los co-
mités de dirección en los es-
tados, entre ellos el de Hidal-
go, debido a que se encuentra 
cercano el inicio del proce-
so federal de elección, afir-
mó el dirigente estatal de di-
cho instituto político J. Ra-
món Flores Reyes.

Al mismo tiempo, mani-
festó que la situación tendrá 
que definirse este domingo 
durante su encuentro nacio-
nal, donde serán analizadas 
no solamente las estrategias 
a seguir para poder enfrentar el proceso de 
elección federal así como el local, además de 
las propuestas que se tienen para poder sal-
var la situación en cuanto a las dirigencias en 
las entidades.

“Para eso vamos a tener Consejo Nacio-
nal este domingo 3 de septiembre y en ese 
encuentro se van a resolver sobre dos temas 
importantes que es la aprobación de la con-
formación del Frente Amplio Democrático 
y la renovación de los órganos del partido, y 
ahí se planteará la modalidad o lo que se ten-
ga que hacer”.

Flores Reyes, aseguró que entre las pro-
puestas que se tienen para las dirigencias en 
las entidades, destaca el nombramiento de di-
recciones provisionales en tanto se enfrenta 
el proceso electoral ya que al final lo que se 
pretende es alcanzar los mejores resultados, 
por lo que no descartó que esto sea lo que fi-
nalmente suceda para no distraerse de la ac-
tividad electoral.

“En lo personal soy partidario de la reno-
vación general de las direcciones, pero claro 
desde el principio lo más sano era celebrar la 
elección de cambio, pero ya no hay tiempo de 
hacerlo, dado que el proceso de elección fe-
deral arranca a mediados de septiembre y el 
local a finales de año y no podemos distraer-
nos en el cambio y dejar de atender los pro-
cesos  electorales”.

Por último, Flores Reyes manifestó que fi-
nalmente debe darse la renovación, pero en 
estos momentos lo que tendrá que definirse 
es la duración del tiempo de las direcciones 
provisionales, eso porque tendrán que estar 
vigentes hasta que se definan los resultados 
de los comicios del primer domingo de julio 
del 2018.

miento de alguna norma, descui-
do de los trabajadores, incendios 
o por no tener el equipo nece-
sario “son distintas circunstan-
cias” refirió el delegado en Hi-
dalgo de la STPS.

Para ello garantizó que se 
continúa con el diálogo con los 
empresarios para reducir los ac-
cidentes los cuales son pocos los 
que terminan en fatalidad, pero 
que es necesario cumplan con 
las normas especificadas por la 
dependencia. 

Entre los accidentes reporta-
dos la dependencia federal acu-
de a los sitios de trabajo para 
verificar las condiciones de los 
trabajadores, observar el cum-
plimiento de las normas y ex-
hortarlos a las capacitaciones.

Por lo anterior aseguró una 
respuesta positiva por parte de 
los empresarios, quienes acuden a los programas 
de capacitación en la materia, como recientemen-
te en el diplomado de Seguridad de los Trabaja-
dores donde obtuvieron una participación de 53 
directivos, en comparación con el año anterior 
donde llegaron solo a veinte.De ello reconoció la 
participación de las empresas por certificarse y 
cumplir con las capacitaciones y adelantó que en 
diciembre estarán ofreciendo el diplomado Nor-
mas de Seguridad en el Trabajo, con la intención 
de reducir los accidentes laborales, sin dejar de 
lado las inspecciones.
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Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/Síntesis 

 
La delegación de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) ha registrado en lo que va 
del año 251 accidentes, de los cuales uno de ellos 
ha sido de fatalidad, para los cuales se han toma-
do las medidas correspondientes según indicó la 
dependencia.

De acuerdo con el reporte, al mes de julio 2017 

en el Sistema de Avisos de Accidentes de Traba-
jo, se han registrado 301 accidentes de trabajo de 
los cuales ninguno de ellos ha sido de fatalidad, 
sin embargo bajo la Delegación Federal del Tra-
bajo se han ingresado 251 reportes de accidentes 
de los cuales se tiene reportado solo un caso de 
fatalidad. Por parte del Delegado de la Secreta-
ría Daniel Lara Baños, aseguró que los acciden-
tes que se presentan y donde están presentes son 
comúnmente por caídas, resbalones, incumpli-

Reporta la STPS 
251 accidentes, 
uno de fatalidad

El 70 por ciento de llamadas que recibe Servicios Muni-
cipales se direcciona a bacheo. El líder local del PRD, afirmó que pese a todo su par-

tido tendrá que estar unido y fortalecido para 2018.

En cada encuentro, el líder priista ha invitado a la militancia a sumarse con el proyecto de las nuevas dirigencias..

Se continúa con el diálogo con los empresarios para reducir los accidentes.

Caídas, incumplimiento de alguna norma, 
descuido de los trabajadores, incendios, o por 
no tener el equipo necesario, las causas

Podría sonar 
extraño que 

haya comisio-
nes de diri-

gencia de un 
año, pero eso 
es lo que lleva 

prácticamente 
este proceso 

que terminaría 
en julio y deben 
estar vigentes”

J. Ramón 
Flores 

Dirigente

1 
deceso

▪  el registrado 
en un centro 

de trabajo, los 
demás son ac-

cidentes, indicó 
STPS

301 
accidentes

▪   de trabajo 
en el Sistema 
de Avisos de 

Accidentes de 
Trabajo, repor-

tados 251

Sin tiempo para 
renovación en 
el PRD: Flores 

Aplaude PRI
el trabajo del 
gobernador 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador del estado, que es emanado del 
Partido Revolucionario Institucional demues-
tra con resultados el compromiso que tiene con 
la población, coincidieron en señalar el presi-
dente del Comité directivo estatal del PRI y la 
secretaria general del mismo, José Leoncio Pi-
neda Godos y Erika Rodríguez Hernández, res-
pectivamente.

Durante los actos de renovación de las diri-
gencias en los municipios de Tezontepec de Alda-
ma, Mixquiahuala, Progreso de Obregón, Ajacu-
ba y San Agustín Tlaxiaca, el líder estatal del tri-
color manifestó que en cada lugar visitado hasta 
el momento, la población le ha manifestado que  
reconoce el trabajo realizado a un año de gobier-
no del mandatario estatal.

“La sensibilidad y la experiencia del mandata-
rio estatal hacen que su administración sea lo más 
funcional posible y resuelva de manera inmedia-
ta las necesidades de la ciudadanía”, lo cual, dijo, 
demuestra el compromiso de trabajo con resul-
tados que siempre ha dado Omar Fayad, y agre-
gó, que para el siguiente año la expectativa que 

tiene es que el primer priista del 
estado siga con la inercia de cre-
cimiento en favor de la entidad.

A su vez la secretaria gene-
ral del partido, refirió que ac-
tualmente Omar Fayad, que es 
un gobierno emanado del PRI, 
da ejemplo de cómo se debe ac-
tuar, para dar muestra de traba-
jo, ya que  en muchos casos quie-
ren denostar al Revolucionario 
Institucional mediante las re-
des sociales, pero conminó a la 
militancia a defender las causas 
priistas, a dar a conocer todas las 
acciones que ha hecho en favor 
de los habitantes de la entidad.

“El gobernador, en tan solo 
un año ha entregado resultados 
y es un ejemplo para muchos, ya 
que él no solo es convincente en 
su discurso, sino en acciones, lo 
que demuestra el compromiso 
que tiene con la sociedad y con la militancia de 
nuestro instituto político, ya que el gobierna pa-
ra todos”.

De igual manera, Pineda Godos reconoció la 
participación de actual secretaria general de la 
Red Jóvenes por México Hidalgo, Leslie Orte-
ga  Barrera, que gracias a una de sus propuestas, 
durante la XXII Asamblea Nacional, se logró que 
uno de cada tres candidatos a un cargo popular 
sea joven, lo cual, señaló, habla del talento juve-
nil que hay en la política hidalguense.

Hoy se habla 
de sensibili-

dad, de lograr 
una gran 

mancuerna, 
entre gobierno 

y sociedad, y 
esperamos que 
el gobernador 
siga buscando 
la posibilidad 

de seguir 
atraer más 
recursos al 

estado y que 
estos impac-

ten en favor de 
la ciudadanía”

Leoncio Pineda 
Dirigente PRIRequieren en 

Mineral de la
Reforma 3 mdp 
para bacheo 
Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis 

 
Pese a garantizar que se han atendido diferen-
tes colonias de Mineral de la Reforma en ma-
teria de bacheo, el director de Servicios Muni-
cipales Alfredo Santander González aseguró 
que se requieren otros tres millones de pesos 
adicionales a los cinco millones que se había  
presupuestado a principios de año para aten-
der la demanda.

Destacó que entre las principales peticiones 
que llegan a la dependencia, un 70 por cien-
to de ellas se direcciona a materia de bacheo, 
donde aseguró las calles afectadas dificultan 
la movilidad de los automovilistas. 

No obstante y aunque se ha estado inter-
viniendo en las colonias tales como Rincona-
das donde se tiene cubierto al cien por ciento, 
Tulipanes con un avance del 90 y Alamo con 
70 por ciento, entre otras, destacó la necesi-
dad de incrementar el presupuesto ya que los 
cinco millones direccionados para estos tra-
bajos se están agotando. 
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Festejo

Batalla

Brilla

Goles

 invicto 

Arriba

Fecha 5

Yamile Franco 
durante el festejo 
del gol para el 
empate.

Las Águilas del 
América dieron 
mucha batalla.

Esbeydi Salazar 
dio un gran 
encuentro.

 La goleadora de 
las tuzas, Berenice 
Muñoz, no pudo 
hacerle daño a la 
portería rival.

El equipo femenil 
de Pachuca 

sigue invicto en 
la Liga Mx.

 A pesar de que las 
tuzas no lograron 

la victoria, 
encabezan la tabla 

  Jaquelin García 
durante el partido 

de la fecha 5 .

Texto / Fotos: José Cuevas / Síntesis

Con record de asistencia en la Liga MX 
Femenil, las Tuzas del Pachuca y las 
Águilas del América empataron a un gol. 
El encuentro del lunes tuvo muchas 
emociones y los casi 24 mil afi cionados 
salieron contentos del estadio.

Pachuca 
vs. América 
Femenil
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Por  Redacción
Foto: Especial /Síntesis 

 
Tula. Con buena aceptación concluyó el Festival 
Internacional de Cine de América, como una ex-
tensión de la muestra que se ha llevado a cabo en 
Pachuca y en otros municipios, a través de la Se-
cretaría de Cultura del estado de Hidalgo.

Al interior de la biblioteca Teamoxtlicalli de la 
Antigua Estación del Tren, se dieron cita alum-
nos, niños y niños así como público en general, 
quienes pudieron disfrutar de cortometrajes, y 
un documental creados por hidalguenses.

Se proyectó la película ganadora del Festival 

Internacional de Cine en Hidalgo, y filmes de crea-
dores de Tula, que oscilan entre los 20 y 35 años 
de edad, jóvenes con potencial artístico destaca-
ble; además se realizaron diversos talleres de ci-
ne para niños y jóvenes. 

Los cortometrajes mostraron temas enfocados 
e inclinados a revisitar al ser humano como un ser 
que tiene distintas aristas en torno al amor, la fe, 
la esperanza; una muestra de cine enfocada a vol-
ver a rescatar estos valores, resumió el subdirec-
tor de Cultura en Tula, Ulises Arellano Miranda. 

“Vemos con mucho gusto que nos hemos ale-
jado de las temáticas del cine de violencia y aho-
ra se rescata ese ser humano con valores. Un ci-

Concluye en Tula
el festival de cine 
Se proyectó la película ganadora del Festival 
Internacional de Cine en Hidalgo, y filmes 
realizados por creadores del municipio

Las funciones se dieron al interior de la biblioteca Teamoxtlicalli de la Antigua Estación del Tren.

ne muy disfrutable”.
Se finalizó la muestra con la proyección del 

corto “Gemeinsan”, de Luis Fernando Taboada 
Lobato, que presenta una temática de esperan-
za del cómo un niño a través de su imaginación 
hace formar un mundo nuevo.

Y finalmente se proyectó “La pasión según San 
Francisco” de Francisco Escobar García, que fue 
el único documental que trata de la revisitación 

hacia la fe y las actividades que tienen que ver con 
un pueblo; poco antes se pudo apreciar del corto 
“Polvo de estrellas” de Iván Zárate.

Para clausurar el Festival, se contó con la pre-
sencia del secretario de Cultura en el estado, Jo-
sé Olaf Hernández Sánchez,  quien encabezó la 
entrega de reconocimientos a los cineastas loca-
les; quien se comprometió a atraer a esta región, 
los eventos que desarrollen en Cultura estatal.

 Vemos con 
mucho gusto 

que nos hemos 
alejado de las 
temáticas del 
cine de violen-
cia y ahora se 

rescata ese 
ser humano 
con valores. 
Un cine muy 
disfrutable”

Ulises Arellano 
Subdir. 

Cultura Tula

 Representa un gran ahorro en la 
economía de las familias tizayu-
quenses.

Benefician a
familias con 
calentadores

Por  Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tizayuca. El presidente mu-
nicipal, Gabriel García Ro-
jas, encabezó la primera en-
trega anual de calentadores 
solares a costo de fábrica pa-
ra personas en situación de 
extrema vulnerabilidad, que 
llevó a cabo el Ayuntamiento 
a través de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Social.

Durante este evento, el 
alcalde manifestó que este 
programa en específico tie-
ne como particularidad que 
el costo de estos calentado-
res solares es 50 por ciento 
más bajo que en el mercado, 
situación que ayuda sobre to-
do a las que menos tienen y 
que son las que más requie-
ren del apoyo de las autori-
dades municipal.

Gabriel García Rojas, dio 
a conocer que en esta entre-
ga anual se contempló la ad-
quisición de 200 calentado-
res solares de 15 tubos, a igual 
número de familias de todas 
las comunidades que confor-
man esta demarcación.

Durante dicho evento, que 
se llevó a cabo en la Explana-
da Municipal, las autorida-
des locales dieron a conocer 
que esto representa un gran 
ahorro en la economía de las 
familias tizayuquenses.

