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Es Miss
Hidalgo,
Jessica H.
Jessica Huerta de
Tizayuca obtuvo la
corona y es quien
representará a
Hidalgo en la
competencia a nivel
nacional.
SOCORRO ÁVILA /
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Madurez
política, piden
priistas
La secretaria del PRI manifestó que el trabajo
parlamentario requiere especialización
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Al afirmar que la legislación tiene una consecuencia directa en
la ciudadanía, y por eso debe ser
un ejercicio de responsabilidad,
la secretaria general del Partido
Revolucionario Institucional en
el estado, Erika Rodríguez Hernández, manifestó que los actuales tiempos de transición, requieren tanto madurez política
como conocimiento de hecho.
La exdiputada federal, añadió
que ante los cambios que se han
dado y que han dado un vuelco
en la actividad política del estado y del país, la actualidad ya
no permite improvisaciones, jaloneos, arrebatos mediáticos o
parálisis, que den paso o propicien una desaceleración del crecimiento y desarrollo que se está logrando en el estado.
“Es por eso que en el Partido
Revolucionario Institucional hemos mantenido una tradición legislativa basada en el diálogo, la
propuesta y el consenso, además
de que hemos estado en ambos
lados de la tribuna como oposición y gobierno y en los dos he-

Nuestra
experiencia
nos hace ver
que el trabajo
parlamentario
requiere de
especialización
de la técnica”
Erika
Rodríguez
Secretaria gral.

También refirió los logros del gobierno encabezado por
Omar Fayad Meneses, dijo que han tenido avances que
son significativos

mos consolidado a través de acuerdos”.
Así también manifestó que es por ello que el
trabajo parlamentario en los tiempos actuales
requiere de especialización de la técnica al afirmar que al final del camino, en cualquiera de sus
niveles tiene una consecuencia directa en la ciudadanía, por lo cual debe ser un ejercicio serio y
de gran de responsabilidad entre quienes tienen
el deber de practicarlo luego de haber sido elegidos en las urnas.
En ese sentido, refirió que los logros del gobierno actual tiene avances significativos. PÁGINA 3

inte
rior

El Congreso del Estado se mantiene en receso hasta la tarde del próximo
martes, en que se espera que hayan sido superadas las diferencias.

Oposición debe
respetar estado
de derecho: A.M.
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Al asegurar que los integrantes de la dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional tienen que dar acompañamiento a todos los representantes populares
emanados de su instituto político, el dirigente
estatal de Morena Abraham Mendoza Zenteno, pidió a los legisladores de oposición, ponderar el respeto al estado de derecho.
Al respecto manifestó que ante la postura
de los partidos que son minoría en el Congreso
del Estado, de violentar el procedimiento para
la definición del titular de la presidencia de la
junta de gobierno, es necesario que sus legisladores se sientan apoyados por su instituto político, para que lo antes posible se pueda definir la situación y comenzar a trabajar en las leyes que requiere el estado para su desarrollo.
Manifestó que para poder lograr los acuerdos que se requieren para destrabar el problema que no deja iniciar las actividades legislativas, es necesario que diputados de oposición tengan en cuenta que se debe de poner,
por encima de todo, el estado de derecho, para
definir cómo se dirigirá la legislatura. PÁGINA 3

Conocemos las
razones por las
que pretenden
violentar el
artículo 99 de
la ley orgánica
de Hidalgo”
Abraham
Mendoza

“El 10” no
viene de paseo

Maradona aseguró que su meta con
Dorados es lograr el ascenso; “no se
sube sin sacrificio. Vamos a trabajar
mucho”, señaló. Cronos/Notimex

Dirigente de Morena

¿Golpe de Estado
a Venezuela?

El gobierno de Trump discutió golpe
de Estado en el país sudamericano,
reveló New York Times.
Orbe/AP

AMLO va tras
sector petrolero

Asesina policía a conductor
Torneo de tenis en Olympia
▪ Con un total de 55 participantes, dio inicio este sábado el Torneo Estatal de Tenis de la Independencia en el
Club Olympia; la final que se llevará a cabo este domingo cerca del mediodía, con la participación de
promesas del deporte menores de doce años. SOCORRO ÁVILA /FOTO: OMAR HERNÁNDEZ
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Preparativos para las
fiestas patrias/sección local

▪ Un elemento de la policía municipal de Tepeji del Río disparó
contra el conductor de un automóvil que no obedeció las
indicaciones que le marcaron durante un operativo, lo que terminó
con su vida y provocó la furia de los pobladores, quienes, a manera
de protesta, quemaron tres patrullas para exigir justicia. SOCORRO
ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

video

Así adiestran a los perros
policías/síntesis.mx/Hgo

López Obrador convocó a empresarios a fortalecer el sector, sino se
seguirá desplomando la producción
petrolera. Nación/Cuartoscuro
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PONEN EN MARCHA
DOCTORADO EN
POLÍTICAS
PÚBLICAS

Este nuevo programa de Doctorado está
diseñado por la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo y permite una formación
personalizada, además de poder graduarse al
obtener una patente o conjuntar varios artículos
que impacten en la comunidad científica

El plan académico se vuelve dinámico porque permite convivir con el resto de los programas de posgrados.

Por Agencia ID
Foto: Especiales / Síntesis

Las asignaturas
del programa son
modulares a fin
de ser atractivo
a ejecutivos, a
funcionarios
públicos,
empresarios que
puedan seguirlo
de manera muy
flexible y reconocer
las horas de trabajo
independiente.
En los programas
tradicionales en
nuestro país se
valoran más las
horas en aula que
las de práctica, y
nuestra propuesta
es distinta,
teniendo como
respaldo las nuevas
tecnologías”
José Luis Sosa Martínez

Secretario del Colegio de Posgrado de la UAEH

Si bien las entidades gubernamentales implementan políticas públicas para atender y solucionar
problemáticas específicas de su sociedad, en nuestros días se requiere cada vez más frecuentemente de recursos humanos mucho más profesionalizados, con una alta preparación, para que puedan brindar mejores resultados.
Bajo esta premisa, la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH) pone en marcha
un Doctorado en Políticas Públicas, cuyo plan
académico busca atraer a profesionales de cualquier disciplina del conocimiento, con miras a
llevar su profesión a esta área; además, se trata
de un grado académico que ha sido diseñado para ser innovador, flexible y dinámico.
El responsable técnico del doctorado es José
Luis Sosa Martínez, secretario del Colegio de Posgrado de la UAEH, quien explica que el hecho de
que interaccionen distintas disciplinas es porque
desde cada una se identifican las problemáticas a
resolver de acuerdo a sus diversas perspectivas.
“El doctorado es flexible en el perfil de ingreso de los candidatos, siempre y cuando acrediten
su identidad y su grado de maestría sin importar
la disciplina de la que vengan. Será el comité de
selección el que valore si tienen las capacidades
y conocimientos, no solo para ingresar, sino también para egresar en tiempo y forma del posgrado”, detalla el maestro Sosa Martínez.
De igual forma, la cualidad de flexibilidad la
brinda el sistema modular con el que se ha estructurado el plan de estudios, que permite que
el alumno vaya programando sus avances de la
mano con su desempeño profesional.
“Las asignaturas del programa son modulares a fin de ser atractivo a ejecutivos, a funcionarios públicos, empresarios que puedan seguirlo
de manera muy flexible y reconocer las horas de

Debido a la necesidad de contar con profesionales que cuenten con un alto grado académico crean el Doctorado.

trabajo independiente. Cualidades del
En los programas tradi- nuevo Doctorado
cionales en nuestro país en la UAEH
se valoran más las horas
en aula que las de práctica, y nuestra propues- Se trata de un grado
ta es distinta, teniendo académico que ha sido
diseñado para ser
como respaldo las nuevas tecnologías”, afirma ▪ Innovador
el también académico en
economía y comercio ex- ▪ Flexible
terior de la UAEH.
Además, el plan aca- ▪ Dinámico
démico del doctorado se
vuelve dinámico porque
permite convivir con el resto de los programas de
posgrado de la UAEH que contribuyan a la identificación y solución de una problemática social.
Por ejemplo, si el asunto a resolver tiene un perfil ecológico pero requiere de conceptos legislativos, es posible cursar una asignatura de la Maestría en Derecho.
Si bien el doctorado requiere de metodologías
cualitativas y cuantitativas, también requiere de
un seminario de investigación para hacer profesionalizante al egresado. “Que pueda fortalecerse
en el eje metodológico pero también en el teórico
conforme a sus necesidades”, enfatiza el responsable técnico del doctorado en Políticas Públicas.
Por otra parte, el doctorado en Políticas Públicas permite graduarse con una tesis, que es lo
común en este tipo de posgrados, pero también
se puede hacer al lograr desarrollar una tecnología, obtener una patente o conjuntar varios artículos JCR que impacten en la comunidad científica, siempre que cumplan con la rigurosidad

Formas
de titulación
El doctorado en Políticas Públicas permite
graduarse con una tesis, que es lo común en este
tipo de posgrados, pero también se puede hacer
al lograr desarrollar una tecnología, obtener una
patente o conjuntar varios artículos JCR que
impacten en la comunidad científica, siempre
que cumplan con la rigurosidad que marca
Conacyt.
Agencia ID

que marca Conacyt.
“No tenemos un número a cubrir en la cantidad
de inscritos al doctorado; somos de puertas abiertas. Pero de todos los candidatos, el comité de selección escogerá a los mejores 15 para que al inscribirse cubran una cuota simbólica y cuenten con apoyos económicos a lo largo del programa educativo.
“Priorizamos la vinculación entre los sectores
social y gubernamental con el académico para que
beneficie a las personas, pues se tiene el compromiso de subsanar problemáticas sociales. Buscamos
que al final el estado pueda contar con un doctor
en políticas públicas que tenga todo el expertise,
no solo para diseñarla sino gestionarla, implementarla y evaluarla”, reitera finalmente el maestro Sosa Martínez.
El límite de la recepción de documentos es
hasta el 5 de octubre, mientras que el examen y
la entrevista serán del 8 al 19 de octubre. La publicación de resultados está programada para el
26 del mismo mes y el ingreso al programa inicia el 21 de enero del 2019.
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Presentan juicio
legisladores del
PAN ante el TEEH
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como resultado de los desacuerdos al interior del Congreso del Estado entre los diferentes grupos legislativos por la titularidad de
la junta de gobierno, los diputados del PAN,
Asael Hernández Cerón y Claudia Lilia Luna
Islas, presentaron ante el Tribunal Electoral
del Estado, un juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano.
De acuerdo con el coordinador del grupo
legislativo de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Asael Hernández, al decretarse
un segundo receso en la sesión de instalación
de la LXIV, se pide que las autoridades pongan
orden en el Congreso y advirtió que en el caso de su fracción, no dará marcha atrás en el
nombramiento del PRI, para que encabece el
primer año de la junta de gobierno.
"Estamos argumentando que nuestros derechos han sido violentados, por no llevar a cabo los trabajos de instalación de la sesión del
Congreso del estado, lo que vemos es que el diputado Veras Godoy y su bancada, no tienen
la voluntad de sacar a flote los trabajos de esa
primera sesión”.
Afirmó que al interior del Congreso del estado se mantiene una controversia por la presidencia de la junta de gobierno, ya que para
esta fue elegida la diputada priista María Luisa Pérez, quien contó con el aval de los coordinadores del PAN, PRD, PES y NA, mientras
que Humberto Veras, de Morena, solo obtuvo el respaldo de su partido y del PT, sin embargo los legisladores de Morena argumentan
que tienen el poder de revocar esta designación con el voto ponderado.
“Con los cambios que se hicieron a la ley orgánica del Congreso, la presidencia de la junta de gobierno ahora es rotativa, el primer año
será para el PRI, el segundo para el PAN y el
tercer año para Morena, pese a ser mayoría
al lograr 17 de los 18 diputados, en tanto que
el PRI solamente obtuvo uno y PAN no logró
ninguna curul de mayoría”.

El Congreso del Estado se mantiene en receso hasta la tarde del próximo martes, en que se espera que hayan sido superadas las diferencias.

Oposición debe
respetar estado
de derecho: A.M.

