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Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la fi nalidad de apoyar a dam-
nifi cados de los estados de Oa-
xaca, Chiapas y Tabasco por el 
sismo que se presentó durante 
la noche del jueves con epicen-
tro en Pijijiapan, Oaxaca, los sis-
temas DIF estatal y municipal 
de Pachuca instalaron centros 
de acopio para que las personas 
puedan acudir a donar.

Entre los materiales que se 
necesitan están alimentos enla-
tados empaquetados, agua embo-
tellada, alimento para bebé, artí-
culos de aseo personal, de limpie-
za y medicamentos no caducos, 
mismos que se estarán recibien-
do este domingo de 9 a las 18 ho-
ras y el resto de la semana en un 
horario de ocho a ocho en ca-
lle Salazar 100, colonia Centro.

Oscar Butrón García volun-
tario del sistema DIF estatal co-
mentó que pese a que la ayuda 
ha sido lenta durante el primer 
día esperan una respuesta favo-
rable a lo largo de la semana, por 
lo que hacen el llamado a la po-

Exhortan dar 
apoyo para los   
damnifi cados
 DIF estatal y municipal instalaron centros de 
acopio de víveres y artículos de salud y limpieza

SE DEGRADA 
KATIA, SIGUEN
LAS LLUVIAS
Por Redacción
Síntesis

El Servicio Meteorológico Na-
cional informó que en su paso 
por el norte de Puebla, “Katia” se 
debilitó, convirtiéndose en una 
baja presión remanente.
Se prevé que el sistema conti-
núe ocasionando potencial de 
lluvias muy fuertes a intensas en 
el oriente y centro del país.
Aun así, en la entidad sigue acti-
vo el Comité Estatal de Emer-
gencias, mismo que monitoreará 
las circunstancias que se viven. 

Mejora seguridad en Tizayuca 
▪  Tizayuca. Al rendir su Primer Informe de Gobierno, el alcalde 
Gabriel García Rojas destacó que en los últimos cuatro meses se ha 
logrado reducir la incidencia delictiva en un 70.8 por ciento; y que 
durante el último año seis nuevas empresas invirtieron poco más de 
mil millones de pesos en la región, generando más de 600 empleos 
directos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Busca Camacho la estabilidad del municipio
▪  Mineral de la Reforma.- Raúl Camacho Baños, realizó la entrega de su primer 
informe de gobierno al frente del Ayuntamiento en donde destacó que pese a recibir 
un municipio lleno de inconsistencias administrativo- fi nancieras e irregularidades, 
estas se están corrigiendo con el pago de diversos adeudos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

Pese a la existencia de la Ley de Protección 
para Niños, Niñas y Adolescentes del estado 
de Hidalgo, el principal reto es la participa-
ción infantil desde sus comunidades mani-
festó Maricruz García Martínez, presidenta 
de la organización Servicios de Inclusión In-
tegral AC (Seiinac), tras realizar un exhorto 
a las autoridades municipales y estales para 
hacer valer la ley. 

Aseguró que el sector infantil debe ser agen-
te de cambio desde sus comunidades integran-
do su participación y siendo tomados en cuen-
ta ya que pese a que existe la Ley de protec-
ción de derechos del grupo, falta mucho para 
hacerla valer.

Bajo este panorama, determinó que muchos 
de sus derechos se ven vulnerados no sólo en 
zonas rurales, ya que también en las grandes 
ciudades su opinión no es tomada en cuen-
ta. METRÓPOLI 2

Piden hacer valer 
la ley que protege 
al sector infantil  

El sector infantil debe ser agente de cambio desde sus comunidades inte-
grando su participación y siendo tomados en cuenta, señalan.

Los centros  estarán abiertos este domingo, y operarán en horario de ofi cina 
durante la semana.