En su intervención, Gio-
vanny Azpeitia Lozano, direc-
tor general de Desarrollo So-
cial, explicó que estos calen-
tadores solares de 15 tubos, 
en el marcado tienen un cos-
to de 7 mil 950 pesos y que a 
través de este Programa de 
Apoyo para las Familias, su 
costo fue de 3 mil 900 pesos, 
lo que representó un ahorro 
superior al 50 por ciento.

Argumentó que en un afán 
de coadyuvar a mejorar las 
condiciones de vida de la 
población tizayuquense, la 
Dirección General de Desa-
rrollo Social, también ofre-
ce otros productos en ven-
ta de manera permanente a 
costos muy accesibles como 
son: tabique, block, calenta-
dores solares a un costo di-
ferente, tanques estaciona-
rios y tinacos, entre otros 
productos más.

Los adquirió 
Ayuntamiento a 
mitad de precio
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Renovarse 
o morir 

Citlalli Caballero y Alba Merino.Las chicas lucieron guapísimas.

Gran ambiente durante la reinauguración. Diana Rodríguez y César Coronado.

 Héctor Sánchez y Omar Flores.

Gran ambiente el que se vivió durante la re-
apertura de Prime. En días pasados acu-
dimos a la celebración, fue una noche 

donde los más de 200 invitados disfrutaron del 
espacio renovado; su céntrica ubicación, Cons-
truplaza, lo convierte en uno de  los antros favo-
ritos en la ciudad. ¡Que continúen los éxitos!

TEXTO/FOTOS: OMAR RODRÍGUEZ

 Grecia y Jessica Costeira.

 Chema Osorno y Sofía Zamora.

Uriel Pérez y Edna Lara.
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Tom Jones 
aplaza gira
▪  El cantante 
estadounidense, 
Tom Jones, ha 
aplazado su gira 
por Estados Unidos 
debido a problemas 
de salud. Jones dijo 
por Twi� er el 
sábado que 
aplazará su gira 
“por consejo de los 
médicos”, sin entrar 
en detalles sobre el 
motivo de la 
decisión. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Arjona estrena video de su nuevo 
sencillo "Remiendo al corazón": 2

Cine
“Foxtrot” indaga en dolor de 
una familia y trauma israelí: 4

Entretenimiento
Enrique Bunbury lanzará nuevo CD 
"Expectativas" el 20 de octubre: 2

Annabelle  
CONTINÚA EN LA CIMA
NOTIMEX. La película de terror “Annabelle 
2, la creación” sigue siendo la más 
taquillera de la cartelera nacional, al 
acumular en la semana reciente 71.76 
millones de pesos y la asistencia de 1.59 
millones de personas.– Especial

Creed
SE RODARÁ EN 2018
NOTIMEX. Sylvester Stallone anunció que 
el próximo año comenzará el rodaje de 
la secuela de “Creed” (2015), la cual fue 
protagonizada por él y por Michael B. 
Jordan.  Stallone publicó una fotografía 
con los hashtags #Creed 2.– Especial

Beyoncé 
EN LA CINTA DE 

JAMES BOND 
AGENCIAS. Luego del 

nacimiento de sus 
mellizos, Beyoncé inició 

con las negociaciones 
para formar parte de la 

vigésimo quinta entrega 
de la saga de “James 
Bond”, a través de la 

canción de apertura de la 
película.– Especial

Madonna
SE VA A VIVIR 
A PORTUGAL
AGENCIAS. Madonna se 
dirige al exterior, a 
un nuevo hogar en 
Portugal. La nativa de 
Michigan y residente 
en Nueva York dijo en 
Instagram el sábado que 
la energía de Portugar 
la inspira, la hace sentir 
viva y creativa. – Especial
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El enojo está alcanzando su punto 
máximo, opinó el actor y director 
George Clooney al presentar en 
Venecia su película “Suburbicon”, 
en la que retrata el racismo de su 
país en la década de 1950. 3

GEORGE CLOONEY 

HAY UNA
'NUBE NEGRA''NUBE NEGRA''NUBE NEGRA
SOBRE EU
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Acompañada de seis músicos que vestían un 
llamativo atuendo, Mon Laferte lució un vestido rojo 
con el que deleitó la pupula y el oído de sus fans 

La cantautora chilena se mostró contenta de estar devuelta en el estado. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Mon Laferte se reunió con sus 
seguidores en Puebla durante la 
noche del viernes en el Audito-
rio Metropolitano, en el marco 
del “Amárrame Tour”, gira in-
ternacional que se desprende 
del último trabajo discográfi co 
que ha publicado bajo el título 
“La trenza”.

Minutos antes de las 22:00 ho-
ras, la cantautora chilena dio fi n a 
la espera de cerca de 5 mil perso-
nas que sobrepasaron el caos que 
se formó a los alrededores y luego 
aguardaron pacientes su salida a 
escena, mientras Daniela Spalla, 
su colega argentina, cantaba al-
gunos temas de su inspiración.

“Hola Puebla. Queremos ver a todo mundo ha-
ciendo palmas arriba”, fueron las primeras pa-
labras que Mon dirigió a la audiencia mientras 
cantaba temas como “Si tú me quisieras” y “Pri-
maveral”. “¡Los extrañaba eh!”, afi rmó ante la eu-
foria que notaba.

Su atuendo
Acompañada de seis músicos que vestían un lla-
mativo atuendo en tono mostaza, Mon Laferte 
lució un vestido rojo con zapatillas blancas. “Es-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Con un toque de sátira política, Sergio Arau, tras 
años de no grabar, presenta su nuevo disco.

Con un estilo punk, botas de piel y estopero-
les, lleva sobre el pecho una banda con los colo-
res de la bandera mexicana. Muy a su estilo, apro-
vecha también para lanzar parte de su campaña 
presidencial, tal y como dice su canción “Quie-
ro ser presidente nomás pa’ ver que se siente”.

Anunció que empezará a recolectar las 800 mil 
fi rmas que se necesitan para registrarse ofi cial-
mente como candidato independiente. Con hu-
mor cuenta un poco de sus acciones como futuro 
candidato, y una de sus propuestas que es “cons-
truir una casa más grande a su primera dama”.

Arau lanza su 
candidatura a  
la presidencia

Los integrantes
del largometraje
El alien y Yo, es dirigida por Jesús Magaña 
(Alicia en el país de María) y protagonizada 
por Inés de Tavira, como Rita (Los reyes 
del juego), Juan Pablo Campa, como Lauro 
(Cantinfl as), Juan Ugarte, como Agus y Paco 
de la Fuente, como Pepe, “el alien” (Hoy no me 
puedo levantar). 
Notimex

Lleva la sátira 
a otro nivel 
Llevará a la realidad lo que empezó como una 
sátira de su nuevo álbum. Busca 800 mil fi rmas 
para postularse Son temas sobre el sentir del 
pueblo mexicano y la injusticia social. Todo eso 
a partir de la sátira política que caracteriza 
a Sergio pero también como una invitación a 
refl exionar sobre la situación política y social de 
México. Espera ser crítico con las letras de las 
canciones. 
Por Agencias

Sobre el álbum, explicó que es una mezcla de 
rock & roll: desde el punk hasta el heavy metal.

Son temas sobre el sentir del pueblo mexica-
no y la injusticia social. Todo eso a partir de la sá-
tira política que caracteriza a Sergio, pero tam-
bién como una invitación a refl exionar sobre la 
situación política y social de México.

“Este disco fue una cosa que salió, el ejercicio 
del arte es conectarte con lo que traes dentro, con 
lo que percibes. Suena fuerte, suena a rock”, dijo.

tamos muy felices de tocar hoy para ustedes, es 
un momento importante, es un público impor-
tante”, dijo ante el recuerdo de haber pisado Pue-
bla hace algunos años, en sus inicios.

“Estoy feliz y necesito que se relajen, que dis-
fruten la vida, al fi nal todos nos vamos a morir, 
no es en mala onda, sólo que es lo único certero 
que todos tenemos, así que vamos a disfrutar este 
concierto como si fuera la primera y última vez”.

La entrega a su público
Y así fue durante las siguientes dos horas, tiempo 
en que tema a tema fue coreada por su público, 
un público que estuvo atento a cada petición de 
palmas, gritos o silencio cuando ella intervenía 
para narrar algún suceso importante de su vida 
alrededor de una canción que escribió, como la 
que hizo a su abuela cuando murió: “El cristal”.

“Mi abuela se fue hace algunos años, ella fue 
la mujer que me enseñó a ser teatrera, ella me 
enseñó a cantar. De ella aprendí el arte y cuan-
do se fue al cielo lo único que se me ocurrió fue 
hacer una canción, que es lo único que sé hacer”.

Recordó también algún pasaje de su infancia 
y sus humildes orígenes en Viña del Mar como 
parte de la clase trabajadora, donde “aprendimos 
que había que chingarle en la vida para ganarse 
el pan” y de eso se trata la canción “La trenza”.

“Tú falta de querer”, “Amárrame”, “Amor com-
pleto”, “Flaco”, “Mi buen amor”, “Si tú me pinches 
quisieras” y “Orgasmo para dos”, fueron otros te-
mas que sonaron a lo largo de la velada.

Con un toque de sátira política, Sergio Arau, tras años 
de no grabar, presenta su nuevo disco. 

Hola Puebla. 
Queremos ver 
a todo mundo 

haciendo 
palmas arriba 

(...) Estamos 
muy felices de 
tocar hoy para 

ustedes, es 
un momento 
importante, 

es un público 
importante

Mon 
Laferte 
Cantante

brevesbreves

Luto/Fallece el actor Oskar:  
"El Espectáculo"
El comediante Oscar Javier González 
Torres, mejor conocido como Oskar "El 
Espectáculo", falleció hoy a las 9:30 
en un hospital de Guadalajara. Tenía 
62 años. Así lo confi rmó su hijo, Oscar 
González.
       El músico, cantante y comediante 
mexicano se encontraba grave y el 
pronóstico de su salud era reservado. El 
miércoles, un grupo de médicos lo había 
dado por muerto tras sufrir un infarto.  
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Música/Arjona estrena video 
de su nuevo sencillo 
El cantautor guatemalteco Ricardo 
Arjona estrenó el videoclip del tema 
“Remiendo al corazón", grabado en 
locaciones de Costa Rica y dirigido 
por Marlon Villar. Este tema fue 
seleccionado por los fans, quienes a 
través de una votación en las redes 
sociales del artista decidieron cual 
sería el corte promocional, mismo que 
ya se encuentra en la programación de 
diversas estaciones de radio.
Por Notimex /Foto: Especial

Música/Bunbury lanzará 
nuevo CD "Expectativas"  
El cantautor español Enrique Bunbury 
anunció que el 20 de octubre lanzará 
al mercado mundial su nuevo álbum de 
estudio “Expectativas”.

De este material se desprenderán 
dos sencillos: “La actitud correcta” y 
“Parecemos tontos”, los cuales podrán 
escucharse a partir del próximo 8 de 
septiembre. Bunbury puso a disposición 
un cortometraje que muestra el proceso 
creativo de este álbum.
Por Notimex/Foto: Especial

Mon Laferte se 
entrega a sus 
fans en Puebla 

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Los integrantes
del largometrajedel largometrajedel largometraje
El alien y Yo, es dirigida por Jesús Magaña 
(Alicia en el país de María) y protagonizada 
por Inés de Tavira, como Rita (Los reyes 
del juego), Juan Pablo Campa, como Lauro 
(Cantinfl as), Juan Ugarte, como Agus y Paco 
de la Fuente, como Pepe, “el alien” (Hoy no me 
puedo levantar). 
Notimex

¿Qué nos invita 
a practicar la 
sororidad? 
El 31 de agosto es el Día Internacional de 
la Solidaridad; y pocos lo celebramos. ¿Es 
porque vemos que es lo que menos existe 
entre las personas actualmente? Puede 
ser. La verdad, volteamos hacia cualquier 
lado y vemos todo lo contrario: violencia, 
egoísmo, “gandallismo”, individualismo 
desbordado. Pero eso es lo que vemos; es 
decir, lo que percibimos por los medios 
de comunicación y por las pláticas de 
café. Sin embargo, yo considero que la 
solidaridad es, justamente, lo que nos 
mantiene a fl ote como sociedad.  
        Acepto que no es un concepto 
“vendible” cuando la tendencia es ver 
hacia adentro, “estar bien yo primero, 
para poder estar bien con el mundo”. No 
es un concepto que vaya de acuerdo al 
sistema de consumo; pero es un valor 
que nos recuerda que vivimos en 
armonía y dependemos de los demás; así 
como los demás dependen de nosotros, 
para llegar a un bien común.  
       A mí me gusta mucho un concepto 
acuñado en la última década, para 
describir la unión y la relación 
“fraternal” y de soporte entre mujeres: 
sororidad. Es decir, la solidaridad entre 
las mujeres. Nuestro modelo de relación 
interpersonal necesita de un término 
que nos permita encontrar descanso y 
consuelo de los constantes ataques 
externos de un mundo que “nos exige” 
ser de determinada manera, de convivir 
de determinada forma y de reprimir todo 
intento de unión. Sororidad es, a la vez, 
un llamado a la armonía y un grito de 
batalla.  
      ¿Cómo practicar todos los días la 
sororidad desde nuestras trincheras? No 
es necesario salir a marchar todos los 
días, o iniciar un colectivo. Es fácil: evita 
cualquier comentario que pueda 
lastimar tu relación con cualquier mujer. 
Es decir, antes de hablar mal de una 
colega del trabajo o de alguien que pasa 
por la calle, pregúntate a ti misma si eso 
que vas a decir te acerca o te aleja de tener 
una buena relación con las mujeres 
como género. Coloca por un momento el 
rostro de tu hermana, de tu mejor amiga 
o de tu hija en esa otra mujer. Mejor aún, 
ponte en sus zapatos. Recuerda: uno de 
los argumentos que buscan las 
sociedades para evitar la igualdad entre 
los géneros es que “las mujeres somos 
nuestras primeras críticas y enemigas”. 
Que nos “comemos” entre nosotras.  
       Otra forma de vivir en sororidad es el 
reconocimiento abierto y honesto de los 
logros propios y de otras mujeres. ¿Te 
pareció interesante el comentario de tu 
compañera de trabajo¿ ¿Tuvo una buena 
idea? Díselo. Reconócelo. ¿Ubicas a esa 
chica que tiene problemas de autoestima 
o seguridad? Reconoce objetivamente 
sus cualidades. Remárcalas. Ayúdala a 
verlas. Levantando a otras nos podemos 
levantar a nosotras mismas. Eso es 
sororidad. 
       La sororidad no se trata de dar 
prioridad a los problemas de otras 
mujeres; sino de encontrar puntos de 
acuerdos y de apoyo mutuos. Tampoco 
de preferir contratar a una mujer sobre 
un hombre para un puesto equis de 
trabajo; sino de reconocer las 
competencias de las mujeres, alejándose 
de los estigmas de género.  
       Creo que todos los días podemos hacer 
algo para acercarnos de formas más 
solidarias (hombres y mujeres), para 
enfrentar al mundo. Empecemos por 
pequeñas acciones que se vayan 
convirtiendo en hábitos y en ejemplo 
para otras personas. Vivamos en 
solidaridad, sororidad y fraternidad 
todos los días. ¡Feliz día de la Solidaridad! 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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El actor dijo que trabajo más reciente como director, “Suburbicon”, es una 
película iracunda para un país iracundo: el suyo. Es un relato retorcido acerca del 
corazón sombrío del sueño americano y que se asemeja a la situación actual 