La postura de los partidos que son minoría en el
Congreso del Estado es violentar el proceso
para definir al titular de la junta de gobierno

Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis

Diputados del PAN acudieron a la instancia del IEEH
para que ponga orden en el Congreso.

Asegura Chávez
Ruiz que el PRD
refuerza acciones
tras el 1º de julio
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Asegura el dirigente estatal del
Partido de la Revolución DeHay muchas
mocrática, que al interior de su
ganas de
instituto político ya se trabaja
para poder superar lo sucedi- salir adelante
después del
do en las urnas en julio pasado
tropiezo que
y de esa manera regresar fortalecidos al escenario político tuvimos el pasado primero
del país para poder ser nuevade julio”
mente la mejor de las opciones
Héctor Chávez
políticas y de gobierno.
Dirigente PRD
En ese sentido se manifestó el dirigente estatal del Partido del Sol Azteca, Héctor Chávez Ruiz, al referir que están conscientes de que tanto las derrotas como los triunfos políticos, no son para
siempre y que por ello, desde el pasado primero
de julio han comenzado a delinear todas y cada una de las acciones que les permitan regresar a los cargos de gobierno.

Al asegurar que los integrantes de la dirigencia
estatal del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional tienen que dar acompañamiento a todos los representantes populares emanados de
su instituto político, el dirigente estatal de Morena Abraham Mendoza Zenteno, pidió a los legisladores de oposición, ponderar el respeto al
estado de derecho.
Al respecto manifestó que ante la postura de

“Y por eso lo que sigue es mucho trabajo, porque hay muchas ganas de salir adelante después
del tropiezo que tuvimos el pasado primero de
julio, y es por eso que en el partido, desde el momento en que no fuimos favorecidos, comenzamos a redoblar esfuerzos para que de alguna manera podamos recomponer muchas cosas al interior y eso nos de fortaleza para enfrentar los
retos políticos que se avecinan”.
Chávez Ruiz, añadió que en política es sabido que hay coyunturas de triunfo y derrota,
y que estas no son para siempre, por lo que se
han propuesto trabajar para que al momento de
regresar a los escenarios electorales, lo puedan
hacer con la fuerza suficiente que les permita
lograr los triunfos necesarios y cumplir así sus
metas, tanto de partido, como de apoyo a la ciudadanía en general.
“Sabemos que se debe trabajar sin descanso
y estar cerca de la ciudadanía de manera permanente, no solamente para escuchar sus demandas y sugerencias sino también para darles alternativas de solución a sus problemas, ya
que solamente con ello se gana su confianza y el
apoyo incondicional para poder regresar a ser
la mejor de las opciones políticas”.
Por último, el líder estatal del Partido del Sol
Azteca, afirmó que, al mismo tiempo serán vigilantes de las acciones de sus representantes
populares, ya que ese es uno de los aspectos que
refuerza la confianza de la población hacia los
institutos políticos ya que, dijo, ha quedado demostrado que aquellos que no cumplen o los tratan mal, lo pagan al momento de las elecciones
con el rechazo generalizado.

Conscientes de que tanto las derrotas como los triunfos políticos, no son para siempre: Héctor Chávez.

los partidos que son minoría en el Congreso del
Estado, de violentar el procedimiento para la definición del titular de la presidencia de la junta
de gobierno, es necesario que sus legisladores se
sientan apoyados por su instituto político, para
que lo antes posible se pueda definir la situación
y comenzar a trabajar en las leyes que requiere
el estado para su desarrollo.
Manifestó que para poder lograr los acuerdos
que se requieren para destrabar el problema que
no deja iniciar las actividades legislativas, es necesario que las y los diputados de oposición tengan

en cuenta que se debe de poner,
por encima de todo, el estado de
derecho para definir la manera
en que será dirigida la sexagésima cuarta legislatura local, durante los tres años siguientes.

Conocemos las
razones por las
que pretenden
violentar el
artículo 99 de
la ley orgánica
del poder
legislativo de

Petición de
respeto a mayorías
“Insistimos en que lo que han intentado hacer hasta el momento
Hidalgo”
los diputados de posición, es inAbraham
terpretar la ley a su convenienMendoza
cia, por lo que en este caso y coDirigente
mo se encuentran las cosas, hacemos un llamado a los diputados
de oposición a que, antes que nada, consideren
el respeto al estado de derecho como en su momento ellos lo hubieran exigido ante una situación de esta naturaleza”.
Mendoza Zenteno, añadió que en estos momentos Morena tiene mucho trabajo también con
los legisladores federales, tanto senadores como
diputados, quienes aseguró que han comenzado
a trabajar de acuerdo a los compromisos que hicieron con la población y los que adquirieron de
la misma, además de señalar que ello no implica
que tengan que ceder a los caprichos de los demás grupos políticos.
“Como sucede en estos momentos en que en
el Congreso del estado, donde los grupos políticos minoritarios pretenden a toda costa violentar el procedimiento para la definición de los espacios que integran la junta de gobierno, violando la normatividad y eso no se puede permitir
porque todos debemos ser respetuosos del estado de derecho”.

Erika Rodríguez manifestó que el trabajo parlamentario en los tiempos actuales requiere de especialización.

Actualmente se requiere
de madurez política: E.R.

También refirió los logros del
gobierno de Omar Fayad, dijo que
han tenido avances significativos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Al afirmar que la legislación tiene una consecuencia directa en
Nuestra
la ciudadanía, y por eso debe ser
experiencia
un ejercicio de responsabilidad,
nos hace ver
la secretaria general del Partido
que el trabajo
Revolucionario Institucional en
parlamentario
el estado, Erika Rodríguez Herrequiere de
nández, manifestó que los actuaespecialización
les tiempos de transición, requiede la técnica”
ren tanto madurez política como
Erika
conocimiento de hecho.
Rodríguez
La exdiputada federal, añadió
que ante los cambios que se han Secretaria Gral.
dado y que han dado un vuelco en
la actividad política del estado y del país, la actualidad ya no permite improvisaciones, jaloneos,
arrebatos mediáticos o parálisis, que den paso
o propicien una desaceleración del crecimiento y desarrollo que se está logrando en el estado.
“Es por eso que en el Partido Revolucionario Institucional hemos mantenido una tradición legislativa basada en el diálogo, la propues-

ta y el consenso, además de que hemos estado
en ambos lados de la tribuna como oposición y
gobierno y en los dos hemos consolidado a través de acuerdos”.
Así también manifestó que es por ello que el
trabajo parlamentario en los tiempos actuales
requiere de especialización de la técnica al afirmar que al final del camino, en cualquiera de sus
niveles tiene una consecuencia directa en la ciudadanía, por lo cual debe ser un ejercicio serio y
de gran de responsabilidad entre quienes tienen
el deber de practicarlo luego de haber sido elegidos en las urnas.
En ese sentido, la secretaria general del tricolor en la entidad, refirió los logros del gobierno
encabezado por Omar Fayad Meneses, han tenido
avances que son significativos, y que su segundo
informe está basado en indicadores de desempeño que cambian realidades y trasforman al estado, especialmente en materia de la estabilidad y
paz social, rubros que han sido, dijo, los elementos que dan confianza a los inversionistas, que ya
están generando empleos y en consecuencia el
bienestar de las familias.
“Es por eso que podemos asegurar que las vías
para construir mejores condiciones, son aquellas
donde se respeta el marco normativo y se atiende a los procesos; el trabajo parlamentario debe
tener, en primer lugar, el desarrollo y bienestar
de ciudadanos sin importar filiaciones políticas”.
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Representará
Jessica Huerta
a Hidalgo en
Miss México

Presenta segundo
informe de
gobierno alcalde
de Tizayuca
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel
García Rojas, presentó su segundo informe de
actividades este sábado, en las instalaciones del
bioparque Tizayocan, en donde llamó al ejecutivo para financiar apoyo en favor del campo, así como de la construcción de una planta
de tratamiento de aguas residuales.
Durante su discurso, Gabriel García Rojas llamó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado para invertir en el municipio en plantas de tratamientos residuales y
sistemas de riego, pues aseguró que se cuenta
con una alta vocación productiva para el desarrollo del campo, sin embargo es necesario
establecer estos mecanismos para apoyar a
sus agricultores.
En obra pública, el mandatario municipal
recordó las acciones ejercidas en este segundo periodo con la colocación y ampliación de
drenaje sanitario con tubería de concreto y
simple, así como la introducción de red de distribución de agua potable.
En infraestructura vial se invirtieron más
d 26 millones de pesos, en edificación 22 mil
pesos, imagen urbana un millón 900 mil pesos, haciendo un total de 94 obras de las cuales 54 ya se encuentran concluidas, el restante
se habrán de terminar en los próximos meses.
En acciones sociales señaló el mejoramiento
a la vivienda de más de 80 familias en la comunidad de el Carmen, la atención a siete mil 800
personas con acciones de autoempleo, capacitación y becas, entrega de calentadores solares
y despensas mensuales. Avances en la Mejora
Regulatoria para atraer empresas reduciendo los tiempos y la simplificación de trámites.
Apoyos en salud a estudiantes socialmente vulnerables y atención a mil 400 mujeres
que se ampararon por problemas de violencia de género. Se incrementó la infraestructura con lecherías a través del DIF municipal, desayunos fríos y apoyos a mujeres con
cáncer, logrando reconocimiento a nivel nacional por estos trabajos.
En materia de seguridad dijo que se continúa capacitando al personal de manera permanente, se integraron los programas de Segurichat y taxi seguro con respuesta positiva
de la ciudadanía, quienes emiten sus reportes de actitudes sospechosas o posibles hechos delictivos, logrando así la disminución
en el robo al transporte público y la recuperación de autos
Nueve mil personas integran vigilancia de
vecinos junto con otros elementos tecnológicos.

En las instalaciones del bioparque Tizayocan fue
donde Gabriel García emitió su segundo informe de
actividades.

La ganadora de la corona recibió
un premio de cortesía al Puerto de
Huatulco con un acompañante
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El grupo de menores de edad ha demostrado su alta capacidad en las competencias y demostrarán su valía en ésta.

Concluye Torneo
Estatal de Tenis
este domingo
La final de Tenis se llevará a cabo el día domingo
a las doce del día en las instalaciones del Club
Olympia, donde destacan menores de edad

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Con un total de 55 par- Servicios del
ticipantes, dio inicio Club Olympia
este sábado el Torneo
Estatal de Tenis de la
Además de tenis, las
Independencia en el instalaciones del Club
Club Olympia, donde cuentan con
bajo diferentes categorías, los participantes ▪ Alberca
se irán eliminando para llegar a la final que ▪ Gimnasio
se llevará a cabo este
domingo cerca del me- ▪ cancha de usos
diodía, destaca la parti- múltiples
cipación de excelentes
▪ Judo
promesas del deporte
menores de doce años. ▪
Belly Dance
En la categoría Femenil 12, con cinco ▪ Pilates
competidoras del Club
Olympia y Real Sport, ▪ Yoga
la final se estará debutando este domingo a ▪ acondicionamiento
las doce del día, donde físico
se espera que la campeona pueda representar a su estado en otras
competencias.
Tal es el caso de Alexa Lugo Ruiz, quien con
apenas 10 años de edad ya ha demostrado su capacidad en este deporte, ha logrado primeros lugares en competencias en otros estados como Puebla y Querétaro.
La pequeña dedica a su entrenamiento hasta
seis horas a la semana para mejorar sus habilidades, lo que se ve reflejado en sus participaciones, aunque reconoce que puede explotar más de

Destacada
tenista

En la categoría Femenil 12, con cinco
competidoras del Club Olympia y Real Sport,
la final se estará debutando este domingo
a las doce del día, donde se espera que la
campeona pueda representar a su estado en
otras competencias. Alexa Lugo Ruiz, quien con
apenas 10 años de edad ya ha demostrado su
capacidad en este deporte, ha logrado primeros
lugares en competencias en otros estados. La
pequeña dedica a su entrenamiento hasta seis
horas a la semana, lo que se ve reflejado en sus
participaciones, aunque reconoce que puede
explotar más para ser una excelente rival.