Se prevén tor-
mentas fuertes 
con puntuales 

muy fuertes 
(50 a 75 mm) 
en Tlaxcala e 

Hidalgo”
Servicio 

Meteorológico 
Nacional 

Desnutrición, 
la pobreza, 

falta de educa-
ción, matrimo-
nio a temprana 

edad, son 
algunas pro-
blemáticas”

Maricruz 
García

Pdta. Seiinac
La ayuda ha 

sido lenta du-
rante el primer 
día, esperamos 
una respuesta 

favorable a 
lo largo de la 

semana" 
Oscar Butrón

Voluntario

inte
rior

65
muertos

▪ por el recien-
te sismo: 46 

en Oaxaca, 15 
en Chiapas y 

4 en Tabasco; 
cientos de 

damnifi cados

9
de agosto

▪ se realizó 
en Pachuca  el 

concurso “Mini 
Belleza Latina 

Hidalgo” 

blación, organizaciones civiles 
y empresarios a que puedan do-
nar considerando que no se re-
ciben productos perecederos o 
ropa en mal estado.

Actualmente trabajan con los 
centros de acopio de Singuilu-
can, Panales, Atlapexco, y Mo-
lango en los Sistemas DIF mu-
nicipales con la posibilidad de 
que se sigan abriendo más.

 METRÓPOLI 3

Irma azota 
Cuba y va a EU
Intensas lluvias del  huracán Irma, 
que hoy se enfila a Florida, obligaron 
a la evacuación de un millón de 
personas en Cuba. Orbe/AP

Suman 65 
muertos 
Gobierno despliega ayuda a los 
municipios afectados. Se cuentan 
65 víctimas mortales tras sismo. 
Nación/Notimex

PONE A MÉXICO 
EN ALTO 

El thriller 'The Shape of Water' del 
director mexicano se llevó el premio 
máximo en La Mostra de Venecia.
Circus/Ap

GOLEA CHIVAS
A LOS TUZOS

Guadalajara dejó atrás la mala 
racha sin conocer victoria en la 
actual campaña al aprovechar 

errores defensivos de los Tuzos, 
en duelo en el estadio Hidalgo.

Cronos/Mexsport  

31
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Abren centros de 
acopio en apoyo 
a damnifi cados 
Tanto el DIF estatal como el municipal instalaron 
centros de acopio de víveres y artículos de 
limpieza  y salud para los damnifi cados 

Piden hacercumplir ley
de protección a la niñez

Los centros estarán abiertos este domingo, y operarán en horario normal entre semana.

Sedagroh sí 
ha cumplido 
metas: Muñiz 
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
estado de Hidalgo a cargo de Carlos Muñiz Ro-
dríguez descartó el incumplimiento de me-
tas establecidas por el gobernador del estado 
Omar Fayad al arranque de la administración 
asegurando que se logró modifi car los índices 
de pobreza y la entrega de diferentes apoyos.

En materia agropecuaria, Carlos Muñiz in-
dicó que no hubo incumplimiento a un año de 
gestión ya que se logró avance e innovación 
en carencia alimentaria con el programa de 
crías de peces para las familias de escasos re-
cursos que cuentan con un río o una presa, en-
tregando seis millones y medio de crías, ade-
lantando una próxima entrega para Tepeapul-
co y el Arenal.

De igual forma destacó el mejoramiento 
genético para bovinos y ovinos con el fi n de 
potencializar la ganadería hidalguense con 
nuevas y mejoradas razas ya que en este sen-
tido, el secretario refi rió que Hidalgo escasa-
mente cuenta con ganado de calidad como en 
Chapulhuacán, en el resto falta potencializar.

En base a la organización y los planes es-
tablecidos para la dependencia de desarrollo 
agropecuario se incentivó la producción de ár-
boles frutales como de naranja, granada e hi-
go, así como el maguey para 22 municipios.

Se entregaron 4 mil millones de pesos en 
créditos para pequeños productores y nego-
cios rurales de los cuales un millón de pesos 
fue entregado recientemente para pequeños 
productores establecidos en Mineral del Chico.

Recordó el fi deicomiso para los produc-
tores con una bolsa de 23 millones de pesos 
en donde el gobierno del estado es aval de los 
productores que desean solicitar un crédito 
y que por no contar con un respaldo, no po-
dían solicitarlo.