CLOONEY ESTRENA  
FILME “SUBURBICON” 

El guión de los hermanos Coen toma una narración sobre divisiones raciales inspirada _de manera negativa_ en la campaña presidencial de Donald Trump. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Sobre Estados Unidos hay una “nube negra”, y 
el enojo está alcanzando su punto máximo, opi-
nó el actor y director George Clooney, que pre-
sentó en Venecia su película “Suburbicon”, en la 
que retrata el racismo de su país en la década de 
1950, no muy diferente del actual

Protagonizada por Matt Damon y Julianne Moo-
re, la cinta toma el nombre de la ciudad aparen-
temente idílica donde transcurre la acción, con 
un guión escrito por los hermanos Joel y Ethan 
Coen en 1985, quienes aceptaron readaptarlo pa-
ra Clooney con la colaboración de Grant Heslov.

La historia se inspira en hechos realmente ocu-
rridos en 1957 en Levittown, Pensilvania, una pe-
queña ciudad que fue centro de protestas racis-
tas por la llegada de una familia afroamericana.

“Hoy hay una nube negra sobre Estados Unidos. 
Todos están enojados al máximo, enojados por el 
rumbo que el país está tomando”, dijo Clooney, 
en relación a las políticas del presidente Donald 
Trump.

En una sala de prensa repleta, aseguró que cuan-
do empezó a trabajar en el proyecto, su sexta pe-
lícula como director, “oía discursos electorales 
que hablaban de muros que había que levantar y 
de cómo hacer grande y fuerte a Estados Unidos.

“Producir una película tarda unos dos años, 
de manera que cuando se estrena, lo que querías 
contar ya ha pasado”, declaró el actor, según el 
cual quedó sorprendido “como todos”por la elec-
ción de Trump.

Consideró que cuando Trump habla de “hacer 
grande a América otra vez” se refi ere a la época 
de Dwight Eishenower, a los años de la segrega-
ción racial, “por ello me vino en mente el guión 
de los hermanos Cohen de hace varios años que 
decidimos transformar en película”.

La historia
En la cinta, Suburbicon es un suburbio aparente-
mente perfecto para familias blancas en el que en 
el verano de 1959 llega a vivir una familia afroa-
mericana que es recibida con violentas protes-
tas y agresiones.

En la casa de al lado residen Gardner Lodge 
con su esposa paralizada Margaret (Moore), su 
cuñada (también interpretada por Moore) y su 
hijo, que tampoco son la familia perfecta que apa-
rentan ser, pues Gardner está implicado en una 
oscura trama que llevará a la degeneración de la 
situación.

“Yo crecí en Kentucky en los años sesenta en 
los que se luchaba contra la segregación. Incluir 
la historia de los Myers (la familia afroamerica-

Un filme satírico
▪  “Suburbicon”, un fi lm noir satírico, es protagonizado por Ma  Damon y Julianne Moore como residentes de 
un poblado suburbano idílico _y totalmente blanco_ que estalla de furia ante el arribo de una familia negra. El 
fi lme es una manera también de refl ejar la época actual sobre el racismo. 

na de Levittown) al lado de la lúcida locura de 
Lodge fue un modo para hacer entender que nos 
equivocamos cuando culpamos a las minorías de 
nuestros problemas”, dijo Clooney.

Pero aclaró que “Suburbicon”no es un fi lme 

sobre Trump. “No queríamos levantar polémi-
cas ni dar lecciones cívicas, nuestra intención era 
hacer reir, pero es evidente que ahora en Esta-
dos Unidos el enojo ha alcanzado niveles que ni 
siquiera tocó con el (escándalo de la década de 
1970) Watergate”.

El racismo muerto
Para Damon, pese a que fue rodada hace más de 
un año, la película recuerda los recientes hechos 
de Charlottesville, donde la violencia racista cau-
só un muerto. Cuestionado sobre cómo fue tra-
bajar con Clooney como director, bromeó. “Es el 
mejor director del mundo a condición de hacer 
lo contrario de lo que te dice”, ironizó. Clooney 
también habló de las polémicas por el retiro en 
diferentes partes de Estados Unidos de símbo-
los y estatuas de personajes que lucharon del la-
do esclavista de los estados confederados derro-
tados en la guerra civil del siglo XIX.

“Si usas una camiseta o pones en la puerta de 
tu casa una bandera de los estados confederados, 
eres libre de hacerlo, pero es un símbolo de odio 
y ello no se puede permitir en edifi cios públicos 
en un país en el que la mitad de la población que 
paga impuestos es afromaericana”, opinó.

Por su parte, Moore recordó que los estados 
confederados combatieron para conservar la es-
clavitud.

La película es un relato retorcido acerca del corazón 
sombrío del sueño americano. 

Muchos esta-
mos furiosos: 
con nosotros, 
furiosos con 
el rumbo que 
ha tomado el 
país, furiosos 
con el rumbo 

que ha tomado 
el mundo (...) 

Creo que nunca 
he visto al país 

tan furioso, 
y he vivido 
la época de 
Watergate"

George 
Clooney  

Actor 

Sobre la historia 
Las escenas de furia blanca 
en la película recuerdan las 
manifestaciones del mes 
pasado en Charlottesville, 
Virginia. : 

▪ En un plano, “Suburbi-
con” es una comedia en la 
que los planes cuidado-
samente elaborados de 
un directivo empresario 
(Damon) se descarrían de 
manera sangrienta. 

▪ Las inquietudes socia-
les de Clooney, reveladas 
en películas como "Good 
Night, and Good Luck" y 
"The Ides of March", nunca 
están lejos de la super-
ficie. 

▪ Clooney se preocupó 
de que “Suburbicon” no 
fuera una polémica ni “una 
lección de cultura cívica”. 
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Ocho años después regresa el director israelí, Samuel 
Maoz, con su segunda película, “Foxtrot”, elogiada 
por la crítica y que podría darle su segundo León 

La banda mexicana prende a 22 mil seguidores con 
29 temas. 

Mariah Carey es considerada como una mujer con un talento extraordinario.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

La última vez que el director is-
raelí Samuel Maoz fue al Festi-
val de Venecia, ganó el premio 
máximo con su primer largo-
metraje.

Ocho años después regresa 
con apenas su segunda pelícu-
la, “Foxtrot”, elogiada por la crí-
tica y que podría valerle su se-
gundo León de Oro. 

“Esta vez espero disfrutar-
lo”, dijo Maoz. 

Hubo un mal augurio. Su 
equipaje no llegó con él a Ve-
necia, donde “Foxtrot” tuvo su 
estreno de gala el sábado. 

Maoz lo acepta con resigna-
ción. Sabe perfectamente que 
hay muchas cosas fuera de nues-
tro control. 

“Foxtrot” es una poderosa ale-
goría sobre el destino y la impotencia de la gen-
te para manejarlo. 

Un matrimonio pudiente de Tel Aviv (Lior As-
hkenazi y Sarah Adler) recibe la información de 
que su hijo, un soldado, ha muerto en combate. 

Los padres quedan apabullados por el dolor, y 
la película explora cómo los traumas dejan hue-
llas en individuos y sociedades y se transmiten a 
las generaciones posteriores. 

Maoz triunfó en Venecia en 2009 con “Leba-
non”, un retrato claustrofóbico de la tripulación 
de un tanque israelí, inspirado en las experiencias 
del director como joven soldado. “Foxtrot” tam-
bién hunde sus raíces en un episodio de su vida. 

“Cuando mi hija mayor iba a la escuela, nun-
ca se despertaba a tiempo, y para no llegar tarde 
me pedía que llamara un taxi”, dijo Moaz a The 
Associated Press. “Este hábito nos costaba bas-
tante dinero y a mí me parecía una mala educa-
ción, de modo que una mañana me enojé y le di-
je que tomara el bus como todo el mundo. 

“Unos 20 minutos o media hora después que 
salió, escuché en la radio que un terrorista se in-
moló con una bomba” en el bus que ella debía to-
mar y que había decenas de muertos, prosiguió. 

Pasó “una hora horrible” durante la cual no 
pudo comunicarse con su hija. 

“Después de una hora, regresó a casa. Llegó 
tarde al bus que explotó; lo vio salir de la esta-
ción y tomó el siguiente”. 

De allí proviene la narración de un padre que 
provoca sin quererlo una tragedia familiar. 

El fi lme es una comedia desoladora por su re-
trato de los aspectos burocráticos e hipócritas 
de las fuerzas armadas y el efecto embrutecedor 
de décadas de confl icto para el país y su pueblo. 

El ejército, en el cual deben revistar casi todos 
los jóvenes de ambos sexos, “es una parte tan in-
tegral de nuestro estado”, dijo Moaz.  La actitud 
de Moaz hacia su patria se expresa en una imagen 
del fi lme. Muestra en la pantalla de una laptop el 
anuncio de la muerte de un joven soldado. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda mexicana Molotov 
celebró en grande dos déca-
das de su producción disco-
gráfi ca “¿Dónde jugarán las ni-
ñas?, con un concierto en el 
Palacio de los Deportes ante 
22 mil seguidores.

La agrupación de rock al-
ternativo, que registró la no-
che de este viernes un lleno to-
tal en su fi esta sonora, animó 
a sus fi eles seguidores que pu-
dieron deleitarse con 29 me-
lodías que se escucharon a lo 
largo de casi tres horas.

“Gracias por venir, son un 
encanto ustedes”, saludaron 
los anfi triones después de dar el banderazo 
de salida a la prendida reunión con "Que no 
te haga bobo Jacobo", "Voto latino" y "Gim-
me the power".

En la primera mitad del espectáculo, Mo-
lotov tocó el citado álbum en su totalidad, con 
el que debutó, y el cual trae algunas canciones 
polémicas y con albur, como “Chinga tu ma...”, 
“Mátate teté”, “Puto”, entre otras.

Con su estilo característico, el grupo que se 
formó el 23 de septiembre de 1995 en la Ciu-
dad de México, hizo vibrar a todos los presen-
tes, tanto a niños, como a jóvenes que baila-
ron con cada pieza.

En el área general del "Domo de Cobre" los 
melómanos armaron su “slam”, en las gradas 
todos gritaban y cantaban a todo pulmón, mien-
tras que los músicos agradecieron la asisten-
cia de sus fans.

“Más vale cholo”, “Use it or lose it”, “Cerdo” 
y “Quítate que ma´sturbas” siguieron dentro 
del "setlist" en la primera mitad del "show", en 
el que tuvieron como escenografía una pan-
talla gigante y juegos de luces.

A continuación hubo un intermedio, tiem-
po en el que Micky invitó al escenario a algu-
nos admiradores y hasta aprovechó para jugar 
“manitas calientes” con uno, antes de reanu-
dar el espectáculo con “El carnal de las estre-
llas”, “Apocalypshit” y “Amateur”.

Aunque los miembros de la alineación ha-
blaron muy poco con la gente, la atmósfera 
festiva continuó con mucha adrenalina, con 
lo cual el séquito se quedó satisfecho.

“¿Se la están pasando bien?”, preguntó Mo-
lotov, quien se ha ganado un lugar importan-
te en la escena del rock nacional y ha marca-
do a nuevas generaciones.

“Órale y órale el Uhu”, “Lagunas mentales”, 
“Parásito”, “DDT”, “Fuga”, “Blame me”, “No 
me da mi Navidad”, “Quen pon-ponk”, “Chan-
güich a la chichona” y “Frijolero” también so-
naron en la presentación, en la cual con en es-
te último tema recordaron al actual presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump.

Su éxito ha llevado a Molotov a recorrer 
varias ciudades de distintos países, tanto de 
América como de Europa. En total, ha ven-
dido más de cuatro millones de copias de sus 
discos en todo el mundo.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor británico Paul Bettany, quien ha partici-
pado en fi lmes como A beautiful mind y Los ven-
gadores, se sumó al reparto del spin o©  de Han 
Solo que pertenece a la saga Star Wars.

El director de la cinta Ron Howard hizo el anun-
cio este viernes mediante su cuenta de Twitter, 
mismo que fue replicado por el portal Variety.

En el comentario puede verse una fotografía 
de Bettany y Howard juntos acompañada de la 
siguiente leyenda: “El Borde Exterior se puso un 
poco más salvaje" sin especifi car cuál es el papel 
que interpretará el actor.

Siempre soñé 
con fi lmar en 
París, ahora 

todos mis 
sueños se 

están haciendo 
realidad y eso 
es increíble"

 Damien 
Chazelle
Director

El recuerdo
Su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas? 
(1997), registró más de un millón de copias 
vendidas. Fue señalado como uno de los 
mejores álbumes en 1997 por varios medios 
estadounidenses, país en el que compararon 
a la música del cuarteto con otras bandas ya 
establecidas. 
Por Notimex

Bettany también ha participado en los fi lmes 
Avengers: Age of Ultron y Iron man 3; además 
fue candidato a un premio BAFTA como Mejor 
Actor de Reparto por Capitán de mar y guerra: 
La costa más lejana del mundo.