Este sábado se llevó a cabo la final del concurso Miss Hidalgo organizado por la empresa
MM en el Teatro Cedrus de la ciudad de Pachuca, Jessica Huerta del municipio de Tizayuca obtuvo la corona y es quien representará
a Hidalgo en la competencia a nivel nacional
e internacional, así mismo fueron seleccionadas como segunda finalista y primer finalista
las representantes de los municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca respectivamente.
La ganadora de la corona recibió, además,
un premio de cortesía por parte de los patrocinadores que consistió en cinco días y cuatro
noches para ella y un acompañante al Puerto de Huatulco.
El jurado calificador estuvo conformado por
médicos y empresarios quienes evaluaron a las
jóvenes mujeres en diferentes actividades como deportivas, artísticas, habilidades, creatividad y cultura, así como su desempeño en las
tradicionales pasarelas de traje de baño y vestido de noche, en donde estuvieron acompañadas de la música en violín de Alexis Trujillo.
Los municipios participantes fueron Huichapan, Atotonilco de Tula, Mineral de la Reforma, Actopan, Tizayuca, San Salvador, Tepeji
del Río, Tezontepec de Aldama, Tula, Tulancingo, Zimapán, Pachuca, Ixmiquilpan y Tasquillo. La representante del municipio de Tepeji
del Río obtuvo de igual manera un reconocimiento por haber sido coronada como reina,
en votaciones realizadas por redes sociales.
Las concursantes del certamen de belleza
demostraron, durante este proceso, tener conocimiento general tanto de su municipio, del
estado y del país, destacando cuestionamientos sobre problemas sociales, corrupción, violencia, igualdad, medio ambiente, etcétera.
Más de doscientas personas disfrutaron de
la final, en su mayoría fueron familiares y amigos que acompañaron durante todo el proceso a las seleccionadas.
Priscila Viveros, Miss Hidalgo 2017, entregó la corona a Tizayuca.

Socorro Ávila

sí misma para ser una excelente rival.
En este año, el Torneo Estatal de Tenis que se
realiza anualmente en las instalaciones del Club
Olympia recibió a 55 participantes en las categorías de A, B, C y D varonil así como B, y C femenil y doce femenil.
De acuerdo con el representante del Comité
Organizador y entrenador Ney Tellez, el grupo
de menores de edad ha demostrado su alta capacidad en las competencias, por lo que se esperan
grandes resultados a corto y largo plazo de este
grupo de jovencitas.
El torneo estrenó en esta ocasión las siete canchas de tenis recién acondicionadas, mismas que
cumplen con las capacidades para las competencias de alto nivel. Además de este deporte, las instalaciones del Club cuentan con alberca, gimnasio
y cancha de usos múltiples en donde se practican
actividades como Judo, Belly Dance, Pilates, Yoga, acondicionamiento físico, entre otras.

Quedaron como segunda y primer finalistas las representantes de Mineral de la Reforma y Pachuca.

MATA POLICÍA DE TEPEJI
DEL RÍO A UNA PERSONA
DURANTE UN OPERATIVO
Por Socorro Ávila
Síntesis

Un elemento de la policía municipal de Tepeji
del Río disparó contra el conductor de un
automóvil que no obedeció las indicaciones que
le marcaron durante un operativo, lo que terminó
con su vida y provocó la furia de los pobladores,
quienes quemaron tres patrullas.
Los hechos ocurrieron a las 22:55 horas
del pasado viernes, en inmediaciones de la
comunidad de Santa María Quelites, donde
colocan un puesto de control y vigilancia, lo
cual se venía realizando con regularidad en los
últimos días.
En el lugar se encontraban cinco oficiales,
quienes visualizaron un vehículo que se
aproximaba a alta velocidad, por lo que a
distancia le indican que disminuya su marcha,
el conductor hizo caso omiso, por lo que se le
marca el alto, sin embargo tampoco atiende.
Uno de los policías municipales detonó su
arma contra el vehículo tipo Pick Up color blanco,
situación por la cual el conductor pierde la vida
de manera inmediata, el resto de los oficiales
aseguran a su compañero, quien es puesto a
disposición del Ministerio Público en la ciudad
de Tula.
Ante el lamentable resultado, vecinos de
la comunidad, enardecidos quemaron tres
unidades de Seguridad Pública.
• 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•
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Los pequeños disfrutaron de la fiesta.

Cumpleaños 3
de la pequeña
Creta Fernanda

Creta con su mami, Grecia Gómez.

P

ara celebrar su cumpleaños número 3, la pequeña Creta disfrutó de una hermosa reunión con sus seres queridos, en la
que, además de romper una gran piñata en forma de aguacate, también hubo un pequeño mercado. Los asistentes disfrutaron de la visita a una tradicional panadería, donde los pequeños
hornearon panes que ellos mismos amasaron, para luego refrescarse en las cascadas de Chimalapa en Acaxochitlán, municipio.
JOSÉ CUEVAS

Rosy y Cielo.

Fue una tarde encantadora.

David Mouriño y Devi.

Miriam Jasso y Pili Rico.

La pequeña Amaia.

Ana García y su beba.

• 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•
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Orgullo
mexicano
Líneas de banderas que cruzan
las principales
calles de la ciudad.

Adornos patrios
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Mexicanos al grito de fiesta. La ciudad está lista para
recibir, un año más, el aniversario del grito de
independencia y, como buena anfitriona, se ha
acicalado y vestido con los atuendos adecuados
para la ocasión.

Sobreros
y huevos
Sombreros de todos los tamaños,
además de los
imprescindibles
huevos de confeti.

Plaza
Juárez

Todo
tricolor

Benito espera
paciente por la
reunión de los
mexicanos.

Miles de artículos
ya en venta sobre
las principales
avenidas.

Pachuca
elegante
Por si fuera poco,
la ciudad también
se preparó un traje
de noche.

A festejar
en grande
También sobre las
principales plazas
augura ya lo que
será una fiesta.

El palacio
de
gobierno
Lugar donde retumbará la tierra al
sonoro rugir de los
mexicanos al gritar ¡Viva México!

Personajes
históricos
Los principales
personajes de
esta icónica fiesta
también ya están
preparados.

• 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•
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Paulo Londra
LLEGARÁ A
LA CDMX

Samadhi
SERÁ
ANTAGONISTA

NOTIMEX. El cantante

NOTIMEX. La actriz mexicana

argentino de trap,
quien en fecha reciente
superó las 100 millones
de reproducciones de
su video de “Cuando
te besé” ft. Becky
G, visitará la Ciudad
de México el 25 de
noviembre. – Especial

Samadhi Zendejas
tendrá su primer papel
antagónico en la serie
“Falsa identidad”, donde
interpretará a ‘Circe’, hija
de un capo de Sonora
y quien es temida por
las personas de toda la
región.– Especial

circus

"Roma"
GANA " LEÓN DE ORO"

NOTIMEX. La cinta “Roma”, del director
mexicano Alfonso Cuarón, ganó el León
de Oro, el principal premio de la Muestra
de Cine de Venecia. En la ceremonia de
clausura de la 75 edición de la 'Mostra',
el jurado anunció al ganador. – Especial

NICKI MINAJ Y CARDI B

"DESAFÍO Y
AGRESIÓN"
Las raperas protagonizaron un
violento enfrentamiento el viernes
por la noche, en la exclusiva fiesta
organizada por la revista Harper’s
Bazaar para celebrar la Semana de
la Moda de Nueva York. 2

DJ Steve Aoki
ESTRENA COLABORACIÓN
NOTIMEX. El DJ y productor estadunidense

Steve Aoki, nominado en dos ocasiones
al Grammy, presentó “Be somebody”,
su colaboración con la artista de
electropop Kiiara y el holandés Nicky
Romero. – Especial

Paul canta
en Grand
Central
▪ Los pasajeros con
boletos para viajar
desde la estación
Grand Central de
Nueva York se
toparon con una
sorpresa el viernes.
Paul McCartney
ocupó el
majestuoso
edificio para
ofrecer un
concierto único.
AP / FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Telón

Reconocen a Georgina Levin por
participación en musical. 2

Música

San Pascualito Rey celebra con fans 15
años de “Sufro, sufro, sufro". 3

Velocidad

Acura TLX 2018, un auto con
deportividad y elegancia. 4
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RAPERAS SE

EN
FREN
TAN
EN NUEVA YORK
Nicki Minaj y Cardi B se vieron
implicadas en un altercado el
viernes por la noche, en la fiesta
Icons, organizada por la revista
Harper's Bazaar en Nueva York
Por AP
Foto: AP / Especial / Síntesis

▪ Nicki Minaj empezó
a ganar la atención del
público luego de lanzar
tres mixtapes entre 2007
y 2009

Nicki Minaj y Cardi B protagonizaron un violento enfrentamiento el viernes por la noche, durante la exclusiva fiesta organizada por la revista Harper’s Bazaar para celebrar
la Semana de la Moda de Nueva York.
En una grabación difundida por el portal TMZ, se observa cómo la intérprete de "I
Like It" intenta desafiar y agredir físicamente a Minaj, quien se encontraba platicando con Kelly Rowland. El equipo de seguridad logró detener la agresión, lo que provocó
que Cardi B arrojara uno de sus zapatos en contra de su colega, sin alcanzar su objetivo.
La rapera de 25 años abandonó descalza el evento y con un golpe sobre la ceja, presuntamente recibido por parte del personal que intentaba disipar la pelea.
Además, Cardi B utilizó sus redes sociales para referirse al incidente y su conocida
enemistad con Nicki Minaj: “He dejado pasar mucha mierda. He dejado que me menosprecies, he dejado que mientas sobre mí... Has amenazado a muchos artistas de la industria, diciéndoles que si trabajaban conmigo dejarás de colaborar con ellos... Pero cuando empiezas a hablar de mi hija, cuando das likes comentarios sobre mí como madre, o
cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, es ahí cuando sobrepasas todos
los malditos límites... Las zorras dicen mucha mierda en sus canciones, pero en la vida
real son unas cobardes”.
▪ Luego de dos mixtapes
a través de sellos independientes en 2017, Cardi
B llamó la atención de los
ejecutivos

breves

Telón / Reconoce a Georgina
Levin por 500 funciones

Música / Cabas presenta su
nuevo sencillo “Valiente”

Series / “Ballers” e “Insecure”

son renovadas en la pantalla

Estreno / Espumas y Terciopelo
promociona nuevo sencillo

Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Especial

Derroche de talento en la velada especial de
“Mentiras, el musical” que este viernes celebró
las 500 funciones ofrecidas por Georgina
Levin, quien dedicó esta función a la fallecida
actriz Hiromi.
Sumamente emocionada, Georgina
agradeció a quienes la han apoyado y a
quienes disfrutaron con ella de esta velada
en el musical, en el que una vez más hizo gala
de su voz en el escenario, en el que se llevó los
aplausos de los asistentes.

El cantante colombiano Cabas, conocido por
fusionar los ritmos del caribe colombiano
con géneros internacionales, lanza su nuevo
sencillo titulado “Valiente”.
Una introspección profunda, tanto en la
lírica poética como en la originalidad artística,
es lo que representa este tema para el
artista, un llamado a nunca rendirse y que se
ha vuelto un mantra para el cantante.
Cabas ha actuado junto a grandes
celebridades.

La serie “Ballers”, que protagoniza Dwayne
Johnson, “La Roca”, y la comedia “Insecure”,
creada y estelarizada por Issa Rae, fueron
renovadas para una nueva temporada.
HBO, señal que las transmite, fue la
encargada de confirmar, a través de un
comunicado, la realización de la quinta y
cuarta temporadas, respectivamente.
Ambas producciones emiten sus nuevos
capítulos los domingos a las 23:00 y 23:30
horas.