Finalmente, destacó que se trabaja en ba-
se a las vocaciones de cada región.

En reto en materia de derechos infantiles, es la participación: Seiinac

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/  Síntesis

Pese a la existencia de la Ley de Protección para 
Niños, Niñas y Adolescentes del estado de Hi-
dalgo, el principal reto es la participación infan-
til desde sus comunidades manifestó Maricruz 
García Martínez, presidenta de la organización 
Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac), tras 
realizar un exhorto a las autoridades municipa-
les y estales para hacer valer la ley. 

Aseguró que el sector infantil debe ser agente 
de cambio desde sus comunidades integrando 
su participación y siendo tomados en cuenta ya 
que pese a que existe la Ley de protección de de-
rechos del grupo, falta mucho para hacerla valer.

Bajo este panorama, determinó que muchos 
de sus derechos se ven vulnerados no solo en zo-
nas rurales, ya que también en las grandes ciu-
dades su opinión no es tomada en cuenta, por 
lo que se requiere sentar las bases en las legis-
laciones establecidas para que no queden co-
mo muchas otras, sin hacerse valer.

Manifestó que tanto la desnutrición, la po-
breza, falta de educación, matrimonio a tem-
prana edad, son algunas de las problemáticas 
que enfrenta la población infantil en la actua-
lidad por lo que es necesario que las autorida-
des estatales y municipales hagan especial én-
fasis en dicho grupo vulnerable para hacer res-
petar sus derechos.

Recordó el caso del concurso de Miss Hidal-
go infantil, el cual había sido prohibido por las 

autoridades estatales y munici-
pales, se realizó de forma clan-
destina en un bar con apoyo de 
los padres de familia que desea-
ron que sus hijas concursaran, 
“Son papás que están exponien-
do a niñas y niños de manera 
aberrante a muchos delitos que 
pueden suceder”.

Por lo anterior destacó que 
desde la familia, las escuelas y 
en conjunto con instituciones 
gubernamentales y organiza-
ciones privadas se debe  hacer 
valer la voz de los pequeños, “no 
como nosotros esperemos que 
lo hagan, sino que se expresen 
a su manera”, refi rió manifes-
tó Maricruz García Martínez.

Por Socorro Ávila 
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

Con la fi nalidad de apo-
yar a damnifi cados de 
los estados de Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco por 
el sismo que se presen-
tó durante la noche del 
jueves con epicentro en 
Pijijiapan, Oaxaca, el Sis-
tema DIF estatal y mu-
nicipal de Pachuca ins-
talaron centros de aco-
pio para que las personas 
puedan acudir a donar.

Entre los materia-
les que se necesitan 
están alimentos enla-
tados empaquetados, 
agua embotellada, ali-
mento para bebé, ar-
tículos de aseo perso-
nal, de limpieza y me-
dicamentos no caducos, 
mismos que se estarán 
recibiendo este domingo de 9 a las 18 horas y 
el resto de la semana en un horario de ocho a 
ocho en calle Salazar 100, colonia Centro.

Oscar Butrón García voluntario del sistema 
DIF estatal comentó que pese a que la ayuda ha 
sido lenta durante el primer día esperan una 
respuesta favorable a lo largo de la semana, por 
lo que hacen el llamado a la población, orga-
nizaciones civiles y empresarios a que puedan 
donar considerando que no se reciben produc-
tos perecederos o ropa en mal estado.

Actualmente trabajan con los centros de aco-
pio de Singuilucan, Panales, Atlapexco, y Mo-
lango en los Sistemas DIF municipales con la 
posibilidad de que se sigan abriendo más, ade-
más se integró el centro de acopio de la capi-
tal del estado.