Howard se encuentra a cargo de la dirección de 
dicho fi lme luego de que Phil Lord y Christopher 
Miller se despidieran del proyecto por diferen-
cias creativas. Se prevé que este fi lme, sin título 
ofi cial todavía, se estrene el 25 de mayo de 2018.

El rodaje comenzó el pasado 21 de febrero 
cuando Lucasfi lm divulgó en Internet una ima-
gen con el reparto al completo. La historia del 
fi lme se desarrollará en un tiempo anterior al de 
Star Wars: A new hope (1977) y su guión fue es-
crito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon.

Los fanáticos de esta saga esperan con ansias 
el fi lme en solitario de este personaje de suma 
importancia para la historia. 

La cinta estará protagonizada por Alden Ehr-
enreich como Han Solo y contará en su elenco 
con Emilia Clarke, Donald Glover y Woody Ha-
rrelson, entre otros.

El dato
▪ La empresa de transmisión por Internet 
describió The Eddy como un drama 
musical ambientado en el París contem-
poráneo y multicultural y relacionado con 
un club, su dueño, la banda del lugar, y la 
caótica ciudad que los rodea. El proyecto 
es el proyecto más reciente de alto nivel 
de Netfl ix, que ha dominado la industria 
de la televisión en los últimos cinco años 
invirtiendo en contenido original. 

Cuando mi 
hija mayor iba 

a la escuela, 
después de una 
hora, regresó a 
casa. Llegó tar-

de al bus que 
explotó; lo vio 
salir de la es-
tación y tomó 

el siguiente (...) 
Creo que es la 
historia de mi 
país: naranjas 
y anuncios de 

muertes"
Samuel 

Maoz 
 Director israelí

La agrupación 
de rock alter-

nativo registró 
la noche de 

este viernes 
un lleno en su 
fi esta sonora 
y animó a sus 

fi eles seguido-
res..:"  

Notimex
Nota 

periodística 

'The Eddy' será una serie de ocho partes, fi lmada en 
Francia con diálogos en francés, inglés y árabe. 

'Foxtrot' indaga 
en dolor de una 
familia israelí

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Damien Chazelle, el director 
ganador del Oscar por la exito-
sa La La Land, tiene otro mu-
sical en vista, esta vez una se-
rie de televisión multilingüe 
ambientada en París.

Netfl ix dijo que Chazelle 
realizará The Eddy, una serie 
de ocho partes que será fi l-
mada en Francia con diálo-
gos en francés, inglés y árabe.

La empresa de transmi-
sión por Internet describió 
The Eddy como un drama musical ambien-
tado en el París contemporáneo y multicultu-
ral y relacionado con un club, su dueño, laban-
da del lugar, y la caótica ciudad que los rodea.

" Siempre soñé con fi lmar en París", dijo 
Chazelle, de 32 años, cuyo padre es francés, 
en un comunicado.

El proyecto es el proyecto más reciente de 
alto nivel de Netfl ix, que ha dominado la in-
dustria dela televisión en los últimos cinco 
años invirtiendo en contenido original que 
ha atraído a grandes nombres y logrado múl-
tiples premios.

La La Land, un musical romántico ambien-
tado en Los Ángeles sobre los sueños y desa-
fíos de una aspirante a actriz y un músico de 
jazz, conquistó al público en todo el mundo 
y ganó seis premios Oscar en febrero, inclu-
yendo dirección, música y actriz principal pa-
ra Emma Stone.

No se anunció elenco para The Eddy, cuyo 
productor ejecutivo será Chazelle, quien di-
rigirá dos episodios. La música estará a cargo 
de Glen Ballard, seis veces ganador del pre-
mio Grammy quien trabajó en el álbum Bad 
de Michael Jackson y en Jagged Little Pill de 
Alanis Morissette, dijo Netfl ix.

El próximo proyecto de Chazelle es una pe-
lícula sobre la vida del astronauta estaduni-
dense Neil Armstrong, el primer hombre en 
caminar en la Luna en 1969. Con el título First 
Man, el fi lme del estudio Universal Pictures 
se estrenará en octubre de 2018.

Su más grande edición 
Damien Chazelle es hijo de Celia Martin, es-
critora y profesora, y del científi co informático 
de origen francés Bernard Chazelle. Dedicar-
se al cine fue su más temprana ambición, sin 
embargo cuando iba al instituto se formó co-
mo baterista de jazz en Princeton High School. 
Allí conoció a su profesor de batería, que te-
nía un fuerte carácter y fue la inspiración pa-
ra crear el personaje de Terence Fletcher, en 
Whiplash. Aunque cultivó su amor por la músi-
ca, Chazelle asegura que sabía que no tenía ta-
lento para ser un gran músico así que después 
de la escuela secundaria volvió a centrarse en 
el cine, al que describe como su primer amor.

Fue a la Universidad de Harvard donde se 
graduó en estudios Visuales y Ambientales.

El debut de Chazelle como guionista y di-
rector fue en la película Guy and Madeline on 
a Park Bench; donde contó con Justin Hurwitz 
como compositor de música original. 

Chazelle hará 
serie  musical 
para Netflix

Paul Bettany se une 
al elenco del filme 
'Han Solo' para
el año 201

Molotov, de 
festejo por 20 
años de tema
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Viaja, disfruta y vive Santiago Apoala, en el 
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Segunda Guerra Mundial
Evacuación de 60 mil personas para 
desactivar bomba. Página 4
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Trump visita a víctimas de "Harvey" en un refugio de 
Houston. Página 4

El Ejecutivo federal, Enrique Pena Nieto, envió 
mensaje por su Quinto Informe de Gobierno 

Peña Nieto destacó los diálogos con otras naciones y la 
presencia propositiva del país a nivel internacional.  

La gente del empresariado mexicano se encuentra en las 
mesas paralelas de consulta en las negociaciones. 

El fenómeno ciclónico mantiene vientos máximos soste-
nidos de 65 kilómetros por hora. 

Sedesol benefi cia a 
500 mil personas

Tormenta Lidia, a 80 
kilómetros de BCS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Más de 523 mil personas en 
el país son benefi ciadas con el 
programa de comedores comu-
nitarios de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), que 
opera cinco mil 324 espacios 
distribuidos en 24 estados.

La dependencia federal ex-
plicó en su blog ofi cial que la 
mayor proporción de estos espacios se encuen-
tran ubicados en algunos estados como: Gue-
rrero, Estado de México; así como Michoacán, 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de este sábado, la tormenta tropical 
Lidia se ubicó aproximadamente a 80 kilómetros 
(km) al este de Punta Eugenia, Baja California 
Sur, y a 115 km al sur de San José de las Palomas, 
Baja California, por lo que continuarán las llu-
vias intensas en esta zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) in-
formó que le fenómeno ciclónico mantiene vien-
tos máximos sostenidos de 65 kilómetros por ho-
ra (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento 
al noroeste a 19 km/h.

Ante esta situación, en coordinación con el 

Empresarios 
en espera de 
una solución
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que se 
espera que entre la segunda y tercera ronda de 
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (Tlcan) “empecemos a te-
ner acuerdos en los distintos temas”.

Entrevistado luego de asistir al mensaje que 
ofreció el presidente Enrique Peña Nieto con mo-
tivo de su Quinto Informe de Gobierno, expuso 
que la gente del empresariado mexicano se en-

2018
año

▪ en el que el 
sector empre-

sarial busca 
que existan 

partidos 
sólidos para la 

presidencia

24
estados

▪ se han visto 
benefi ciados 

con el pro-
grama de 

comedores 
comunitarios 
de la Sedesol

FIN DE POBREZA EN 
UNA DÉCADA, DICE EPN
Por Notimex
 Síntesis

En menos de una década puede ser totalmente 
combatida e incluso desaparecer la pobreza ex-
trema en México, pues "ahora es viable si contin-
uamos con este ritmo", aseveró el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto.
En su mensaje por el Quinto Informe de Gobierno 
manifestó que “no podemos permitir que, en un 
país con tantos recursos, siga habiendo perso-
nas con carencias básicas”, y por ello esta admin-
istración ha rediseñado las políticas públicas 
para elevar el nivel de vida de los sectores más 
vulnerables.
Además, el presidente, Peña Nieto aseveró que 
ahora las cifras son alentadoras porque los datos 
que dio a conocer el Consejo Nacional de Evalu-
ación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
en materia de medición de la pobreza son cifras 
que muestran que se avanza en la ruta correcta y 
es por ello que “seguimos teniendo mucho traba-
jo por hacer”.

En materia de 
educación 
Peña Nieto destacó avances en la disminución 
de los niveles de pobreza, y que “las carencias 
sociales están en mínimos históricos”, además 
de que se han sentado las bases para que la 
educación sea la fuerza transformadora.
Por Notimex

cuentra en las mesas paralelas de consulta y traba-
jando en las negociaciones del acuerdo trilateral.

El viernes, sostuvo, las negociaciones fueron 
satisfactorias y de avance, y “nosotros esperamos 
que en cada una de las mesas se tenga una agenda 
defi nida, y si se van logrado acuerdos en algunos 
temas entre los tres países será un gran avance 
en esta (segunda) ronda”.

Castañón Castañón confi ó en que “entre la se-
gunda y la tercera ronda ya empecemos a tener 

en donde se han instalado más de dos mil 500.
Precisó que cada comedor comunitario cuen-

ta con un promedio de 109 a 120 benefi ciarios, 
quienes reciben dos raciones diarias de alimen-
tos; para el desarrollo de esta iniciativa inter-
viene el trabajo de más de 63 mil voluntarios.

Detalló que el programa Diconsa es quien 
provee el equipamiento e instalación de los co-
medores, así como con la mayor parte de los 
productos no perecederos, los cuales se com-
plementan con alimentos locales.

El programa que busca mejorar la nutrición 
de los mexicanos atiende a niños de cero a 11 
años de edad, así como a mujeres embarazadas 
y lactantes, personas con discapacidad y adul-
tos mayores de 65 años.

“Mejorar la alimentación de quienes más lo 
necesitan contribuye a darles acceso a mejores 
oportunidades de desarrollo”, agregó la depen-
dencia federal.

Centro Nacional de Huracanes, se estableció zo-
na de vigilancia desde Punta Abre Ojos, Baja Ca-
lifornia Sur, hasta San José de las Palomas, Ba-
ja California; desde Mulegé, Baja California Sur 
hasta Isla San Luis, Baja California.

El sector espera la renegociación 
favorable del Tlcan

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VÍCTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

acuerdos en los distintos temas, 
aunque aún hay mucho tramo 
por recorrer”.

Por otra parte, con respecto al 
mensaje presidencial, comentó 
que uno de los retos a resolver 
es el relativo a la seguridad, por 
lo que hay temas como el robo 
de mercancías y de transporte 
en las carreteras que son fun-
damentales.

Subrayó la importancia del 
llamado que hace el presidente de la República 
a las Cámaras del Congreso para que resuelvan 
la Ley de Seguridad Interior. Dijo que es muy im-
portante que el Legislativo tome con responsabi-
lidad las reformas que son importantísimas pa-
ra la seguridad interior.

Al preguntarle sobre las elecciones de 2018 di-
jo que los empresarios "esperamos que haya par-
tidos sólidos, fuertes, con plataformas que nos 
den una visión de futuro y con quienes estamos 
dispuestos a discutirlo”.

"Dialogaremos con todos los candidatos y parti-
dos. Nos interesa dialogar y discutir la libertad de 
un México abierto que permita la creatividad y un 
Estado que nos dé seguridad, justicia”, concluyó.

Llama al compromiso 
▪ Peña Nieto llamó a mantener el 

compromiso con el futuro, y recalcó que 
“no hay soluciones fáciles a desafíos 

complejos; cualquier ruta de desarrollo 
requerirá del esfuerzo sostenido de toda 

la sociedad mexicana y de sus 
instituciones”. NOTIMEX

México, mejor 
que hace cinco 
años: EPN
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

En cinco años México ha logrado importantes 
transformaciones: renovamos nuestro marco ju-
rídico y estamos fortaleciendo nuestras institu-
ciones para combatir la inseguridad y mejorar 
la justicia del país, destacó el presidente Enri-
que Peña Nieto.

En su mensaje a la nación con motivo de la en-
trega de su Quinto Informe de Gobierno, el man-
datario federal aseveró que de mantenerse y pro-
fundizarse los cambios realizados, “México podrá 
convertirse en un país plenamente desarrollado 
en menos de dos décadas”.

Reconoció que aunque no se han alcanzado los 
niveles de desarrollo y bienestar deseados, "Mé-
xico está hoy mejor que hace cinco años, y lo más 
importante es que hemos sentado las bases para 
que en cinco años estemos mejor que hoy, apro-
vechando los avances que nuestro país ha teni-
do a lo largo de décadas”.

Grandes pasos para México 
En cinco años México ha logrado importantes 
transformaciones: renovamos nuestro marco ju-
rídico y estamos fortaleciendo nuestras institu-
ciones para combatir la inseguridad y mejorar 
la justicia del país, destacó el presidente Enri-
que Peña Nieto.

En su mensaje a la nación con motivo de la en-
trega de su Quinto Informe de Gobierno, el man-
datario federal aseveró que de mantenerse y pro-
fundizarse los cambios realizados, “México podrá 
convertirse en un país plenamente desarrollado 
en menos de dos décadas”.

Reconoció que aunque no se han alcanzado los 

niveles de desarrollo y bienestar deseados, "Mé-
xico está hoy mejor que hace cinco años, y lo más 
importante es que hemos sentado las bases para 
que en cinco años estemos mejor que hoy, apro-
vechando los avances que nuestro país ha teni-
do a lo largo de décadas”.