El dueto de balada pop Espumas y Terciopelo,
integrado por Maricha Elizundia y Memo
Andrés, promociona su reciente sencillo
“Volvernos a entender”, que se desprende
de lo que será su tercera producción
discográfica, la cual lanzarán el próximo año.
El dúo reconoció que el público ha respondido
de manera positiva a su propuesta: “porque
nos tocó ser parte de la generación digital y
entendemos que hoy la música está ahí y cada
quien decide si la consume o no", dijo.
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Los aliados
del éxito

"Sufro, sufro, sufro"
▪ "Sufro, sufro, sufro", es el primer álbum de la banda mexicana San Pascualito Rey. Fue lanzado el 21 de junio de 2003 por Discos Intolerancia y producido por Gerry
Rosado. Recibió buenas críticas de la prensa especializada, al presentar el estilo de la banda definido por ellos como "dark guapachoso", una fusión de rock, trip hop y
música tradicional y folclórica de México. POR REDACCIÓN

San Pascualito
Rey, de fiesta

La banda San Pascualito Rey ofreció un showcase a
sus fans para festejar los 15 años de su primer álbum
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Rock & Roll Label organizó para quienes adquirieron este material de 12 pulgadas.

La agrupación San Pascualito Rey ofreció un showcase a sus seguidores para festejar los 15 años de
su primer álbum de larga duración, “Sufro, sufro,
sufro”, el cual fue relanzado en formato vinilo como una edición especial de mil piezas con doble
disco de color amarillo y rosa.
La noche del viernes, afuera del Pasagüero,
ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de
México, cientos de fans con el vinlo en mano, hacían fila para poder acceder a este recinto y disfrutar de la convivencia especial que El Club del

La gran noche
Alrededor de las 19:00 horas, los fans comenzaron a ingresar y una hora más tarde el grupo de
rock salió al escenario asegurando: “No andábamos muertos, estábamos de parranda”, tras lo cual
agradecieron a todos por estar ahí.
“Igual que hace 15 años vamos a ponerle Rec
a nuestro primer disco, este pequeño showcase
es para todos ustedes… disfrútenlo”, indicó el vocalista Pascual Reyes al arrancar el acústico de
más de una hora de duración.

El primer tema que interpretaron, en el mismo orden que en
su disco, fue “Te voy a dormir”,
seguido de “Disturbios” y “Beso
de muerto”, para luego, comenzar con las anécdotas en torno a
este material discográfico, el cual,
dijeron, fue grabado en casete.

Igual que hace
15 años vamos
a ponerle Rec
a nuestro
primer disco,
este pequeño
showcase es
para todos
ustedes…
disfrútenlo"
Pascual
Reyes

Historia
La agrupación, originaria del Estado de México, continúo con su
“dark huapachoso”, como describen a su música melancólica y
Vocalista de la
de desamor, al interpretar “Cer- agrupación mexiquita de Dios”, seguido de “Nos cana San Pascuatragamos” y “Si pudieras ver”.
lito Rey
San Pascualito Rey recordó
que “Sufro, sufro, sufro” fue elaborado por Intolerancia, sello discográfico que
dio oportunidad a diversas bandas, y pidió a todos los asistentes sacar su vinilo y mostrarlo, por
lo cual sus seguidores levantaron las manos mostrando la edición especial.
Aunque luego del tema “Caminito”, la agrupación indicó que sería el último que interpretaría
para dar paso a la convivencia y fotos, el público
no dejó que se despidiera por lo que continuó con
los temas: “En la oscuridad”, “¿Por que?”, “Pájaros negros” y “Solares baldíos”. Sin duda, una noche de celebración.

Tenor Fausto
Villafrán con
nuevo álbum
El cantautor llegará a México el próximo 12 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional

Felipe Peláez
llegará con
su vallenato
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor colom- "Pipe" Peláez
biano Felipe Peláez
se presentará por Un prestigioso
primera vez en Mé- cantautor de Vallenato
xico el próximo 12 de nacido en Colombia:
noviembre en el Lu▪ Comenzó tocando
nario del Auditorio
instrumentos como el
Nacional, para propiano y la guitarra en
mocionar su reciendiferentes actividades
te tema “No te creo”.
relacionadas con su
El sabor latino, la
vida estudiantil y grufiesta y el romance del pos sociales. Más tarde,
cantante de vallena- todo esto fue extento llegarán por prime- diéndose a diferentes
ra vez a la Ciudad de sectores regionales y
México para emocio- departamentales, en
nar a su público mexi- los cuales comienza a
cano.
generar aceptación y
En su nuevo sen- admiración por quienes
cillo “No te creo”, lo conocían. Siempre
Peláez narra a una estuvo de la mano con
mujer que intenta el campo musical.
distraerse con otros
amores, pero su corazón aún le pertenece
a una sola persona. El
tema lo interpreta junto al venezolano Nacho
y al puertorriqueño Noriel.
Con más de 10 producciones discográficas,
Peláez es uno de los artistas ícono del vallenato, género que en los últimos años ha ganado
un gran público a nivel mundial.
Su larga trayectoria cuenta con múltiples
premios y nominaciones como son el Grammy
Latino en la categoría de Cumbia-Vallenato,
ganador de Artista Vallenato en los Premios
Nuestra Tierra, ganador Doble Orquídea de
Platino, entre otros.

Fausto Villagrán celebra fiestas
patrias con “México en el alma”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo de las fiestas patrias, el tenor Fausto Villagrán publicará “México en el alma”, un
álbum ranchero con el que pretende rememorar las etapas históricas de la música mexicana.
Huapango, son jalisciense, coplas, oraciones y
versos son algunos de los géneros que han puesto en alto la música del mariachi, motivo por el
cual Villagrán los retoma y fusiona con temas conocidos de la música ranchera.
De acuerdo con un comunicado, se trata de un
concierto en el que se une la historia y el esplendor de una nación llena de cultura y tradición.
“México en la piel”, “Se me olvidó otra vez”,
“La cigarra”, “El triste”, “Urge”, “Échame a mí la
culpa”, “La noche de mi mal”, “Mi ciudad”, “Señora señora” y “El Hidalguense” son algunos de
los temas que dan forma a “México en el alma”.
Fausto Villagrán inició su carrera a los 15 años
al lado de la soprano Hilda Galicia. Tres años después comenzó sus estudios profesionales en la

Fausto Villagrán ha logrado consolidarse como un tenor
joven y emprendedor

Talento
hidalguense
Originario de Pachuca, el tenor Fausto Villagrán
inicia su carrera musical a la edad de 15 años, al
ser invitado a cantar como “José el Carpintero”
en el musical navideño “Luz Eterna” sin ninguna
preparación musical más que el único recurso de
su voz.
Por Redacción

Escuela Superior de Música de México y tomó
clases de perfeccionamiento vocal con tenores
y asesores de interpretación. Sin duda, un cantante con bastante talento.
En 2017 fue nombrado Embajador de la Música Mexicana por la Asociación Mexicana Artistas Pro Independientes de México y actualmente
es voz de la Fundación Francisco Gabilondo Soler con el espectáculo “¿Y quién es ese señor?”.

"Yo fugaz", lo
nuevo de la
banda Beta
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

La banda Beta prevé lanzar en este mismo año el álbum
llamado "Segunda piel".

La banda mexicana de rock Beta presenta "Yo
fugaz" como muestra de "Segunda piel", título
que llevará su siguiente álbum, integrado por diez
temas y en el cual muestra los cambios que ha
tenido, desde su propia alineación. El videoclip
correspondiente ya está en Internet, fue grabado con una Súper 8 bajo la dirección de Marcelo Quiñones.
"Yo fugaz" se tocó por primera vez en vivo en
un bar de Puebla, de donde Beta es originaria.
A partir de ahí la banda ha tocado en La Con-

He hablado algo en este espacio sobre
algunos factores o circunstancias que
nos impiden alcanzar nuestros sueños.
Ahora quiero hablar de aquellas cosas
que nos impulsan hacia el cumplimiento
de nuestras metas.
°En primer lugar, está comprobado la
forma en que nos criaron nuestros
padres es un componente del éxito.
Aunque conocemos historias
excepcionales, en las que las personas se
levantan solas y llegan a tener mucho
éxito. Básicamente no tenían nada: ni
familia, ni riqueza, ni posibilidades en
ese momento. Sin embargo, estas
historias son eso: extraordinarias. La
realidad es que la mayoría de las
personas necesitamos una red de
soporte, una familia, un mentor, alguien
quien nos enseñe cómo andar el camino.
°Esta red de soporte, la primera en
nuestras vidas, nos enseña cómo
conectamos con los amigos y los colegas.
Que serían el segundo elemento clave.
Nuestras relaciones interpersonales
siempre son importantes, sobre todo
porque nos reflejan. Sobre todo los
amigos o los colegas. Finalmente, nos
estamos acercando a otros que piensan o
ven las cosas como nosotros o que
comparten los mismos valores. Con
ellos, además, aprendemos algo muy
importante: a romper las reglas y a
conocer nuestros límites. Las travesuras,
las escapadas, las confidencias y la
complicidad sana son importantes para
afianzar nuestra confianza y autoestima,
ya que no se trata solo de confiar en otros,
sino ser dignos de la confianza que otras
personas depositan en nosotros.
Además, como son relaciones que no son
las nucleares; es decir, no son personas
que necesariamente puedan o deban
permanecer a nuestro lado, nos enseñan
mucho sobre la pérdida, el duelo, el
desapego, la interdependencia, el trabajo
en equipo y la empatía.
°El tercer factor importante es
precisamente la seguridad. En nuestros
tiempos, marcados por una excesiva
ansiedad individual y colectiva,
tendemos a perder la seguridad en
nuestros sueños o proyectos demasiado
pronto en la vida. Ya sea porque el
pragmatismo del mundo nos lleva por
otros caminos o por temor a fracasar. La
seguridad la quiero dar a entender como
este conjunto de características que le
dan empuje a nuestros proyectos de vida.
°Finalmente, se encuentra la
constancia. Pueden llamarle fe,
motivación, empuje o disciplina, la
constancia es lo que nos une a largo plazo
a la meta. Es lo que nos levanta cuando
las cosas no se ven bien. Cuando
fracasamos en el camino, cuando nos
sentimos solos o decepcionados. La
constancia es una actitud que se trabaja
todos los días. Que se alimenta de energía
y de compasión.
°Como ven, los aliados no son ni el
dinero, ni las conexiones; sino algo
mucho más interno y próximo, aunque
para algunas personas es mucho más
difícil de comprender y de construir. Por
esto, cada vez más se habla de regresar a
lo simple, de cultivar relaciones que sean
buenas y duraderas, porque no solo nos
harán bien emocionalmente, sino en
general.
Nos leemos pronto.
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

desa en Ciudad de México y en
general en redes sociales el tema ha tenido buena aceptación, El sencillo "Yo
dijo durante un enlace telefóni- fugaz" lo seguico, Blas Cernicchiaro, voz prin- rán trabajando
por algunas
cipal y guitarra.
semanas más,
Beta se complementa con Álantes de dar
varo Contreras (guitarra y voz),
a conocer
Arturo González (bajo) y Julián
otro tema
André Toussaint. A decir de Blas,
y después
el siguiente disco mostrará difeel material
rentes sonidos, pues en su creadiscográfico
ción a lo largo de dos años, se
completo"
atrevieron a experimentar, sin Jazuara Salas
perder su estilo rockero.
Solís
En cuanto a presentaciones,
Reportera
en este mes de septiembre estarán en El Festival en Cuernavaca
y en octubre en Veracruz.
Beta debutó en 2011 con un álbum de nombre homónimo, después en 2013 lanzaron el EP
llamado "Luces".
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Llama AMLO
a robustecer el
sector petrolero

Solicita UNAM explicación

▪ UNAM pidió a las autoridades explicación sobre la liberación de

las dos personas que la Policía Federal presentó el viernes por su
presunta responsabilidad en los hechos violentos del 3 de
septiembre, en Ciudad Universitaria. POR NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO

El presidente electo se reunió con
empresarios de dicho sector
Por Notimex/Villlahermosa, Tabasco
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, llamó el sábado en esta ciudad a los
empresarios del sector petrolero a fortalecerlo en beneficio de esta región del país.
En conferencia de prensa, donde estuvo
acompañado de la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, el político tabasqueño dijo
que "si no actuamos se va seguir desplomando la producción petrolera".
Obrador señaló que para evitar una crisis
mayor, económica y financiera, por la declinación en la producción petrolera del país, se intervendrá con inversiones y la participación de
empresas petroleras, con el objetivo de que a
finales del próximo sexenio se produzcan dos
millones 600 mil barriles diarios.
Luego de una reunión con empresarios de
compañías petroleras de Tabasco, Campeche,
Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, mencionó que acordaron definir de manera conjunta
en el próximo mes y medio un plan, y se elaborarán las bases para licitaciones y no perder tiempo.
En rueda de prensa, López Obrador expuso que en los primeros días de diciembre se
lanzarán las convocatorias y que se pueda remontar la crisis de producción petrolera, que
actualmente es de un millón 800 mil barriles
diarios, cuanto en 2004 era de tres millones
400 mil barriles.