El titular del Ejecutivo federal subrayó que se 
han dado nuevos pasos hacia un mayor bienes-
tar, “así es como han evolucionado y prospera-
do las naciones que hoy disfrutan de los más al-
tos estándares de vida.
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El día de hoy, se cumple el 78 aniversario de los 
asesinatos ocurridos en el albor de la Segunda 
Guerra Mundial, a solo tres días después de que 
Alemania invade Polonia. Hecho que es conocido con 

el nombre de “Domingo Sangriento de Bromberg” o sencillamente 
“Domingo Sangriento”. El término “Domingo Sangriento” 
fue creado y alimentado por los o� ciales propagandistas 
Nazi, emitiendo el Ministerio de Propaganda germano 
una instrucción para la prensa diciendo: ...deben mostrar 
las noticias del barbarismo de los polacos en Bromberg. 
La expresión “domingo sangriento” debe volverse una entrada 
permanente en el diccionario y darle la vuelta al mundo. Por esta 
razón, este término debe ser subrayado en forma continua...

Después de los confl ictos armados del 1 de septiembre de 1939, 
con la invasión de Alemania y Eslovaquia a Polonia, la persecución 
de los germanos radicados en Polonia se acrecentó. Dos horas 
después del inicio de la guerra, el Presidente de Polonia envió una 
orden a todos los gobernadores y alcaldes de ayuntamientos para 
instarles a que se tomasen medidas represivas contra las minorías 
alemanas. Las primeras acciones registradas fueron la detención 
de cientos de residentes alemanes sin alegar más motivo que su 
pertenencia racial. Juicios militares dictaminaron y llevaron a cabo 
la ejecución de un centenar de alemanes. 

El esquema plan-
teado es el mismo: 
crear un Estado de 
policía como res-
puesta supuesta-
mente efi caz a una 
delincuencia orga-
nizada impetuosa e 
incontrolable.

Para combatir al 
narco no se nece-
sitan nuevas leyes. 
Eso es magia. No es 
serio. Producción 
y tráfi co de drogas, 
homicidio, desa-
parición, robo, se-
cuestro y extorsión, 
que ahora realizan 
las mafi as del nar-
cotráfi co y asocia-
dos, siempre han si-
do delitos. Por más 

que hayan aumentado las penas, manipulado 
los tipos penales, agravado ciertas conductas, 
atropellado derechos fundamentales y procla-
mado inclemencia para algunos delincuentes, 
los actos dañosos que realiza esa clase de crimi-
nales son perseguibles y punibles como lo eran 
antes. En cuanto a las investigaciones, la poli-
cía ya las puede hacer desde hace años.

Lo que se busca es dar facultades inconsti-
tucionales a las fuerzas armadas. Ese proyec-
to de ley, que según Osorio Chong ni siquiera 
debería estar a discusión (!), se deriva del fra-
caso de las estructuras de seguridad pública y 
procuración de justicia del país, las cuales es-
tán dirigidas por los gobernantes, pero,  por lo 
visto, también de las militares, pues ya tenemos 
más de diez años en “guerra” y estamos peor.

Al margen del hecho de que las fuerzas arma-
das a veces ejecutan a presuntos, lo cual es un 
delito que no debería solaparse, con una nueva 
ley de “seguridad interna” se perpetuarían las 
funciones policiales del Ejército y la Armada, 
pero no se daría paso alguno en la dirección de 
controlar el delito, en especial los ilícitos que 
cometen los grupos de la delincuencia orga-
nizada y sus asociados. No se ha demostrado 
que la intervención de las fuerzas armadas en 
la persecución de los narcos haya tenido gran-
des resultados en algún momento de los últi-
mos 60 años, que es el tiempo que aquéllas tie-
nen persiguiendo al narcotráfi co con el decla-
rado fi n de acabar con este negocio, el cual es 
más fuerte y diversifi cado ahora que hace ape-
nas cinco años, cuando terminó el sexenio de 
Calderón, el ridículo declarante de la “guerra”.

No se quiere analizar la incorporación a la 
delincuencia de jóvenes procedentes del am-
plio espectro del resentimiento social, quienes 
carecen de expectativas de mejoramiento y su-
peración. La mayoría de la juventud mexicana 
actual no vive ni espera vivir mejor que la ge-
neración inmediata anterior, es decir, sus pa-
dres. Peña Nieto, como sus antecesores, no ha 
aumentado el porcentaje de estudiantes de edu-
cación superior respecto del total de la pobla-
ción en edad de acceder a ella. Estamos prác-
ticamente igual que hace 30 años. Esto es un 
desastre nacional.

Pero en lugar de analizar este y otros pro-
blemas que se encuentran en el fondo de la ac-
tual crisis de violencia, lo que Peña nos propo-
ne es ceder ante la exigencia de mayores atri-
buciones policiales a las fuerzas armadas. Por 
esa vía, los militares tendrían que gobernar al-
gún día de estos porque los civiles son unos per-
fectos inútiles, aunque, en verdad, las fuerzas 
armadas tampoco han resuelto el drama de la 
violencia criminal, por lo que, para justifi car-
se, se quejan de falta de facultades.

Pero lo que en realidad ha hecho falta para 
encarar la criminalidad es un Estado organi-
zado sin la actual estructura de corrupción que 
le caracteriza, con política social y con política 
criminológica avanzada, con proyecto policial, 
con sufi ciente autoridad que pueda ser ejerci-
da en todo el territorio y con objetivos concre-
tos para que cada uno de sus pasos sean el an-
tecedente directo del siguiente. Lo que quie-
re hacer Peña es lo mismo que Calderón: palos 
de ciego en un asunto que no se quiere enten-
der y frente al cual los gobernantes han sido 
impotentes y se echan la culpa unos a otros.

Si en el Ejército y en la Armada privara el 
conocimiento de los fenómenos sociales y no 
sólo la postura institucional, tendríamos unos 
generales y unos almirantes aconsejando a Pe-
ña para que deje de dar tumbos en esta mate-
ria y se elabore una nueva política y un progra-
ma integral que hagan frente a la crisis de vio-
lencia, pero sin basarse en las fuerzas armadas 
porque éstas no han sido hechas para ese efec-
to. Lo que Peña Nieto busca es elevar a ley la de-
formación de la milicia en cuerpo policial pa-
ra hacerla permanente, orgánica y estructural. 
Esta es la peor opción posible porque en lugar 
de resolver problemas va a crear más.

No son otras leyes las que se necesitan. Es 
otra política, necios.

Domingo Sangriento

No se necesitan 
otras leyes; es otra 
política, necios
El llamado de Peña 
Nieto para que el 
Congreso expida 
una ley de seguridad 
interior, exigida por los 
generales y almirantes 
del alto mando de las 
fuerzas armadas, se 
ha presentado como 
una necesaria revisión 
de los instrumentos 
jurídicos con los cuales 
el Estado combate a 
la delincuencia. Pero, 
si hacemos memoria, 
es exactamente la 
misma canción que 
la de Felipe Calderón 
cuando atropelló 
varios derechos 
humanos mediante sus 
intromisiones en el texto 
constitucional.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

el cartón
sabir nazar

opiniónpablo gómez
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Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o 
perecer juntos como necios Martin Luther King Jr.

Muchas fueron las vejaciones que su-
frieron los alemanes y también ucrania-
nos por parte de la población polaca y 
los grupos paramilitares junto al Ejérci-
to Polaco. Apaleamientos, lapidaciones, 
asesinatos dentro de las mismas casas, 
vaciamiento de cuencas de ojos, cabe-
zas fragmentadas con martillos, cortes 
con hachas, destripamiento de vientres, 
amputación de miembros, castración de 
genitales, etc. Estos patrones se repitie-
ron en otras ciudades.

Pero las peores atrocidades ocurrieron 
el 3 de septiembre en una ciudad polaca 
llamada Bromberg, un buen número de 
soldados polacos y civiles armados con 
rifl es, armas blancas o palos, salieron a 
la calle dispuestos a vengarse contra los 
ciudadanos de origen alemán. De acuer-
do a un testigo británico “un polaco ar-
tillero en retirada fue tiroteado por los 
alemanes desde el interior de una casa, 
los polacos respondieron al fuego y los 
combates continuaron, sufriendo vícti-
mas ambas partes. En los acontecimien-
tos que siguieron, los alemanes que eran 
considerados supuestamente “armados” 
y sospechosos de ser insurgentes fueron 
ejecutados allí mismo y se ha informado 
de algunos linchamientos”. 

De hogares y cobertizos se extrajo a los 
alemanes para matarlos a golpes de cu-
lata o bayoneta. En otras ocasiones ame-
trallaban las viviendas con sus inquili-
nos en el interior. Casi toda esta barba-
rie contra los ciudadanos alemanes fue 
hecha en público a ojos de civiles y veci-
nos polacos. Al fi nal del día, los polacos 
al saber que las tropas de Hitler se acer-
caban, decidieron marcharse. La Infan-

tería Alemana fue la primera en liberar 
Bromberg. Aterrados los soldados ale-
manes al ver las fosas comunes de miles 
de sus compatriotas mutilados, no die-
ron crédito. Este fue el primer horror ge-
nocida de la Segunda Guerra Mundial.

Fuera de Polonia llegaron las prime-
ras protestas por los abusos polacos a 
las minorías alemanas. Una de ellas fue 
la de Estados Unidos que denunció los 
hechos a través de la Agencia Associa-
ted Press. Cuando se produjo la invasión 
de la Unión Soviética a Polonia el 17 de 
Septiembre, los ciudadanos ucranianos, 
rusos y bielorrusos bajo control polaco 
comenzaron a sufrir también lo indeci-
ble ante las represiones que se ejercie-
ron sobre ellos. Esa fue una de las razones 
en la que Stalin se pudo amparar como 
excusa al invadir Polonia, pues en parte 
era verdad que lo hacía para proteger a 
sus coterráneos.

Los ciudadanos alemanes asesinados 
en Polonia por los nacionalistas polacos 
ascendieron a más de 52 mil víctimas, de 
las cuales fueron identifi cadas 12 mil 857 
y 45 mil se declararon desaparecidas. La 
Cruz Roja se encargó de contabilizar las 
víctimas, aunque no se pudieron identi-
fi car a 4 mil restos de cuerpos de los que 
habían sufrido mutilaciones. Los ucra-
nianos, rusos y otras minorías fallecidas 
o linchadas ascendieron a centenares, 
incluso miles.

La herencia que como venganza de-
jarían la Alemania Nacionalsocialista y 
la Unión Soviética al fi nal de la Segun-
da Guerra Mundial sería para Polonia de 
más de 5 millones de muertos. Muy la-
mentable, no lo cree así, amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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Fertilidad 

Natural

Cascada 

Ubicación

Códice

Mirador 

Población 

Tierra fértil, donde 
los árboles de en-
cino y pino visten 
los senderos.

Se pude escuchar 
el sonido del agua 
del río y deleitar la 
vista.

La “cola de serpi-
ente” es una caída 
de agua de 22 
metros de altura.

Se encuentra en 
el Noroeste de la 

Mixteca alta de 
Oaxaca.

La importancia del 
lugar le valió ser 

inmortalizada en 
el “Códice Nuttall”.

El municipio cuen-
ta con un mirador 
donde se ve todo 

el poblado.

El pequeño pueblo 
cuenta con apenas 
845 habitantes 
según el Inegi.

Texto y fotos: Notimex/Santiago Apoala, Oax./Síntesis

Ojos curiosos admiran sus enigmáticas 
cavernas, mientras a lo lejos, cuerpos 
semidesnudos gozan de su majestuosa 
cascada. En Santiago Apoala, sin importar 
el camino que se ande, la ancestral belleza 
natural del lugar atrapa a cualquiera.

Viaje por
Santiago 
Apoala

Ecoturis-
mo

El sitio atesora un 
legado natural que 
sus pobladores 
custodian.
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pez, explicó por qué tenía 200 
millones de bolívares en efecti-
vo al argumentar que eran para 
costear el tratamiento médico 
de su abuela, que tiene 100 años.

“No uso tarjetas ni cheques, 
tengo que pagar en billetes. A mí 
no me abren cuentas en los ban-
cos porque soy esposa de un pre-
so político”, recalcó este sába-
do la activista de derechos hu-
manos, en una rueda de prensa.

Tintori considera que el Mi-
nisterio Público de Tarek William 
Saab y los órganos de seguridad 
del Estado pretenden evitar que 

ella denuncie en el exterior la situación del país. 
Detalló que tenía planificada desde hace meses 
una gira por varios países de Europa y que ha-
blaría con mandatarios de ese continente, como 
son los casos de Mariano Rajoy (España) y Em-
manuel Macron (Francia).

“Mi dinero esta justificado, se quién me lo dio 
y se por qué estaba ahí en el carro. Tengo todo jus-
tificado, yo no tengo necesidad de ocultar nada, 
por eso me presenté frente a los funcionarios”, 
afirmó Tintori.

Por Notimex/Rangún, Myanmar

La violencia en las zonas de 
mayoría musulmana rohin-
gya en el noroeste de Myan-
mar ha alcanzado niveles sin 
precedentes, luego de que el 
gobierno de este país del su-
reste asiático confirmó el sá-
bado un ataque masivo, en el 
que más de dos mil 600 casas 
fueron incendiadas.

Se trata de una de las agre-
siones más grandes que involucran a los rohin-
gyas, que son minoría en el país y considera-
dos como invasores, la cual se llevó a cabo en 
la última semana sin que hasta ahora se se-
pa con exactitud qué grupo es el responsable.

Autoridades culparon al Ejército de Salva-
ción de Arakan Rohingya (ARSA, por sus si-
glas en inglés) por la quema de las casas, ya 
que el grupo se atribuyó la autoría de los ata-
ques coordinados contra puestos de seguri-
dad la semana pasada en el estado de Rakhi-
ne. Esos ataques provocaron enfrentamien-
tos con las fuerzas de seguridad de Myanmar y 
una gran contraofensiva del Ejército, episodio 
que culminó con la muerte de 71 personas, la 
mayoría miembros del grupo étnico rohingya.

El ataque incendiario obligó a miles de ro-
hingyas a escapar en los últimos días hacia Ban-
gladesh y desde allí han declarado que la que-
ma intencional de casas y asesinatos han sido 
llevados a cabo por los soldados del país con el 
objetivo de forzarlos a abandonar Myanmar.

Musulmanes son 
perseguidos con  
fuego propiciado

Las FARC se presentan como partido político
▪ Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se presentaron ante su país transformados en 
partido político bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con un mensaje recurrente 
de paz y reconciliación, que resumieron en su nuevo logotipo: una rosa roja. POR AGENCIAS FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

Dictadura 
me prohibió 
salir: Tintori

'Irma' se mantiene 
como huracán; va  
rumbo al Caribe

La esposa del opositor Leopoldo, 
denunció una vez más al gobierno
Por Agencias/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopol-
do López, denunció el sábado a través de su cuen-
ta de Twitter que autoridades le impidieron salir 
de Venezuela cuando se encontraba a punto de 
tomar un vuelo con destino a Europa.

Poco después, la activista ofreció una confe-
rencia de prensa, en la que dijo que "la dictadura 
me prohibió salir del país para que no denuncia-
ra ante el mundo la crisis que estamos viviendo".

La esposa del dirigente opositor Leopoldo Ló-

Por Agencias/ Miami
Foto: Especial/Síntesis

Irma se mantiene como un "po-
deroso huracán" mientras avan-
za sobre el Atlántico con rumbo 
al Caribe, con vientos máximos 
sostenidos de 175 kilómetros 
por hora (km/h), informó hoy 
el Centro Nacional de Huraca-
nes de Estados Unidos (NHC).

En su boletín matutino, el 
NHC indicó que Irma, el cuar-
to huracán de la temporada ciclónica en la cuenca 
atlántica, se encuentra a 2 mil 120 kilómetros al 
este de las islas de Sotavento (Antillas Menores).

El ciclón prosigue su desplazamiento hacia 
el oeste con una velocidad de traslación de 20 
km/h y, según un probable patrón de trayecto-
ria, en los siguientes días aplicará un giro con di-
rección oeste-suroeste.

Irma fluctúa de intensidad, saltando de cate-
goría 2 (como está ahora) a categoría 3, y vicever-
sa, en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, 

2
categoría 

▪ estaba 
el jueves, y 

rápidamente 
se transformó 
en un huracán 

categoría 3

mil
600

▪ casas fueron 
incendiadas al 

Noroeste de 
Myanmar, don-
de las familias 

huyeron 

La esposa del líder opositor viajaría a Europa para reunirse con Mariano Rajoy  y Emmanuel Macron.

El huracán se ubica a 2 mil 120 kilómetros al Este de las 
islas de Sotavento.

La bomba es de la Segunda Guerra Mundial y fue 
encontrada durante unos trabajos de construcción. 

EVACUAN DE A 60 MIL 
POR BOMBA DE 1945
Por Agencias/ Berlín
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades alemanas iniciaron hoy las 
operaciones previas a la evacuación mañana 
de unas 60 mil personas en la ciudad de 
Fráncfort (oeste), donde se procederá a la 
desactivación de una bomba de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Equipos de protección civil procedieron 
ya este sábado a trasladar a otra clínica a un 
centenar de pacientes y a una veintena de 
bebés que estaban ingresados en un hospital 
de Fráncfort dentro de la zona afectada por el 
operativo, el mayor de la historia moderna de 
Alemania.

La evacuación del resto de la población 
de esa ciudad comenzará a primera hora 
de la mañana del domingo y obligará a unas 
60 mil personas a dejar sus casas e ir a una 
zona de seguridad. La bomba de Fráncfort se 
encontró el 29 de agosto en unos trabajos de 
construcción en el barrio Westend.

Trump visita a 
damnifi cados
 El presidente de EU repartió este sábado 
cajas con almuerzos y abrazó a niños en un 
refugio de emergencia en una visita a Houston

Houston fue devastada por "inundaciones apocalípti-
cas", tras el paso de la tormenta Harvey.

Algo tan duro 
como esto, fue 

maravilloso, 
incluso para 
que el país lo 

vea y para que 
el mundo lo 
vea, ha sido 

hermoso"
Donald Trump 

Presidente EU

Ellos sabían 
de esta gira, e 
hicieron lo que 
sea para dete-
nerla, y creen 
que se tumbó 
la gira porque 
yo no voy, me 

quitaron el 
pasaporte"

Lilian Tintori
Oposición en

 Venezuela

de un máximo de 5, pero se espera que se man-
tenga como "un poderoso huracán" a lo largo del 
fin de semana, agregaron los meteorólogos del 
NHC, con sede en Miami.

Irma pasó en la mañana del jueves directa-
mente de tormenta tropical a huracán de cate-
goría 2 y rápidamente se transformó en un hu-
racán mayor, al subir a categoría 3.

El ciclón descendió su intensidad el viernes 
al bajar a categoría 2 tras alcanzar vientos máxi-
mos sostenidos de 175 km/h, para horas más tar-
de fortalecerse y volver a la categoría 3. La pri-
mera tormenta tropical de 2017 fue Arlene, que 
se formó en abril pasado en mitad del Atlántico.

A esta siguieron Bret, Cindy, Don, Emily y 
Franklin, que se convirtió en el primer huracán 
de la temporada, Harvey, alcanzó la categoría 4, 
y ahora Irma.

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

El presidente estadounidese 
Donald Trump repartió este 
sábado cajas con almuerzos y 
abrazó a niños en un refugio de 
emergencia durante una visi-
ta a Houston, la cuarta ciudad 
de Estados Unidos, devastada 
por inundaciones apocalípti-
cas tras el paso de la tormen-
ta Harvey.

"Estados Unidos está con 
ustedes!" tuitéo antes de su lle-
ga a Texas el presidente en re-
ferencia a los dos estados del 
sur golpeados por Harvey, que ha dejado al me-
nos 42 muertos y causado daños por entre 30 
mil y 100 mil millones de dólares.

 Una semana después de que Harvey azota-
ra la costa texana como un huracán de catego-
ría cuatro, los rescatistas aún buscaban por ai-
re y agua a personas posiblemente atrapadas 
en casas inundadas.

En su segunda visita a las zonas afectadas, 
Trump volvió a Texas y también irá al vecino 
estado de Luisiana acompañado de su esposa.

El viaje tiene lugar en momentos en que Har-
vey prácticamente se ha disipado y convertido 
en una depresión tropical.

Los que han podido regresar a sus casas, aban-
donadas durante varios días, las encontraron 
inundadas con un agua lodosa que llega al ni-
vel de las ventanas, a veces incluso más arriba, 
y vehículos listos para ir al desguace.

Pero todavía decenas de miles de ciudada-
nos siguen en albergues, por el lento decreci-
miento de las inundaciones. Las inundaciones 
dañaron entre 40 mil y 50 mil hogares en Hous-
ton, lo que llevó a decenas de miles a refugios 
de emergencia.

"Estamos firmando muchos documentos 
ahora para obtener dinero. 7 mil 900 millones 
de dólares", dijo Trump en el enorme Centro 
de exhibiciones NRG, convertido en refugio. 
Trump y su esposa, Melania, estrecharon allí 
manos y posaron para selfies con evacuados an-
siosos por saludarlos.

Acompañado por el gobernador de Texas, 
Greg Abbott, Trump se dirigió a una sección 
del centro, donde se podía leer un cartel que 
decía "¡ZONA DE NIÑOS!" colgado en la pared. 
Allí fue inmediatamente rodeado de muchos 
niños pequeños que lo abrazaron, le estrecha-
ron la manos y golpearon entre sí las manos.

Fondos de emergencia
La Casa Blanca solicitó al Congreso 7 mil 850 
millones de dólares en fondos de emergencia, 
que consideró un "anticipo" de los gastos a lar-
go plazo que serán necesarios para recuperar 
a la región de las catastróficas inundaciones.

"En este momento, la administración soli-
cita 7 mil 850 millones de dólares en recursos 
federales para la respuesta y los esfuerzos ini-
ciales de recuperación relacionados con el hu-
racán Harvey", escribió el director de presu-
puesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, en 
una carta dirigida al presidente de la Cámara 
de Representantes, Paul Ryan.

El monto es 2 mil millones de dólares mayor 
al que funcionarios del gobierno habían dicho 
el viernes que solicitaría el gobierno, lo que su-
giere una reevaluación de los daños estimados.

Unas 100 mil viviendas han sido afectadas 
por este desastre natural, 43 mil 500 personas 
están en refugios y 436 mil han presentado so-
licitudes de ayuda, según la carta.

En paralelo, un nuevo incendio se desató la 
noche del viernes en la planta química de la em-
presa francesa Arkama, al norte de Houston, y 
una densa nube de humo negro, potencialmen-
te tóxica, se disparó hacia el cielo.

Era una reacción esperada por lo que los al-
rededores ya habían sido evacuados, según di-
jo a la AFP un trabajador de la planta, que fa-
brica peróxidos orgánicos, un compuesto ex-
tremadamente inflamable y cuyas emisiones 
de humo son tóxicas.

Houston, cuarta ciudad de Estados Unidos 
con 2.3 millones de habitantes, parecía comen-
zar a volver poco a poco a la normalidad, pues 
muchos hogares recuperaban la electricidad. 
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Con un efectivo Isco, España asestó 
goleada de 3-0 a la azzurra para revivir la 

esperanza de califi cación a Rusia 2018, 
en la eliminatoria europea. pág. 3

foto: AP/Síntesis

US Open  
NADAL RECOMPONE CAMINO 
Y AVANZA A LOS OCTAVOS
AP. El español Rafael Nadal encontró la precisión 
en sus disparos para eliminar al argentino 
Leonardo Mayer del US Open.

Nadal, el primer preclasifi cado, perdió el 
primer set. Con el techo cerrado en el estadio 
Arthur Ashe debido a la lluvia, comenzó a 
recuperar la compostura y doblegó a Mayer 

por 6-7 (3), 6-3, 6-1, 6-4, para instalarse en los 
octavos de fi nal del último Grand Slam del año.

“Cuando se ha podido aprovechar una 
bola de break, el partido cambió”, dijo Nadal 
en declaraciones a la TV. “La actitud ha sido 
fantástica, superando las adversidades”.

Roger Federer enfrentaba a Feliciano López, 
también en el Ashe.

Otra que debió remontar fue Karolina 
Pliskova, quien siguió pensando en mantenerse 
en la cima del ranking. foto: AP

Eliminatoria
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La selección mexicana de 
basquetbol cayó por 84-67 
ante Argentina en semifi nal de 
AmeriCup. El Tri enfrenta hoy en 
partido por el tercer lugar a Islas 
Vírgenes. – foto: Mexsport

MÉXICO CAE EN SEMIFINALES DE BASQUET. agencias

sintesis.mx
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Apoyo vecinal
Iztapalapa se perfi la ser sede del nuevo 
estadio de la Máquina del Cruz Azul. Pág. 2

Precio por las nubes
FC Barcelona rechazó oferta para comprar 
al brasileño del Liverpool, Countinho. Pág. 3

Al límite
Aztecas de la Udlap sufrió de más para ganar 
a Pumas en el debut de temporada. Pág. 4
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Javier Aquino aseguró que el equipo mexicano 
tratará de brillar y responder en la Copa Mundial 
Rusia 2018 como es lo que esperan los afi cionados

El Tri buscará 
responder a 
expectativas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Aunque los afi cionados se en-
cuentran insatisfechos con el 
accionar de la selección de Mé-
xico, Javier Aquino aseguró que 
tratan de responder a las expec-
tativas y buscarán dar en la Co-
pa del Mundo Rusia 2018 el pa-
so que le falta al Tricolor.

“La gente siempre nos va a exi-
gir un poco más, sabemos la exi-
gencia que tenemos en selección. 
Tratamos de responder a las ex-
pectativas. Seguiremos intentan-
do jugar para ganar de aquí hasta 
el Mundial y dar el paso que to-
dos queremos dar”, manifestó.

Tras la clasifi cación a la justa 
del orbe bajo la dirección técnica 
del estratega colombiano Juan 
Carlos Osorio, señaló que harán 
todo lo posible para mantener-
lo en el cargo. “seguiremos man-
teniendo al ‘profe’, siempre que 
tengamos la oportunidad de es-
tar aquí, de apoyarlo en el cam-
po y obtengamos resultados po-
sitivos”.

Luego de la victoria del Trico-

lor 1-0 sobre su similar de Panamá en la cancha 
del estadio Azteca la víspera, el combinado mexi-
cano rompió concentración por algunas horas.

Sería el sábado a las 19:00 horas cuando se re-
unirían nuevamente los jugadores, que junto al 
cuerpo técnico viajan este domingo a las 15:00 
horas a San José, Costa Rica, para jugar el mar-
tes ante la selección local dentro del hexagonal 
de la Concacaf (Confederación de Norteaméri-
ca, Centroamérica y el Caribe de Futbol).

Respaldo a técnico
Ya con el boleto a la Copa del Mundo asegura-
do, el defensa del Tri, Néstor Araujo, confía en 
la preparación que realizarán rumbo al torneo, 
siempre con el respaldo al técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio.

“Es difícil que se hable de lo que pasó antes, 
pero ahora hay un gran compromiso por salir 
adelante y jugar muy bien, ahora hay que pre-
pararnos para tratar de competir muy bien en la 
Copa del Mundo, el objetivo primordial se cum-
plió”, comentó.

La víspera, el Tricolor se impuso 1-0 a Pana-
má en el estadio Azteca para confi rmar su asis-
tencia a la justa del orbe, y aunque el zaguero sa-
be que no tiene un lugar asegurado, luchará por 
ser uno de los elegidos.

“Siempre sabemos que en cada concentración 
hay que pelear por un lugar. Ojalá podamos llegar 
a hacerlo”, comentó el jugador del Santos Laguna.

Por AP/Barranquilla, Colombia
Foto: AP/Síntesis

Los jugadores de la selec-
ción colombiana confían en 
sus condiciones, el respaldo 
de sus hinchas y un clima fa-
vorable para vencer a Brasil 
el martes con miras a clasifi -
car al Mundial de 2018.

Colombia apunta a sumar 
tres puntos frente a los bra-
sileños en el estadio Rober-
to Meléndez de Barranquilla.

"Vamos a buscar el parti-
do desde el primer minuto, a 

ellos los afectará el clima... Los jugadores de 
Brasil son de alta calidad pero no les gusta que 
los ataquen, ya los conocemos. Los presiona-
remos para tratar de hacerles daño y después 
los goles llegan solos", dijo el delantero Teó-
fi lo Gutiérrez luego de la práctica del viernes 
por la tarde.

Se espera que la temperatura a la hora del 
encuentro supere los 35 grados centígrados.