CNDH, pendiente
de caso de UNAM
El organismo nacional pidió a autoridades a
actuar con apego a la ley sobre esta agresión
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

"Si no actuamos se va seguir desplomando la producción petrolera", resaltó López Obrador.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) sostuvo que ningún hecho de violencia
debe quedar en impunidad, por lo que pidió a las
autoridades actuar con oportunidad y apego a la
ley en el caso de la agresión a estudiantes en la
explanada de Rectoría de la UNAM.
Indicó que "dará puntual seguimiento a la actuación de las autoridades locales y federales en
este caso, para que las víctimas puedan ejercer
sus derechos de acceso a la justicia y reparación
integral del daño, así como que reciban garantías de no repetición".

Así llamó a autoridades federales y de la Ciudad de México a que actúen con "oportunidad,
debida diligencia, apego a la ley y respeto a derechos humanos para evitar actos u omisiones
que puedan propiciar impunidad".
Detalló que solicitará información a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Seguridad sobre la detención y ulterior
liberación de dos personas, a quienes se relacionó con las agresiones a estudiantes que se manifestaban en forma pacífica.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que, de acuerdo con información
difundida en la página institucional de la Procu-

breves
Cenapred/ Popocatepetl

emite fumarola de 2 km

El sismo de septiembre de 2017 dejó muerte y destrucción en Oaxaca

El resurgir del
Istmo tras un
año del temblor
Por Notimex/Santa María Petapa, Oaxaca
Foto: Notimex/Síntesis

Este municipio lleva un 80 por ciento de avance
en la reconstrucción de viviendas, luego de los
daños que dejaron los sismos de septiembre de
2017, no sólo en casas sino también en al menos
13 edificios públicos del Istmo de Tehuantepec.
“Fue un sismo bastante fuerte que nunca habíamos sentido de esa intensidad en el Istmo, quienes estábamos descansando nos despertó y nos
dejó el pánico de saber cómo estaba la población,
cuando vi el palacio municipal y la iglesia de la
comunidad destruidas, me preocupé más por la
gente en ese momento”, relató el edil de Santa
María Petapa, Herminio Ambrosio Hernández.
Y es que el palacio municipal de este lugar quedó seriamente dañado a consecuencia de este sismo y las constantes réplicas que lo sucedieron, lo

sintesis.mx

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

orbe

que originó su demolición, comentó en un comunicado.
Fue un sismo
“La verdad es que en ese mobastante fuer- mento me preocupe no tanto por
te que nunca
el palacio, si no por las condiciohabíamos
nes de la gente”, expresó el edil.
sentido de esa
Dijo además que afortunadaintensidad en
mente en el municipio las afectael Istmo"
ciones a viviendas fueron menoHerminio
res a comparación de otros muAmbrosio
nicipios, pero no así en el palacio
Presidente mumunicipal, en cuyas acciones de
nicipal de Santa
reconstrucción de manera pronMaría Petapa
ta recibieron apoyo para restaurarlo.
El proceso fue rápido de dos a tres meses, debido a que trabajaban a doble turno para poder
reconstruir el palacio… durante el proceso vinieron personas especializadas de Michoacán quienes nos explicaron que se estaba edificando con
materiales antisísmicos, además de otras medidas de seguridad que tiene el inmueble”, precisó.
Asimismo, destacó el avance significativo en el
proceso de reconstrucción de viviendas, las cuales contabilizan unas 30 casas que sufrieron diversos daños, pero que gracias al apoyo gubernamental -aportando 120 mil pesos para reconstrucción en daño total- éstas han sido restauradas.

Polémica en Egipto por setencia de muerte
a militantes de Hermandad . Página 4

vox

El director general del Centro Nacional
de Prevención de Desastres, Carlos
Valdés, informó que la mañana del
sábado el volcán Popocatépetl registró
actividad explosiva, con una fumarola
de dos kilómetros de altura.
“Actividad explosiva del volcán
Popocatépetl a las 6:40. Altura de la
fumarola 2 km, dirección oeste”, dio a
conocer el funcionario en su cuenta @
CarlosMValdes1 de Twitter.
A su vez, el coordinador nacional de
Protección Civil de la Segob, Luis Felipe
Puente, informó que el semáforo de
alerta sigue en Amarillo Fase 2”.
Por Notimex

PAN/Aumento de tarifas
de peaje detonará
escalada de precios

El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, consideró que el
aumento de hasta 18 por ciento en
tarifas de peaje detonarán una escalada de precios en productos básicos,
por desplazamientos de mercancías.
El líder partidista señaló que pese
a tener carreteras cada vez más caras,
estas siguen igual o más inseguras, lo
que acarrea problemas adicionales
a los transportistas. Advirtió que el
incremento de entre 12 y 18 por ciento
en las tarifas del peaje de 37 autopistas,
así como tres puentes internacionales,
traerá nuevas alzas en los precios de los
productos básicos. Por Notimex

Jorge Rodríguez escribe sobre Día Mundial para la
Prevención del Suicidio. Página 2

Avanzan trabajos
de pliego petitorio
Estudiantes de diversas escuelas y facultades de
la UNAM expusieron sus demandas y avanzaron
en los trabajos para acordar un pliego petitorio
conjunto, luego de la agresión de presuntos
"porros" contra la comunidad estudiantil, el 3 de
septiembre en la explanada de la Rectoría.
Por Notimex

(CNDH)
dará puntual
seguimiento a
la actuación de
las autoridades locales y
federales en
este caso"
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comunicado

raduría capitalina, tras las indagatorias efectuadas por la Fiscalía de Investigación en agencias
de Atención Especializada para
determinar la situación jurídica
de los hombres de 27 y 33 años,
éstos fueron puestos en libertad
para continuar con las investigaciones del caso.
Además “la representación
social adoptó la determinación
toda vez que en su detención no
hubo flagrancia ni se tuvo acusación alguna en su contra”, lo
que prefiguraría una detención

arbitraria.
Ante ello, la Comisión Nacional también demandará información a la Comisión Nacional de
Seguridad respecto de la detención de esas personas y su presentación ante la autoridad de la
ciudad capital.

"EN UNIDAD, EL PRI
ENFRENTA NUEVA
REALIDAD DE MÉXICO"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La presidenta del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu,
afirmó que su dirigencia se caracterizará por
estar cerca de la militancia para enfrentar
unidos la nueva realidad que viven ese
instituto político y México.
La también senadora inició ayer gira de
trabajo por Hermosillo, Sonora, donde se
reunió con la dirigencia estatal, legisladores
locales electos y exlegisladores, así como
con presidentes municipales y líderes de los
sectores y organizaciones del PRI.
En el Salón de Presidentes Luis Donaldo
Colosio Murrieta, del Comité Directivo
Estatal, subrayó que su dirigencia se
distinguirá por salir de las oficinas y estar
cerca de la militancia.
“Entre nuestros retos están aprender
a coordinarnos y comunicarnos con alta
sensibilidad y eficiencia”, afirmó Massieu.

Claudia Ruiz Massieu aseguró que su dirigencia estará cercana con la militancia del partido tricolor.

fotoreportaje

La danza del toro, vínculo entre lo
pagano y religioso. Página 3
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jorge a.
rodríguez y
morgado

Día mundial para
la prevención del
suicidio

El suicidio no es
Mañana 10 de sepabominable porque
tiembre se celebra
Dios lo prohíba; Dios
por décima sexlo prohíbe porque es
ta ocasión el Día
abominable.
Mundial para la
Immanuel Kant
Prevención del Suicidio, fecha promovida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) desde el año 2003.
Este día fue establecido con el fin de alertar sobre un problema por el que mueren en
el mundo cerca de 3,000 personas cada día,
que deja a muchas otras con graves secuelas
y que afecta también al grupo social del suicida. Anualmente, cerca de 800,000 personas se
quitan la vida y muchas más intentan hacerlo.
La palabra suicidio proviene de dos términos del latín ‘suicidium’, formado de ‘sui’: de
“sí, a sí” y ‘cidium’: “acto de matar”, con el significado final de “quitarse la vida”. El suicidio es
una conducta voluntaria e intencional generada por el propio sujeto. Es una decisión deliberada de acabar con la propia vida, culminando
así los posibles intentos fallidos previos, aunque en muchas ocasiones las personas se quitan la vida sin conductas suicidas anteriores.
El acto de quitarse la vida se puede consumar de múltiples formas y por lo general varía
bastante dependiendo del lugar o la sociedad
en el que se lleve a cabo. La frecuencia varía según diversos factores asociados, sexo, edad, estado civil, condiciones socioeconómicas, ocupación, enfermedades crónicas, circunstancias
sociales, etc.
Considerado uno de los mayores problemas
de salud pública a nivel mundial, desde mediados del siglo XX la tasa de suicidios ha tenido
un constante incremento, especialmente en los
países en vías de desarrollo. Constituye una de
las tres principales causas de muerte en la población de 15 a 34 años; si bien afecta a todas
las edades, la mayor parte de los casos ocurre
en personas de más de 60 años.
Según datos de la OMS por cada caso consumado de suicidio existen unas diez tentativas.
Hay más intento de suicidio en los hombres,
pero las tentativas de suicidios son más en mujeres que en los hombres en las edades de los
cuarenta y de los setenta años. Y en la edad de
los quince y los veinticinco años es más elevado.
Los potenciales suicidas presentan síntomas
como: personalidad antisocial, disforia (emoción desagradable o molesta), impulsividad, depresión e intoxicación, la asociación entre dependencias de sustancias y depresión están ligados a mayor intento de suicidio. La historia
familiar es un factor significativo para el suicidio como: predisposición genética para las
enfermedades psiquiátricas.
En el sexo masculino los factores que elevan
el riesgo de suicidio son la edad mayor de 45
años, viudos, separados, o divorciado, el aislamiento social, dificultades laborales y económicas, trastornos afectivos como comorbilidad y
especialmente la depresión, el alcoholismo (el
intento de suicidio es dos veces mayor en alcohólicos que en la población en general) y la drogadicción (en los adictos a la heroína es 20 veces mayor el intento de suicidio y en los adictos
a la marihuana y la cocaína es 5 veces mayor).
El suicidio es prevenible adoptando algunas
medidas como: restricción del acceso a los medios de suicidio (por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos medicamentos); información responsable por parte de los medios de
comunicación; introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol;
tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias;
seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación
de apoyo comunitario.
En México la manera en la que los hombres
y las mujeres se suicidan son diferentes, en los
últimos años los hombres se suicidaron usando
armas de fuego o ahorcándose. Por el contrario, para las mujeres el veneno ha sido un método mucho más recurrido, entre los cuales se
incluye el dióxido de carbono expulsado por el
tubo de escape de algún automóvil. En la Ciudad de México los métodos más frecuentes de
suicidio son: lanzarse hacia un objeto en movimiento, aplastamiento, colisión con transporte motorizado y saltar desde un lugar elevado.
Es por ello, amable lector, que al ser el suicidio un problema complejo, como miembros de
la comunidad, es nuestra responsabilidad apoyar a las personas que puedan estar sufriendo.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

domador
de
corruptos
boligán

UNAM: el gobierno nunca
informa… tampoco ahora
La represión frente a la Torre de Rectoría es un
hecho grave que debería ser motivo de sendos
pablo gómez
informes, tanto del gobierno federal, por tratarse
de una institución nacional, como del gobierno
capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México.
Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los
derechos humanos de reunión, petición y manifestación de
las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados,
presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter
gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo
que debería reclamar la sociedad y, también, la misma Universidad.
Las autoridades han dicho que el Ministerio Público
averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirigen a pedir
castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador
debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica
investigaciones penales. No hace falta exigirlo.
El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital,
nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo
ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de
la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios
vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación
no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay
materia; sencillamente, no gobierna.
Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni
de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos
desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que
acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque ahí no hubieran
intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los
servicios de “inteligencia”? ¿A qué se dedican los observadores,
halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos, que por centenares
tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino?