Con tres fechas restantes en la eliminato-
ria, Brasil encabeza la tabla con 36 unidades 
luego de vencer 2-0 a Ecuador, mientras que 
Colombia ocupa la segunda casilla con 25 pun-
tos -uno más que el tercer Uruguay y el cuar-
to Chile, y dos más que el quinto argentina. 
Los cuatro primeros clasifi can directamen-
te a Rusia y el quinto disputará un repechaje.

"Nos preparamos para ganar, es una obli-
gación", sostuvo el mediocampista Giovanni 
Moreno, del club Shanghai de China. "Pode-
mos estar tranquilos, la defensa es fuerte y ade-
lante tenemos muy buenos jugadores, en cual-
quier momento la pueden meter".

Radamel Falcao, cañonero de la liga france-
sa, comandará la ofensiva de Colombia.

El plantel del técnico argentino José Peker-
man tiene la ventaja de depender de sí mismo 
y clasifi cará si mantiene la ventaja hasta el cie-
rre de las eliminatorias.

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto tomada de: @FCBarcelona_es

Las leyendas de Barcelona y Manchester United 
empataron a dos goles en estadio Old Tra¤ ord, en 
encuentro que signifi có la revancha del anterior 
partido que jugaron en el Camp Nou el 30 de ju-
nio, el cual ganó el equipo inglés por 3-1.

El primer gol cayó en el minuto 12, después de 
un penalti marcado después de que Déhu derri-
bó a Blomquist dentro del área y Ruud Van Nis-
telrooy no perdonó desde los 11 metros.

En Colombia 
confían en 
ganar a Brasil

Empate en juego 
de leyendas

Seguiremos in-
tentando jugar 
para ganar de 
aquí hasta el 

Mundial y dar 
el paso que to-
dos queremos 

dar”
Javier 

Aquino
Jugador del Tri

Es difícil que se 
hable de lo que 

pasó antes, 
pero ahora hay 

un gran com-
promiso por 

salir adelante y 
jugar muy bien”

Néstor 
Araujo

Jugador del Tri

Aquino resaltó el gran compromiso que tienen con la afi -
ción en la cita mundialista.

Néstor Araujo, quien no jugará ante Costa Rica por acu-
mulación de amarillas, llamó a apoyar a Osorio.

Pekérman y compañía buscarán mantener el segundo 
lugar de la eliminatoria mundialista de Conmebol.

ROBLES APORTA EN LA 
REMONTADA DE ATLETI
Por Notimex/Madrid, España

La mexicana Kenti Robles colaboró con un 
gol en la remontada de Atlético de Madrid 
Femenino, que comenzó la defensa de su 
título de la Liga de España con victoria 3-1 
sobre Fundación Albacete.

Luego de irse en desventaja 1-0 al 
descanso con el tanto de Alba Redondo, 
al 11, las colchoneras remontaron en los 
últimos 20 minutos del partido con el 
tanto de Robles, al 71, Amanda (75) y Sonia 
(93), para sus primeras tres unidades.

El cuadro “colchonero” dominó por 
completo en la primera mitad, pero la 
falta de puntería y los postes evitaron que 
anotaran, mientras las de casa se pusieron 
en ventaja pero el Atlético logró obtener 
una victoria de corazón.

Colombia apunta a sumar tres 
puntos frente a los brasileños 
este martes en eliminatoria

Leyendas

▪ Barça, dirigido 
por Albert Ferrer, 
contó con Angoy y 
Guzmán; Belle� i, 
Déhu, Abidal, 
Goikoetxea, Juan 
Carlos, Sánchez 
Jara, Aloisio y 
Sergi; Mendieta, 
Edmílson, Davids. 
Kluivert, Luis 
García, Simao, Juan 
Carlos Moreno y 
Jofre.

Dejó en claro que él y todos sus compañeros 
respaldan al estratega de la selección, criticado 
por su sistema de rotaciones y que fue abuchea-
do cuando se escuchó su nombre en el “Coloso 
de Santa Úrsula”.

“Como jugador desde la primera convocato-
ria todos están comprometidos con Juan Carlos 
Osorio. Todo lo que se ha conseguido ha sido por 
él. Tratamos de gustar, aunque hay muchas crí-
ticas y todo lo que sea constructivo es bienveni-
do”, concluyó.

breves

Liga Femenil MX/América se 
lleva clásico capitalino
América se llevó el clásico capitalino 
tras imponerse 1-0 a Pumas de la UNAM, 
en juego de la fecha seis del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX Femenil.
En duelo que se realizó en el estadio 
Azteca y ante más de siete mil 
espectadores, el cuadro de Coapa 
se quedó con el triunfo gracias a la 
anotación de Lucero Cuevas, al 91.
América siguen invictas y llegaron a 16 
unidades; Pumas se quedó con ocho en 
la cuarta plaza del Grupo Uno. Por Notimex

Copa MX/Pumas quieren 
comerse a celayenses
Pumas buscarán ante Toros de Celaya 
su primer triunfo en la fecha cinco de 
la Copa MX Apertura 2017, en partido 
reprogramado para hoy al mediodía en 
el Olímpico Universitario.
El juego debió realizarse el jueves, pero 
se suspendió debido a la fuerte lluvia 
que dejó en pésimas condiciones el 
terreno de juego.
Pumas suma dos unidades en el Grupo 
2, con dos empates, mientras los Toros 
tienen un punto. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga de Chipre/Gudiño portará 
dorsal 1 con el club APOEL
El portero mexicano Raúl Gudiño 
fue presentado ofi cialmente como 
futbolista del APOEL FC, equipo de 
la liga de Chipre que comparte grupo 
con Real Madrid, Borussia Dormund y 
To¡ enham para la Champions League.
El cancerbero portara el dorsal '1', que 
fue otorgado por el presidente de la 
entidad chipriota Promodos Petrides; 
la página ofi cial compartió una foto 
del arquero ya con el nuevo suéter que 
portara. Por Notimex/Foto: @RaulGudino1

En los minutos fi nales de la primera mitad un 
pase fi ltrado a la espalda de la defensa barcelo-
nista fue aprovechado por Webber, quien defi nió 
con clase ante la salida del guardameta Angoy y 
puso los cartones 2-0 a favor del local.

En la segunda mitad vino la respuesta de las le-
yendas de Barcelona. En el minuto 78, Luis Gar-
cía, quien entró de cambio, remató un tiro de Si-
mão Sabrosa que había golpeado el poste y re-
cortó distancias.

El empate defi nitivo llegó dos minutos des-
pués. Gaizka Mendieta encaró totalmente solo 
a Van der Gouw, a quien burló fácilmente para 
colocar el 2-2.

Al fi nal del encuentro Sir Bobby Charlton en-
tregó la copa conjunta en un gesto de herman-
dad entre las dos afi ciones.

 Los jugadores 
de Brasil son 

de alta calidad,  
pero no les 

gusta que los 
ataquen, ya los 

conocemos”
Teófi lo 

Gutiérrez
Jugador 

de Colombia

Respaldan a Cruz Azul
▪  Vecinos de Iztapalapa respaldaron que una ciudad 
deportiva y el estadio del equipo de futbol de primera 

división Cruz Azul sean construidos en el Parque 
Cuitláhuac, informó la jefa delegacional Dione Anguiano.  

En tanto, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de 
CDMX, señaló que la construcción del nuevo estadio de 

Cruz Azul tendría una inversión de 150 millones de 
dólares. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT
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Mostró cualidades
▪  José Mourinho, director técnico del Manchester United, 

fue el atractivo en partido benéfico en Inglaterra, en el que se 
recaudó fondos para ayudar a la víctimas del incendio de la 
Torre Grenfell, que aconteció el 14 de junio. Mourinho fue el 
portero del equipo Shearer y en la tanda de penaltis anotó 

uno para la noble causa. POR NOTIMEX/FOTO: AP

La selección de España se impone con goleada de 
3-0 a Italia para colocarse en el liderato de grupo 
G de la eliminatoria europea rumbo a Rusia 2018

Furia Roja es 
la dueña de 
su destino
Por AP, Agencias/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Con dos tantos de Isco Alarcón en el primer tiem-
po, España se encaminó a una goleada de 3-0 so-
bre Italia el sábado, y controla ahora su destino 
en la cima del Grupo G de la eliminatoria euro-
pea hacia Rusia 2018.

El resultado dejó a la Roja con 19 puntos, tres 
más que Italia, cuando restan tres fechas en la eli-
minatoria mundialista. Albania marcha en el ter-
cer sitio, luego de imponerse 2-0 a Liechtenstein.

En el Grupo D, Serbia doblegó 3-0 a Moldavia 
para llegar a 15 puntos, que le bastan para coman-
dar la llave en solitario. Irlanda, su escolta con 13, 
recibirá a la selección serbia en Dublín, el martes.

Como local, Ucrania le recetó un 2-0 a Tur-
quía y arribó a 14 unidades, que la colocan en el 

puesto de honor del Grupo I. Croacia e Islandia 
marchan un punto detrás, mientras que Turquía 
se quedó con 11.

Los líderes de cada grupo avanzan directamen-
te al Mundial. Las selecciones ubicadas en el se-
gundo puesto deberán disputar un repechaje.

Mal el público del Bernabéu 
El estadio Santiago Bernabéu se pintó de rojo pa-
ra el España contra Italia y aún en eliminatorias, 
la rivalidad costó caro a Gerard Piqué, del Bar-
celona, abucheado de manera constante a lo lar-
go del partido.

Desde su primer contacto con el balón, el tam-
bién defensa central del Barcelona fue pitado de 
forma escandalosa por el inmueble blanco, que 
incluso le recriminó sus distintos guiños en fa-
vor de la independiencia de Catalunya..

Los españoles lograron el resultado que les da vida por el boleto a la próxima Copa Mundial.

"Isco" eclipsó a los jugadores consagrados de la Roja al 
lograr dos tantos de la goleada a la azzurra.

A dicha polémica se le sumó la actitud del pú-
blico local cuando sonó el Himno Nacional de Ita-
lia, también pitado por los seguidores de la Ro-
ja desde antes de que rodara el esférico por pri-
mera vez en el encuentro.

"Es una vergüenza que parte del público del 
Bernabéu no respete el himno italiano. Y tam-
bién es una vergüenza que parte del público es-
té en contra y silbando a un jugador que está de-
fendiendo la selección española", expresó al res-
pecto el Campeón del Mundo con Argentina y 
periodista, Mario Alberto Kempes.

Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de: @FCBarcelona_es

Barcelona rechazó oferta de 
venta de último minuto del Li-
verpool por el brasileño Phi-
lippe Coutinho por 200 mi-
llones de euros (237 millones 
de dólares) el viernes, último 
día del mercado de fi chajes, 
indicó el club español.

Albert Soler, director de 
Deportes Profesionales del 
equipo catalán, dijo el sábado 
que "a última hora, después 
de semanas de ofertas y ne-
gociaciones, nos puso precio a un jugador que 
nos interesaba deportivamente”, declaró So-
ler. “Un precio de 200 millones de euros. Lógi-
camente se decidió que no lo haríamos". Soler 
agregó que el Barsa rechazó la oferta debido a 
que es "un club propiedad de sus miembros y 
habría sido irresponsable ponerlo en riesgo".

Barcelona reconoció hace varias semanas 
que estaba interesado en adquirir a Coutinho.

De acuerdo con reportes, el Barcelona ofre-
ció a Liverpool una suma similar a la del acuer-
do que logró con el Borussia Dortmund por el 
francés Ousmane Dembélé la semana pasada. 
La cuota de transferencia por Dembélé fue de 
105 millones de euros (125 millones de dóla-
res) con cobros adicionales que podrían ele-
var la cifra a 147 millones de euros (175 millo-
nes de dólares), lo que convertiría al francés 
en el segundo jugador más caro de la historia.

La propuesta de venta del Liverpool de 200 
millones de euros por Coutinho se habría acer-
cado a la cifra récord de 222 millones de euros 
(262 mdd ) que Paris Saint-Germain pagó al 
Barza para ejercer la cláusula de compra del 
contrato del brasileño Neymar el mes pasado.

Barcelona informó que deseaba comprar 
"uno o posiblemente dos jugadores" antes que 
venciera el mercado de transferencias en Es-
paña el viernes, pero no realizó ninguna otra 
compra después de fi char a Dembélé el 25 de 
agosto.

Rechazó Barza 
pagar 200 mde 
por Coutinho
El club culé rechazó la oferta del 
Liverpool debido a que es "un club 
propiedad de sus miembros"

Director de Deportes Profesionales, Albert Soler, y el 
secretario técnico Robert Fernández ante la prensa.

A última hora, 
tras semanas 
de ofertas y 
negociacio-

nes, nos puso 
precio a un ju-
gador que nos 

interesaba”
Albert Soler
Dir. Dep. Prof. 

del FC Barcelona

breves

Eliminatoria africana/Costa de 
Marfil humilla a Gabón
Gabón no pudo hacer pesar el estadio 
de Angondjé y cayó por 3-0 frente a 
Costa de Marfi l, en partido del grupo C 
de la eliminatoria africana para la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

Los goles de los marfi leños corrieron 
por cuenta del centro campista Max 
Gardel al minuto 54 y el delantero 
Seydou Doumbia por partida doble, al 
77' y al 84'.

Con este resultado, los "elefantes" 
se mantienen líderes de grupo al 
llegar a siete puntos, mientras que el 
equipo gabonés se queda en la tercera 
plaza con dos unidades, por detrás de 
Marruecos que tiene cinco y solo por 
encima de Mali que apenas ha sumado 
un punto.
Por Notimex

NFL/Coreano Koo será el 
pateador de Cargadores
El coreano Younghoe Koo será el 
pateador de Cargadores de Los Ángeles 
para la temporada 2017 de la NFL, 
tras cortar este sábado a Josh Lambo, 
informó el equipo.

Koo, un novato de Georgia Southern, 
nació en Corea del Sur antes de 
trasladarse a Estados Unidos en 
2006. En su primer año fue el primer 
All-American de Georgia Southern y 
ocupó el segundo lugar a nivel nacional 
por porcentaje de goles de campo 
acertados, con 95 por ciento.

En otro orden, el receptor Mike 
Williams, primera selección colegial 
de Cargadores, estará en la lista activa 
para abrir la próxima temporada, tras 
perder todo el campo de entrenamiento 
por hernia de disco en espalda. Por Ntx

Por Notimex/San José, Costa Rica
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

Los mexicanos Renatta Trevi-
ño, Bryan Salazar, Damián Vi-
lla, doble medallista mundial de 
taekwondo, y Diana Souza su-
bieron al podio en el Abierto de 
Costa Rica, que tiene lugar en 
esta capital y reúne a poco más 
de 100 competidores.

En la categoría Middle, la 
regiomontana Treviño se quedó con la plata, en 
tanto la ganadora fue la brasileña Raiany Perei-
ra y el bronce fue para la estadounidense Blan-
ca Quezada.

En tanto en menor a los 87 kilos, el mexicano 
Bryan Salazar fue plata, mientras el título fue pa-
ra el brasileño Lucas Oliveira y el bronce al ca-
nadiense Jordan Steward.

La medalla de bronce fue para Damián Villa 
en la división menor a los 63 kilos. El oro fue pa-
ra el dominicano Bernardo Pie y la plata para el 
canadiense Jackson Carroll.

“Después de cinco rondas contra grandes com-
petidores, en una gráfi ca de 43 atletas inscritos, 

Mexicanos, en el 
podio de Abierto 

Villa logró bronce en 63 kilos en taekwondo.

Después de 
cinco rondas 

contra grandes 
competidores, 
en una gráfi ca 
de 43 atletas, 
quedamos en 
tercer lugar”
Damián Villa
Taekwondoín quedamos en tercer lugar”, destacó Villa, quien 

espera comenzar a fi gurar en el camino al ciclo 
olímpico Tokio 2020.

De igual manera, el competidor queretano agra-
deció a “todos los que me apoyan en las buenas, 
en las malas, en las peores y en las mejores. Se-
guimos aprendiendo, seguimos disfrutando”.

Mientras en la división menor a los 53 kilos, 
Diana Souza también se hizo del bronce. El oro 
fue para la brasileña Leonor Lima y la plata pa-
ra la danesa Sarah Malykke.

El Abierto de Costa Rica forma parte de las 
competencias internacionales G-1 que otorgan 
puntos a los taekwondoínes en el ranking mun-
dial rumbo a Tokio 2020.

La participación del seleccionado nacional tuvo 
el aval de la Federación Mexicana de Taekwondo.

MÉXICO, POR VENGANZA 
FRENTE A ARGENTINOS  
Por Notimex/Córdoba, Argentina

El español Sergio Valdeolmillos, entrenador de 
la selección mexicana de basquetbol, consideró 
que ha llegado el momento de "sacarse la 
espinita” ante Argentina, cuadro que los eliminó 
hace dos años de las aspiraciones de acudir a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Deberemos pensar el partido desde la 
defensa. Argentina estará en su casa, con su 

gente, y por ello tenemos que hacer un juego 
duro desde primera hora”, manifestó.

El ibérico añadió que el juego del sábado, las 
cosas pueden ser diferentes, dado que ambos 
conjuntos esperan llegar a la fi nal y demostrar 
su nivel de juego. “No podemos permitir que 
Argentina desarrolle sus mejores armas, ya que 
tienen un gran talento. Tenemos que leer muy 
bien nuestro ataque y seleccionar nuestros tiros”.

En cuanto a la identidad del conjunto 
nacional, el entrenador sostuvo que se sienten 
a gusto con posesiones más largas y un juego 
rápido para generar el mayor peligro.
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Contingentes de las diversas facultades y 
preparatorias de la BUAP formaron parte de la 
tradicional Carrera Nocturna Universitaria 2017

Gran fiesta 
deportiva de 
universitarios
Por Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
¡Esparza, Esparza! Vitorearon 
los participantes de la máxima 
casa de estudios, quienes se hi-
cieron presentes en la edición 
2017 de la Carrera Nocturna 
Universitaria, la cual se convir-
tió en la gran fiesta de la BUAP, 
con la participación de más de 
18 mil participantes. 

Iván Romano y Mary José 
Solís se coronaron.

Contingentes de las diferen-
tes facultades y preparatorias de la BUAP se die-
ron cita para esta carrera, el clima en esta oca-
sión fue benévolo y después de una fuerte lluvia, 
los participantes disfrutaron de un ambiente in-
mejorable, lo que permitió que el ánimo se des-
bordara a lo largo del recorrido de 7 kilómetros.

El rector Alfonso Esparza Ortiz encabezó el 
banderazo de salida, cada uno de los contingen-
tes a su paso festejaron la realización de esta gran 
fiesta universitaria. 

Con lonas, gritos de sus facultades y otros con 
movimientos, como karate, daban cuenta de la fa-
culta a la que pertenecían. La fiesta fue multico-
lor ya que las playeras eran coloridas para cada 
unidad académica. “Ésta es una tradición, ahora 
quisimos afectar lo menos posible a la población 
para que no se cierren tantas cuadras y podamos 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
A partir del lunes, a las 09:00 horas, la direc-
tiva de los Pericos de Puebla  pondrá a la ven-
ta los boletos para la Serie del Rey, de los jue-
gos 3 y 4 a celebrarse del 8 y 9 de septiembre 
en el estadio Hermanos Serdán.

Esta serie, arrancará el martes y desde el 
primer momento, los  emplumados buscarán 
ceñirse por segunda ocasión consecutiva con 
el cetro de la Liga Mexicana de Béisbol, la serie 
no será nada fácil ya que se medirán ante To-
ros de Tijuana, que derrotaron 4-2 a Sultanes.

Esta serie será una revancha para los asta-
dos luego de que los emplumados les derro-

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Un nuevo programa de entre-
namiento en el que se traba-
ja la parte técnica y psicológi-
ca del jugador es lo que busca 
conjugar Up Movement, cuyo 
objetivo es identificar y desa-
rrollar las capacidades de los 
jugadores a fin de que alcan-
cen el mayor nivel de exigen-
cia deportiva.

Bajo el lema “Piensa en 
grande, entrena en grande”, 
la entrenadora profesional 
Fernanda Lozano  es quien 
comparte esta nueva forma de 
entrenamiento, única en Mé-
xico y ahora en Puebla, donde 
el reto es potencializar el  de-
sarrollo y fortalecimiento de 
las capacidades individuales 
de cada jugador dentro y fue-
ra del terreno de juego.

“Está comprobado que un 
jugador en entrenamiento normal toca el ba-
lón máximo unas 350 veces al día. Esta meto-
dología 1-1 logra que llegue a tocar más de 5 mil 
toques al día, con lo cual el nivel de cada depor-
tista se elevará de forma exponencial”, resaltó 
tras hacer la presentación de este programa.

Su formación, principalmente realizada en 
Estados Unidos le permitió conocer este en-
trenamiento en el que a mayor toque de ba-
lón se genera confianza para mejorar la téc-
nica. Hoy que arriba a Puebla, la entrenado-
ra  señaló que se ofrecen ocho sesiones al mes 
con el objetivo de que el jugador logre mayor 
adaptación y confianza con el esférico. 

Las instalaciones para conocer más acerca 
de este programa se localizan en Camino Re-
al a Cholula 6661.

Lunes, venta 
de boletos de 
Serie del Rey

Up Movement, 
nuevo método 
para entrenar

Está compro-
bado que un 
jugador en 

entrenamiento 
normal toca el 
balón máximo 

unas 350 veces 
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llegue a tocar 
más de 5 mil 

toques al día, 
con lo cual el 
nivel de cada 

deportista 
se elevará de 
forma expo-

nencial”
Fernanda 

Lozano
Entrenadora

8-9 
septiembre 

▪ se realizarán 
los juegos 3 y 
4 de la Serie 

del Rey entre 
los Pericos de 
Puebla y Toros 

de Tijuana
Lozano es quien comparte esta nueva forma de en-
trenamiento, única en México y ahora en Puebla. 

Nutrido contingente iniciando la celebración de la Carre-
ra Nocturna.

La Udlap complicó el partido al dejar revivir a los Pu-
mas de la UNAM, en partido en el Templo del Dolor.

Pericos y Tijuana abren acción el martes en tierra fronteriza.

'DELPO'  ESTÁ 
EN 2DA RONDA 
DEL US OPEN
Por Notimex/Nueva York, EU.

El argentino Juan Martin del 
Potro se encuentra entre los 
clasificados a la segunda ronda 
del US Open, tras ganar en tres 
sets al suizo Henri Laaksonen.

El número 24 del mundo 
consiguió su victoria 25 
en Flushing Meadows, con 
marcador 6-4, 7-6(3), 7-6(5) a 
favor del argentino.

El austriaco Dominic Thiem 
abrió la jornada y dejó fuera de 
la contienda al estadounidense 
Taylor Fritz por parciales 6-4, 
6-1, 6-1.

En un duelo de galos, Gael 
Monfils se midió con Jeremy 
Chardy y el número 18 del 
mundo avanzó a la segunda 
ronda del último Grand Slam 
del año con un marcador de 7-6, 
6-3, 6-4.

El Hermanos Serdán recibirá los 
juegos 3 y 4 de la final de la LMB

taran durante el año pasado en seis juegos, 4-2.
Puebla logró avanzar a esta fase al derrotar a 

Yucatán al llevarse la serie en cinco partidos, por 
lo que ahora buscarán el bicampeonato de la li-
ga, algo que no ha conseguido ningún equipo des-
de la temporada 2009-2010 cuando Saltillo ven-
ció a los Tigres y después a los propios Pericos.

La directiva emplumada anunció que la ven-
ta será exclusivamente en taquillas del parque 
en un horario de 9:00 a 19:00 horas, cabe hacer 
mención que en esta  ocasión la venta será to-
talmente abierta al público en general. Los pre-
cios de las localidades van de los 140 en central 
hasta 50 pesos.

Liga MX/Lobos mantienen las 
negociaciones con televisora
El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
informó que mantienen las negociaciones 
con la televisora para la transmisión del club  
Lobos BUAP, siendo el patronato quien ha 
llevado las mismas. Por lo que hizo el llamado 
a la afición para que en el choque ante 
Morelia se den cita a apoyar a la escuadra, 
“es un duelo importante, rival directo, por 
ello es importante la participación de todos 
los universitarios y a la ciudadanía, porque el 
equipo está poniendo todo de sí”.
Por Alma Liliana Velázquez

tener una fiesta universitaria, es la alegría de to-
dos los muchachos, esperan esta fiesta con gus-
to, ahí está su alegría y entusiasmo. Es mucho or-
gullo, compromiso y fe de que estos jóvenes ten-
gan la posibilidad de hacer ejercicio”.

Mientras el resto del contingente salía de la 
meta, el ganador Iván Romano hacía su arribo 
al Estadio Universitario BUAP donde fue reci-
bido por el esfuerzo realizado. “Es la quinta oca-
sión en la que participó, me siento contento con 
lo que hice y por el triunfo, fue una carrera muy 
bien organizada y me voy muy contento con la 
BUAP”, expresó el estudiante de Mecatrónica.

7 
kilómetros

▪  fue el reco-
rrido de esta 

carrera celebra-
da por la BUAP. 
Iván Romano y 

Mary José Solís 
se coronaron

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Kevin Correa corrió 15 yardas en tiempo extra 
y fue el encargado de anotar el touchdown de 
la victoria para la  escuadra de los Aztecas de 
la Universidad de las Américas, conjunto que 
en un juego no apto para cardíacos, venció 27 
puntos a 21 a los Pumas UNAM, en actividad 
de la fecha uno de la Conferencia Premier de 
Futbol Americano de la Conadeip.

El duelo celebrado en el “Templo del Do-
lor” puso al borde de la butaca a los aficiona-
dos y es que Pumas vino de atrás en el último 
cuarto para poner en aprietos a la defensiva 
cholulteca y con ello, emparejar las acciones 
21-21cuando el tiempo reglamentario finaliza-
ba, después en tiempo extra, la tribu recuperó 
el paso, primero la defensa recuperó la pelota 
y posteriormente la ofensiva logró la victoria.

“No fuimos un buen equipo ahorita, hubo 
muchos castigos, cometimos autoerrores, te-
nemos que aprender, no pudimos hacer todo 
lo que quisimos hoy, la defensa permitió dos 
touchdowns en el último cuarto, tenemos mu-
cho que mejorar si queremos cambiar nues-
tra identidad, estamos lejos de dónde quere-
mos estar”, expresó el head coach de la tri-
bu, Eric Fisher

En las acciones del juego, Kevin Correa tu-
vo una gran actuación en esta contienda y es 
que en la primera serie ofensiva con un aca-
rreo de seis yardas logró poner adelante a la 
escuadra poblana. En el segundo cuarto, Pu-
mas reaccionó por cuenta de Diego de Juan 
Blez que mandó pase de 47 yardas a las ma-
nos de Oscar de la Concha, que llegó a tierra 
prometida.

Pronto, Sebastián Olvera de la Udlap se en-
cargó de apagar las aspiraciones de los visi-
tantes, quienes se iban en el descanso con una 
desventaja de 14-7. En el tercer periodo, Jean 
Claude Marín volvió a llevar a los aztecas a las 
diagonales. Pero Pumas se negó a morir, en el 
último periodo, Diego de Juan Blez recortó el 
marcador con anotación de una yarda y cinco 
minutos antes de acabar el juego, con un pase 
a Herminio Rojas empató el juego.

Los últimos minutos fueron vibrantes, la 
intercepción del mariscal de campo de Azte-
cas, Diego Ruiz ponía en ventaja a los felinos 
pero cometieron el error de soltar el ovoide, 
el cholulteca Diego Torres recuperó la seria 
ofensiva y con un pase de Ruiz a Kevin Co-
rrea de 15 yardas se levantaron con el triunfo.

Aztecas logran 
agónica victoria 
en la Premier

Pole position histórica
▪  Lewis Hamilton se adjudicó su 69na pole position el sábado 
para romper el récord de la Fórmula Uno que compartía con el 

ídolo de su infancia, el alemán Michael Schumacher.  En el 
Gran Premio de Italia, Hamilton terminó con una ventaja de 

más de un segundo sobre su rival más cercano, Max 
Verstappen de Red Bull. POR AP/ FOTO: AP