opinión

Es probable que los gobernantes de ambos niveles sí tengan informaciones que
no quieran integrar en una versión concreta y pública. Pero es inadmisible que
no se explique la naturaleza y propósitos del grupo agresor cuando el mismo
rector ha expulsado de la UNAM a varios
de sus probables integrantes. Por cierto,
el doctor Enrique Graue se equivoca al
dar a conocer los nombres de los alumnos sancionados, ya que éstos se encuen-

tran bajo presunción de inocencia, tienen recurso para apelar la expulsión y no
deberían ser estigmatizados. La Universidad debe ser la primera en respetar derechos por más que su rector tenga prisa
de enviar un mensaje de severidad o algo por el estilo. No se pueden defender
derechos de unos violando los de otros.
Aquí lo que importa no son los nombres de los expulsados, sino el conocimiento del entramado organizativo de

los represores, sus actividades y propósitos. Tenemos derecho a saberlo todo
al respecto. Luego, el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo en relación con las personas.
Tampoco se ha explicado porqué en
el momento de la agresión en la Torre
de Rectoría, ninguna autoridad hizo algo para repelerla. ¿Cualquier cosa puede
ocurrir bajo las barbas del rector sin que
existan vigilantes o personal de resguardo y vigilancia para intervenir o, tal vez,
llamar a algún cuerpo policial? Lo más
que hicieron fue solicitar servicios médicos de urgencia. Esta realidad no se va a
superar con la sola “suspensión” del encargado de la vigilancia de la UNAM sin
dar las explicaciones del caso.
La autonomía universitaria obliga a
la autoridad a llamar a la fuerza pública
cuando estudiantes o profesores están
siendo agredidos o reprimidos en una situación en la que el resguardo interno se
muestra impotente, tal como ocurrió el
pasado 3 de septiembre.
Lo que está sucediendo, con la entusiasta participación de la prensa, es una
lluvia de especulaciones frente a las cuales
ambos gobiernos guardan silencio porque
decir algo concreto les obligaría a contarnos una historia que tal vez no desean
que se conozcan o porque, de plano, la
desconocen. En ambos casos estaríamos
frente a autoridades incompetentes, ya
fuera por acción o por omisión.
En este marco, está surgiendo lo que
podría llegar a ser un movimiento estudiantil reivindicativo sobre el tema de la
inseguridad y algunos otros puntos de carácter académico-administrativo, cuya
atención ha estado postergada por demasiado tiempo.
La Universidad acusa un retraso en
materia de democracia. Mientras en el
país se han producido cambios, aunque a
tropezones, el sistema de gobierno universitario sigue igual que hace 73 años.
La democracia ha sido negada con el argumento de que la derecha es mayoritaria, pero, ¿y eso qué? Por lo pronto, no
sería menos importante que el estudiantado y los académicos exigieran al gobierno federal y al capitalino sendos informes, deber elemental de toda autoridad.

FOTO
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El origen
Como en toda
danza antigua,
su origen no está
muy claro, pero
hay quienes dicen
que esta danza se
remonta al siglo
XVII.

La danza
del toro
Texto: Redacción/Fotos: Notimex/Síntesis

Chiapas realizó el viernes pasado la
Danza del Toro, una de las tantas fiestas
religioso-paganas de la República
Mexicana, cuya celebración está
extendida de esta región.

El baile
del toro
Para “bailarlo”
van dispuestos
algunos hombres
quienes se meten
debajo de esa
estructura que
lo hacen bailar, su
peso es entre 50 a
60 kg.

Influencia
africana
El hecho de que
los asistentes se
pinten el rostro
de negro tiene
que ver con la
presencia de
negros durante la
época colonial en
México.

El
terroncillo
El Terroncillo de
Amor recorre las
calles “vendiendo”
al toro, es decir, pidiendo donativos
de dinero.

El toro de
petate
El actor principal
de la danza es el
Toro del Petate.

Conservación
de la
tradición
Esta danza
originaria de las
comunidades
de Oxchuc se
presentó durante
las celebraciones
del Festival Maya
Zoque
Chiapaneca.

Lazo
religioso
La festividad se
relaciona con San
Nicolás de Tolentino, quien se dice,
era el patrón de
todos los ranchos
en Guerrero. Es así
que cada año, del 1
al 10 de septiembre, se celebra
esta fiesta.
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En Egipto
dan pena de
muerte a 75
Emiten veredicto contra líderes
de Hermandad Musulmana
Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

Lanzan cohetes contra el aeropuerto de Basora
▪ Atacantes no identificados lanzaron el sábado tres cohetes katiusha contra el aeropuerto de Basora, informó un funcionario de ese aeródromo, después de una
noche caótica de violencia en la que cientos de manifestantes prendieron fuego al consulado de Irán en la ciudad, atacaron las oficinas de las milicias apoyadas por
Irán y bloquearon carreteras. Las protestas airadas son contra décadas de negligencia gubernamental, servicios deficientes y corrupción. POR AP/FOTOS: AP

Golpe de Estado
rondó a Venezuela
El diario New York Times reveló que gobierno de
Trump discutió este tema sin lograr concretarlo
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutió hasta este año planes
para un golpe de Estado en Venezuela con militares rebeldes de ese país, reveló el diario The New
York Times, citando fuentes oficiales.
Las conversaciones no prosperaron al final,
debido a que Estados Unidos decidió no brindar
ayuda, indicó el diario, el cual estimó que la revelación podría tener consecuencias políticas desfavorables para Trump.
El periódico señaló que la Casa Blanca rehusó
responder a las revelaciones hechas por funcionarios estadounidenses y exmilitares venezolanos, aunque defendió en una declaración escrita
su decisión de buscar el diálogo con diversos actores en Venezuela.
La Casa Blanca añadió que se trata de venezola-

nos que aspiran a restau- el dato
rar el orden democrático
e institucional, “y traer ▪ Conspiración
un cambio positivo al Al menos tres grupos
país que ha sufrido mu- distintos de militares
cho bajo (el presidente venezolanos han estado
Nicolás) Maduro”.
conspirando en contra
Los militares venezo- de Maduro,según fuenlanos involucrados en es- te de EU
tas pláticas, indicó el diario, aseguraron representar a cientos de soldados inconformes, solicitaron
radios encriptadas para comunicarse entre ellos
y trabajaban en un plan para instalar un gobierno
de transición hasta convocar elecciones.
Un excomandante venezolano dijo al diario que
nunca se pronunciaron a favor de una intervención militar estadounidense, y tampoco estuvieron de acuerdo con la idea, ni propusieron realizar una operación conjunta.

Las conversaciones no prosperaron al final, debido a que Estados Unidos decidió no brindar ayuda al grupo opositor;
The New York Times estimó que esta revelación podría tener consecuencias políticas desfavorables para Trump.

PROTESTAN CONTRA
EXHUMAR RESTOS
DE FRANCO

Jair Bolsonaro
mejora de salud
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Luego de la conmo- pasos a seguir
ción que desató el
ataque con un arma ▪ El diputado ultradeblanca hace dos días, rechista deberá quedar
el herido candida- internado en el hospital
to presidencial Jair una semana más y el
Bolsonaro evolucio- postoperatorio limitanaba favorablemente ría sus actividades en
el sábado en un hos- la calle
pital en São Paulo, según el parte médico reportado por la mañana
de ayer. Dijo que el diputado de ultraderecha
está “consciente y en buenas condiciones clínicas”, mientras sigue internado en la Unidad
de Terapia Intensiva.
“Se mantiene el tratamiento clínico con buena evolución, sin necesidad de procedimiento hasta el momento. Bolsonaro será trasladado hoy de la cama a un sofá”, agregó el parte.
El hombre sospechoso de apuñalar al candidato durante un mitin de campaña en Juiz
de Fora, una ciudad a 200 kilómetros de Río
de Janeiro, fue trasladado el sábado por la mañana a presidio federal de máxima seguridad
en Campo Grande, en Mato Grosso del Sur.
El hombre, Adelio Bispo de Oliveira, de 40
años, quedará aislado, en un área destinada a
presos colaboradores de la justicia y reos cuya integridad física está en riesgo.
Todavía se desconocen las motivaciones del
ataque. En video tomado por la Policía minutos
después del arresto, el agresor dijo haber actuado por cuenta propia y “en nombre de Dios”.

Mahmoud Abu Zaid, fotoperiodista y quien fue detenido en agosto de 2013.

Decenas renuncian
colectivamente a IC

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Unas 100 personas se reunieron el sábado en
Madrid para protestar contra los planes del
gobierno español de exhumar los restos del
general Francisco Franco, que descansan en un
polémico mausoleo al difunto dictador español.
Muchos de los manifestantes ondeaban
banderas españolas que datan de las cuatro
décadas de gobierno autoritario de Franco
después de su levantamiento militar, que inició la
guerra civil española de 1936-1939.
A su muerte, en 1975, Franco fue enterrado en
el Valle de los Caídos, un mausoleo que mandó
construir a 50 kilómetros al noroeste de la
ciudad de Madrid.
El presidente de gobierno español, el
socialista Pedro Sánchez, se ha comprometido a
devolver los restos de Franco a su familia antes
de finales de año.

Foto proporcionada por el Partido Nacional Social Liberal donde se observa al candidato presidencial.

Un tribunal egipcio El caso
condenó el sábado a
muerte a 75 personas, Consejo Nacional para
entre ellas altos diri- los Derechos Humanos
gentes de la proscrita informó que la protesta
Hermandad Musul- comenzó pacíficamente
mana, por su partici- y que la represión dejó
pación en sentada de 632 personas muertas,
protesta de islamis- mil 492 heridas y casi
tas en 2013 que fue 800 arrestadas:
disuelta por fuerzas ▪ El caso por el cual
de seguridad en una ayer fueron condenadas
operación que dejó 734 personas ocurrió
cientos de muertos. el 14 de agosto de
En un caso que 2013 en la plaza Rabaa
involucra a 739 acu- al-Adaweya en El Cairo,
sados que enfrentan donde los partidarios
cargos que van des- de Morsi mantenían una
de asesinato hasta protesta en contra de
daños a la propie- su derrocamiento por
dad, el tribunal tam- parte de las fuerzas
bién sentenció a ca- armadas del país en
dena perpetua al je- julio previo.
fe de la Hermandad, ▪ La mayoría de los
Mohammed Badie, y manifestantes eran
a 46 personas más.
miembros de la HerMahmoud Abu mandad Musulmana,
Zaid, un fotoperio- que postuló a Morsi.
dista conocido como "Shawkan" y cuya detención ha sido
denunciada por grupos de derechos humanos
en su país y en el extranjero, fue condenado a
5 años de prisión, pero quedará en libertad en
pocos días por el tiempo que ya pasó tras las
rejas. Fue detenido en agosto de 2013
Desde 2013 se han celebrado en Egipto varios juicios en masa contra islamistas, que han
dado lugar a decenas de penas de muerte. En
2013, los militares _entonces dirigidos por el
presidente Abdel-Fattah el-Sissi_ destituyeron
a un presidente islamista emanado de la Hermandad, que desde entonces ha sido declarada ilegal y designada como grupo terrorista.
Los juicios y las sentencias de muerte han
suscitado constantemente críticas mordaces
por parte de grupos de defensa de los derechos
humanos, tanto en el país como en el extranjero, que han calificado el proceso como una
burla a la justicia. El sábado, Amnistía Internacional condenó las sentencias del último
juicio masivo, que calificó de "vergonzoso".
"Las autoridades egipcias deberían avergonzarse. Exigimos que se celebre un nuevo
juicio en un tribunal imparcial y que se respete plenamente el derecho de todos los acusados a un juicio justo, sin recurrir a pena de
muerte", afirmó Najia Bounaim, un alto funcionario de Amnistía.

Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Miles de españoles ondearon la
bandera del gobierno franquista.

Época
oscura
El general Francisco Franco
lideró un levantamiento
derechista que encendió la
sangrienta guerra civil de 19361939. Murió en 1975 después
de cuatro décadas de gobierno
autoritario.
Por AP

Decenas de personas renunciaron públicamente a la Iglesia Católica en Chile el sábado en una
apostasía colectiva inspirada en el movimiento
de la vecina argentina e influida por la profunda crisis de la institución por los escándalos de
abusos sexuales cometidos por el clero en el país.
Los manifestantes se reunían en Plaza de Armas, cerca de la catedral de capital chilena, para
registrar su rechazo formal a la Iglesia Católica.
"Vine precisamente para poder desligarme
de la corrupta Iglesia Católica, más allá del tema de la fe de cada uno, creo que corresponde
que la Iglesia pague por lo que ha hecho. Independiente ya no me representan, así que prefiero marginarme, prefiero desligarme de todo
lo que eso significa", explicó Diego Durán a The
Associated Press tras registrar su deseo de re-

Miles de chilenos iniciaron su desvinculación con la Iglesia.

chazar formalmente a la Iglesia.
La iniciativa estuvo organizada por la Asociación de Escépticos de Chile (ASECH), que llamó a renunciar a aquellos que están bautizados.
Para llevar a cabo la renuncia es necesario rellenar documento con datos, parroquia de bautismo y razón para renunciar la Iglesia Católica.
En Chile, la Iglesia Católica vive la peor crisis de su historia, asediada por el impacto de las
decenas de casos de abusos sexuales a menores
de edad por parte de sacerdotes.

el inicio
▪ El movimien-

to de Apostasía Colectiva
se inició en la
vecina argentina, donde miles

Diego Armando Maradona llegó
a Sinaloa, donde afirmó que su
meta como técnico de Dorados
de Sinaloa es la de lograr el
ascenso para jugar en la Liga
MX. – foto: AP
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US Open

Estrella
naciente
En un juego lleno de polémica, Naomi
Osaka se convirtió en la primera tenista
japonesa en levantar un título de Grand
Slam, al vencer a la estadounidense
Serena Williams en dos sets en la final
femenil del US Open 2018. pág. 4
foto: AP/Síntesis

MLB
CON GOLEADA, DEBUTA
AGUIRRE CON EGIPTO

NOTIMEX. El técnico mexicano Javier Aguirre

debutó con el pie derecho como timonel de
la selección nacional de Egipto, al derrotar
6-0 a Níger, con dos goles de Mohamed Salah
incluidos, en actividad del Grupo J por la
clasificación a la Copa Africana de Naciones
Camerún 2019.
sintesis.mx

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

Los goles de la victoria de los “faraones”
fueron obra de Marwan Mohsen (13, 73),
Ayman Ashraf (20), Mohamed Salah (29, 86) y
Mohamed Elneny (90).
Con este resultado, el equipo dirigido por el
“Vasco” Aguirre suma sus primeros tres puntos
de la eliminatoria, que lo ubican en el segundo
puesto del sector J, por detrás de Túnez, que
tiene la misma cantidad de unidades pero un
partido menos.
foto: Especial

Despedida

Leyendas de América y Cruz Azul
despiden al estadio Azul. Pág. 2

Bajas en el Tri

La selección mexicana tendrá tres bajas
para amistoso del martes ante EE.UU. Pág. 2

En suspenso

Por malclima, el partido entre Aztecas y
Borregos de Toluca es suspendido. Pág. 4
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Leyendas le
dicen adiós al
estadio Azul

El Azul vivió una despedida para el recuerdo, con la
victoria de América por marcador de 3-1 a Cruz Azul,
en partido que ofreció emociones a la afición
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Con muy poco de "amistoso" y con pinceladas dignas de leyendas, el club de futbol América venció 3-1 a Cruz Azul, en el partido de despedida
del estadio Azul.
El ícono americanista Cuauhtémoc Blanco, de
penal al minuto tres y con un golazo al 78, colaboró con dos tantos para ser la figura de la tarde
y encaminar a las Águilas a este histórico triunfo.
Jesús Mendoza, al nueve, redondeó la victoria.
Del lado de Cruz Azul se hizo presente el goleador histórico Carlos Hermosillo, de penal al 16,
mientras “Chelito” Delgado erró un penal al 41.
De este modo, Águilas volvió a mostrar dominio en la casa del conjunto de La Noria, que despidió la que fue su casa desde 1996 con un des-

calabro ante el odiado rival, el cual se adjudicó la
copa Adiós al Azul.
Aunque no se disputaron los 90 minutos reglamentarios, tal vez porque el fuelle físico no es el
mismo de antes, los jugadores de ambas escuadras
dieron muestra de un buen futbol, en un Clásico
Joven de leyendas que para nada fue amistoso.
Se pudo pensar que la ya conocida feria de cambios en este tipo de cotejos y el hecho de que casi todos están retirados (“Chelito” sigue activo)
provocaría un compromiso sin la seriedad necesaria, pero las aficiones apreciaron en el terreno
de juego un duelo emocionante.
En el amanecer del partido, “Cuau” inauguró
con el 1-0 con disparo desde el manchón penal;
fiel a su estilo cobró perfilado desde la media luna y con colocación al centro para asegurar el gol.
El ahora gobernador del Estado de Morelos

Cuauhtémoc Blanco colaboró con dos goles para brillar en el partido de leyendas de la máquina y azulcremas.

siguió con la magia, dio un taconazo por el centro para habilitar a “Chuy” Mendoza, quien se
quitó a dos defensores para vencer al portero argentino Norberto Scoponi, lo que significó el 2-0.
La Máquina no podía quedarse atrás en esta
despedida de la que fuera su casa por poco más
de 20 años, estaba obligada y con el arropo de sus
seguidores, despertó.
El defensa Alfredo Tahuilán cometió falta dentro del área y Carlos Hermosillo no desaprovechó el penal para recortar distancias 2-1.
El gol metió en el juego a los cruzazulinos, dirigidos por Julio Zamora, y antes del descanso
“Chelito” , el más aclamado por la afición celeste, pudo empatar el choque pero falló un penal.
En el segundo lapso, las emociones continuaron y el balón iba de un lado a otro. El brasileño
Antonio Carlos Santos estrelló un balón al poste en otra acción de las Águilas.
Blanco concretó el 3–1 definitivo con una definición extraordinaria.

Las aficiones apreciaron en el terreno de juego un duelo emocionante.

"El 10" viene
a ascender a
los culichis
Diego Armando Maradona llegó a
Culiacán para iniciar su trabajo
como entrenador de Dorados
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El argentino Diego Armando Maradona ya está en es- Lo primero que
ta ciudad, donde afirmó que les voy a decir
su meta como técnico de Does que aquí el
rados de Sinaloa es la de loproyecto es
grar el ascenso para jugar en subir a Primera
la Liga MX.
División, pero
El “Pelusa” fue recibido no se sube sin
por ciento de aficionados en
sacrificio”
el aeropuerto, donde fue esDiego A.
coltado por su comitiva de seis
Maradona
DT de Dorados
personas y no ofreció declaraciones a los medios de comunicación reunidos.
Ya en el hotel donde se hospedará, el campeón del mundo con Argentina en México 86
ofreció sus primeras impresiones respecto de
su llegada al conjunto “culichi”.
“Lo primero que les voy a decir es que aquí
el proyecto es subir a Primera División, pero
no se sube sin sacrificio. Vamos a trabajar mucho, a pedir la colaboración de los jugadores”,
apuntó a ESPN.
El ex estratega de la “albiceleste” en la Copa del Mundo Sudáfria 2010 aseguró que le
gusta mucho el balompié “azteca” y que uno
de sus deseos era el de dirigir a algún equipo
en esta liga.
“Es un muy lindo, siempre me encantó el
futbol mexicano, quería llegar, ahora estoy acá
y creo que eso es lo principal… ya se vio en el
aeropuerto la calidad de gente que hay y esto
me hace feliz”, sentenció.
"Llegó el jefe"
A través de su cuenta de Twitter el equipo publicó varias fotos de Maradona a su llegada al
aeropuerto de Culiacán vestido con una gorra con el logo de Dorados y una bufanda con
la leyenda “siempre contigo”.
Las imágenes fueron acompañadas de mensajes como “Llegó el jefe” y “Diego está en casa”.
Maradona es una de las figuras más reconocidas del fútbol a nivel internacional.

Tres bajas en el Tricolor

▪ El portero Guillermo Ochoa, el delantero Hirving
Lozano y el volante Erick Gutiérrez se perderán el
encuentro de preparación ante Estados Unidos,
anunció el sábado la dirección de selecciones
nacionales de México. No se dio a conocer los
motivos de la ausencia para el partido el martes
por la noche. POR AP/FOTO: MEXSPORT, ESPECIAL

España apacigua
a los ingleses
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Liga MX / Despedida de "Moi"
Muñoz en Clásico Nacional

d
en la liga

España amargó el buen sabor de
boca de Inglaterra tras la Copa
▪ (la categodel Mundo.
ría más baja)
En su primer juego después
Bielorrusia
de concluir en cuarto lugar su
superó 5-0 a
participación en el Mundial, InSan Marino y
glaterra cayó 2-1 ante España y
Luxemburgo
sufrió su primera derrota en ca- 4-0 a Moldavia.
sa en un juego oficial en 11 años.
Saúl Ñíguez y Rodrigo marcaron los goles con los que España vino de atrás
para ganar en Wembley al comenzar su participación en la Liga de Naciones de la UEFA.
Fue un brillante inicio para Luis Enrique, quien
fue contratado después de que España resultara
eliminada en octavos de final del Mundial. Mientras que España se despidió antes de lo previsto,
Inglaterra llegó al último fin de semana de la justa.
Inglaterra se ubicó en las semifinales de Rusia, pero cayó ante Croacia y posteriormente ante Bélgica en el duelo por el tercer lugar. Significa que a pesar de todo el optimismo que rodea al
conjunto de Gareth Southgate, Inglaterra tiene
tres derrotas en fila en duelos oficiales.

NIEGA COLOMBIA HABER
CONTACTADO A OSORIO
Por AP/Bogotá, Colombia

La llegada del técnico argentino conmocionó la ciudad sinaloense.

breves

La Federación Colombiana de Fútbol negó
haberle ofrecido a Juan Carlos Osorio, o a
cualquier otro entrenador, la dirección técnica
de la selección en remplazó de José Pekerman,
sin embargo el actual estratega de Paraguay
afirma lo contrario.
Pekerman anunció el miércoles, después de
seis años y medio en el cargo, que no seguiría al

Asestó Furia Roja un duro revés a Inglaterra.

Estuvo solo dos minutos al frente ante España después de que Marcus Rashfrod anotara a
pase de Luke Shaw a los 11 minutos.
Shaw salió del encuentro a inicios de la segunda mitad tras sufrir una lesión muy aparatosa.
Shaw y el defensor español Dani Carvajal disputaban un balón y el británico conectó un cabezazo pero se impactó con Carvajal, cayó de espaldas y su cabeza rebotó contra el césped.
Shaw realizaba su primera titularidad con Inglaterra desde que enfrentó a Suiza en septiembre de 2015, una semana antes de sufrir una doble fractura en la pierna durante un duelo con el
Manchester United.
En otro partido de la Liga A — Grupo 2 — Suiza aplastó 6-0 a Islandia.
En la Liga B, Bosnia-Herzegovina superó 2-1
a Irlanda del Norte.
En juegos de la C, Finlandia venció 1-0 a Hungría
y Grecia superó a Estonia por el mismo marcador.

frente del equipo nacional.
“No he tenido contacto con ningún técnico
para reemplazar a José Pékerman... Yo con el
profesor Osorio no he hablado y el Comité
Ejecutivo (de la Federación) no tiene ninguna
autorización para contactarlo... eventualmente
algún miembro pudo hacerlo pero no hay nada
oficial”, sostuvo el presidente de la federación
Ramón Jesurún uego del triunfo 2-1 de Colombia
frente a Venezuela el viernes por la noche.
La salida de Pekerman causó gran impacto
debido que se esperaba que permaneciera hasta
el Mundial de Qatar 2022.

América y Guadalajara protagonizarán
una edición más del clásico del futbol
mexicano, partido que servirá para la
despedida de las canchas del portero
Moisés Muñoz.
El estadio Memorial Coliseum de
Los Ángeles será el escenario donde se
llevará a cabo este cotejo a partir de las
19:00 horas del centro de México).
Luego de 19 años de carrera, Muñoz
se despide de las canchas y lo hará en un
partido que disputó de manera oficial
en muchas ocasiones y en la que fue un
gran baluarte para la causa “azulcrema”.
El elemento surgido de Morelia
mantuvo su portería en cero durante
cinco partidos que disputó contra el
rebaño y, de hecho, solo perdió dos
partidos ante los tapatíos. Por Notimex
Futbol australiano/ Bolt pone

pausa a pruebas

El estelar sprinter Usain Bolt se va a
tomar una pausa de una semana de sus
pruebas en el fútbol profesional con el
club Central Coast Mariners, de la liga
australiana.
En una declaración el sábado, los
Mariners dijeron que Bolt saldrá de
Australia el domingo a una localidad que
no revelaron.
Un portavoz del club dijo que “tras
completar sus primeras tres semanas
de entrenamientos con los Central
Coast Mariners, el club desea informar
que Usain Bolt estará en el exterior
desde el domingo 9 de septiembre
hasta el domingo 16 de septiembre para
un compromiso planeado previamente.
Ese compromiso fue acordado entre
Bolt y los Central Coast. Por AP
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Osaka hace
historia en
el US Open

Naomi Osaka se convirtió en la primera tenista
japonesa en levantar un título de Grand Slam,
al vencer a la norteamericana Serena Williams
Por AP/Nueva York,Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Suma 15to salvamento

▪ El lanzador sinaloense de Astros de Houston, Roberto
Osuna, consiguió su décimo quinto salvamento de la
temporada, en la victoria de su equipo 5-3 esta noche ante
Medias Rojas de Boston. Osuna volvió a contener a la
ofensiva de Boston, luego de haber conseguido su décimo
cuarto salvamento, la noche del viernes en Fenway Park, en
el triunfo de Houston 6-3. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

breves
Boxeo/Amir Khan vence a
Samuel Vargas por puntos
El británico Amir Khan se levantó de la
lona para vencer el sábado por puntos
sobre el colombiano Samuel Vargas en
un combate disputado en peso welter.
En su segundo combate desde que
volvió al cuadrilátero tras una ausencia
de dos años, Khan fue derribado en los
últimos segundos del segundo asalto.
Vargas, ex campeón de América del
Norte, ya había visitado la lona antes
de que derribara al británico ante la
sorpresa de los asistentes. Por AP

Serena Williams fue penalizada con un juego después de que
llamó ladrón al juez de silla du- Sé que vinieron
a apoyar, y yo
rante una prolongada discusión
también, pero
en la final femenina del Abierto
hagamos de
de Estados Unidos, antes de que
este el mejor
Naomi Osaka obtuviera su primomento
mer título de Grand Slam con
posible”
un triunfo el sábado 6-2, 6-4.
Serena
El mayor problema para WiWilliams
lliams en el marcador es que fue
Tenista
superada por una versión más
joven de ella misma en Osaka,
una jugadora de 20 años que
se convierte en la primera jadisputa
ponesa en obtener un título de
Grand Slam.
▪ que tiene la
Durante la premiación en el
tenista
Estadio Arthur Ashe, miles de
Serena
personas abuchearon constanWiliams con un
temente, y tanto Osaka como juez en el FlusWilliams rompieron en llanto. hing Meadows
Williams rodeó a Osaka con
el brazo y le dijo a la multitud: “Sé que vinieron
a apoyar, y yo también, pero hagamos de este el
mejor momento posible. Vamos a superar esto
y ser positivos. Así que felicidades, Naomi, no
más abucheos”.
Después, la jugadora de 36 años añadió entre risas: “Realmente espero poder continuar
y jugar aquí nuevamente”.
Fue la tercera gran disputa entre Williams
y un juez en Flushing Meadows después de su
infame rabieta por una falta de pie en las semifinales de 2009 ante Kim Clijsters y su discusión por una mala llamada en la final de 2011
ante Sam Stosur.
Pero el encuentro del sábado será recordado por la manera en que Williams discutió con
el juez de silla Carlos Ramos, exigiéndole una
disculpa después de que se le emitiera una advertencia por una violación en el segundo juego del segundo set, por una supuesta interacción con su entrenador, lo que está prohibido
en los Grand Slams.
Williams reclamó de inmediato, diciendo que
nunca haría trampa. Al concluir el encuentro,
durante una entrevista con ESPN, el entrenador de Williams Patrick Mouratoglou reconoció
que intentó hacerle una señal a Williams pero
pensó que ella no lo había visto — y añadió que
cree que todos los jugadores interactúan con
sus entrenadores durante los partidos.
Por un instante, Williams parecía recuperarse en el partido, rompiéndole el servicio a
Osaka para tomar ventaja de 3-1 en el segundo
set. Pero Williams lució mal en el siguiente encuentro y la japonesa recuperó el rompimien-
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SIMULTÁNEA DE
AJEDREZ CONVOCA
A 180 JUGADORES
Por Alma Liliana Velázquez

Con participación de 180 jugadores se llevó a
cabo Simultánea de Ajedrez 2018, la cual tuvo
la finalidad acercar el deporte ciencia a más
poblanos que desconocen esta disciplina.
Teniendo como escenario, las instalaciones
renovadas del Paseo Bravo, se colocaron cuatro
escenarios en donde al menos una decena de
jóvenes se enfrentaba a los grandes maestros
del ajedrez en Puebla, destacó la presencia
de Citlali Durán, una de las maestras FIDE más
jóvenes, quien se enfrentó a cada uno de los
participantes y logró salir avante.
Jesús Vega, director del Instituto Municipal de
la Juventud, y Karina Romero Alcalá, regidora de
deporte y juventud ,encabezaron la inauguración
de esta prueba, la cual año con año ha logrado
incrementar el número de jugadores.
En su oportunidad, el titular del Instituto
Municipal de la Juventud puntualizó que esta
actividad se realiza por quinto año consecutivo
en el ayuntamiento y se ha convertido en un
evento fundamental no sólo por impulsar el
deporte sino la sana convivencia ya que un
tercio de la población de Puebla Capital está
conformada por jóvenes.
Esta simultánea forma parte de actividades
del mes de la juventud y es la penúltima actividad
para este sector.

Osaka, de 20 años de edad, se impuso de gran manera
a una experimentada Serena Williams.

Williams se enfrascó en una discusión con el juez de silla Carlos Ramos a quien llamó "ladrón".

to, por lo que Williams azotó su raqueta contra el suelo, destruyéndola. Eso le valió una segunda violación, por lo que automáticamente le
valió un punto. Cuando Williams se dio cuenta que el siguiente juego había iniciado 15-0 en
favor de Osaka, Williams le dijo a Ramos que
debió haber anulado la advertencia inicial por
“coaching”.
“¡Nunca he hecho trampa en mi vida!”, dijo
Williams. “Me debe una disculpa”.
Continuó su argumento con Ramos diciéndole: “Me robaste un punto. Eres un ladrón”.
El juez respondió con una tercera violación
de conducta, lo que resulta en un juego perdido,
lo que puso el marcador 5-3 en favor de Osaka..
Final varonil
En la final varonil de hoy en el estadio Arthur Ashe, el “gigante gentil” — como el propio Djokovic describe a Del Potro — estará acompañado por una docena de amigos de su ciudad natal de Tandil.

MLB / Nacionales

vencen 10-3 a Cachorros

Max Scherzer lanzó toda la ruta
y los Nacionales de Washington
aprovecharon la mala defensa de los
Cachorros para vencer el sábado 10-3 a
Chicago en el primer duelo de una doble
cartelera.
Scherzer, en busca de su tercer Cy
Young de la Liga Nacional de forma
consecutiva, admitió nueve hits. Ponchó
a 11 y golpeó a un bateador para colocar
su foja en 17-6. Por AP/Foto: AP

Santiago Tovar se
queda con pole

El piloto de la escudería HO Speed Racing
alargará este día en la octava fecha de la
Nascar México Series en el Miguel E. Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciclismo / Yates recupera
el liderato de la Vuelta

Simon Yates recuperó ayer la camiseta
de líder de la Vuelta de España, tras
alejarse de sus principales rivales en el
último ascenso para ganar la montañosa
14ta etapa de la competencia.
Yates resistió reiterados embates
del pequeño grupo de siete ciclistas
que lideraban la subida a la cumbre de
Les Praeres, antes de que el inglés se
despegó a los últimos 300 metros.
Miguel López y Alejandro Valverde
cruzaron segundos atrás. Por AP/Foto: AP

Suspenden
partido de
Aztecas

El piloto de la escudería HO
Speed Racing, Santiago Tovar,
se adjudicó la pole position en
la octava fecha de la Nascar Peak
Mexico Series, prueba que hoy
domingo a partir de las 12:00 horas se vivirá con intensidad en
el autódromo Miguel E. Abed
de Amozoc.
Con un tiempo de 38.322 segundos, Tovar aparecerá en el
primer sitio de la competencia
y señaló estar contento debido a
que los entrenamientos y prácticas del viernes le ayudaron a
tener su vehículo a punto.
“Estoy muy cómodo con el coche, los ingenieros han trabajado muy bien, me siento motivado para llevarme la victoria este domingo, hay que ser rápidos
en las últimas vueltas y correr
con mucha cabeza”.
En la jornada de este sábado se vivieron grandes emociones y es que en la calificación de
la competencia estelar se contó
con la presencia de 23 pilotos,
quienes uno a uno buscaron ser
los más rápido del día, al final lo

logró el exponente de HO Speed Racing.
Santiago Tovar se ubica en la
quinta posición del certamen con
un total de 239 puntos y confía en quedarse con la bandera
a cuadros ya que confesó que su
objetivo es quedarse con el campeonato del serial.
En el segundo sitio apareció
su compañero de equipo Hugo
Oliveras que cerró con 38.382 y
en el tercero, Rubén García Jr.,
con 38.452 segundos.
En lo que se refiere a la prueba de las Mikel’s Trucks, Alex de
Alba saldrá en la primera posición, Aarón Cosio se quedó en
el segundo y Giancarlo Vecchi
será el tercero. Destaca que la
piloto poblana, María José Rodríguez ocupó la posición 14 de
esta fase.
De esta manera, todo está listo para que este domingo a partir de las 12:00 horas se lleve a
cabo la emoción de la velocidad,
quienes verán acción en primera instancia será los camiones
de la categoría Mikel’s Trucks
y a partir de las 14:00 horas, ondeará la bandera verde para la
categoría estelar.

Por Alma Liliana Velázquez

Los Aztecas de la Universidad
de las Américas Puebla (Udlap) no pudieron concretar su
debut y es que por la presencia
de tormenta eléctrica, el juego
contra los Borregos Toluca tuvo
que suspenderse cuando iniciaba el tercer cuarto con marcador 14-10 a favor de los visitantes. Será el próximo fin de semana cuando la Comisión Nacional
Deportiva de Instituciones Privadas (Conadeip) determine la
reanudación del cotejo.
Cuando el reloj 3:31 del tercer
tiempo, el encuentro correspondiente a la primera jornada de
la Conferencia Premier de Futbol Americano en la Conadeip,
tuvo que ser suspendido por los
árbitros, quienes al ver la presencia de relámpagos decidieron hacer uso del reglamento,
sin embargo, tras 20 minutos,
la tormenta eléctrica no cesaba por lo que se decidió dar por
finalizado el juego.

En la prueba de las Mikel’s Trucks, Alex de Alba saldrá
en la primera posición.

Para el próximo fin
El sábado 15 de septiembre se
reanudará el encuentro, ya que
ambos equipos tienen semana de
descanso en la nacienta campaña de la Premier de la Conadeip.