El centro de acopio del DIF Pachuca localiza-
do en Parque Hidalgo #120 colonia Centro, esta-
rá abierto para este domingo de 9 a las 14 horas, 
y lunes y martes de 8:30 a 16:30 horas recibien-
do agua embotellada, alimentos no perecederos, 
azúcar, café soluble, leche en polvo, lámparas de 
mano y baterías, pañales para bebé y para adulto, 
toallas sanitarias y papel higiénico, de igual for-
ma, cloro, jabón y cubetas.

Desde la familia,  escuelas e  instituciones gubernamentales se debe  hacer valer la voz de los pequeños.

Acopio 

Las personas pueden 
aportar:

▪ Agua embotellada

▪ Alimentos no 
perecederos

▪ Azúcar, café soluble, 
leche en polvo

 ▪Lámparas de mano y 
baterías

▪Pañales para bebé y 
para adulto

▪Toallas sanitarias y 
papel higiénico

▪Cloro, jabón y cubetas

Acciones inmediatas  
a favor del sector
Apenas ayer, el gobierno federal indicó que 
la implementación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene 
el reto de alcanzar la plena articulación legal, 
institucional y programática en favor de la 
infancia y la adolescencia en todo el país, para 
lograr ese objetivo, se cuenta con seis mil 751 
programas sociales que hacen referencia a 
este sector.  Redacción

Tanto la 
desnutrición, la 
pobreza, falta 
de educación, 

matrimonio 
a temprana 

edad, son 
algunas de las 
problemáticas 
que enfrenta 
la población 
infantil en la 

actualidad”
Maricruz 

García
Pdta.  Seiinac
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H I DA LG O

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Al afirmar que los habitantes 
del estado siempre han desta-
cado por ser solidarios y com-
prometidos con los valores cí-
vicos, principalmente en cir-
cunstancias de emergencia, el 
presidente del Comité Directi-
vo estatal del PRI José Leoncio 
Pineda Godo, hizo un llamado de 
apoyo para los afectados por el 
sismo del jueves.

Leoncio Pineda Godos, pre-
sidente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en la 
entidad, pidió a la militancia y 
la ciudadanía en general solida-
rizarse con las familias afecta-
das por el sismo de 8.2 grados 
en los estados de Oaxaca, Chia-
pas y Tabasco.

“Los mexicanos unidos, siem-
pre seremos más fuertes, y en 
asuntos de emergencia, Hidal-
go siempre ha sido un estado so-
lidario y comprometido con los 
valores cívicos, por lo cual, pi-
do el apoyo ciudadano con agua 
embotellada, víveres enlatados, 
artículos de primera necesidad, higiene perso-
nal y limpieza”.

Pineda Godos, externó que al igual que los ha-
bitantes del estado, la militancia y seguidores, es 
necesario enviar sus condolencias a quienes fue-
ron víctimas por las afectaciones de este fenóme-
no natural y manifestó el pésame a todos los que 
a causa de este sismo perdieron a un ser querido.

“Es por ello que la recepción de la ayuda se-
rá en la sede estatal del Comité Directivo Esta-
tal del PRI, ubicado en el Bulevar Luis Donaldo 
Colosio 2013, Ex Hacienda de Coscotitlán, en la 

Llama PRI estatal 
a brindar apoyo a 
víctimas del sismo

Reduce en 
Tizayuca la 
incidencia 
delictiva
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tizayuca.-  El presidente municipal Gabriel 
García Rojas, rindió su Primer Informe de Go-
bierno a la Honorable Asamblea Municipal y 
a los tizayuquenses. 

En el marco de la Quinta sesión solemne 
de cabildo, García Rojas destacó el tema de la 
seguridad; al referirse al Eje 4, denominado 
“ciudad segura y tranquila”, destacó que en los 
últimos cuatro meses se ha logrado reducir la 
incidencia delictiva en un 70.8 por ciento, es-
to gracias al incremento del 58 de la produc-
tividad de los elementos, quienes han logra-
do en el lapso de un año 73 puestas a disposi-
ción del Ministerio Público, 1 mil 88 puestas a 
disposición del Juez Conciliador, se han ase-
gurado 137 vehículos de los cuales  84 se han 
puesto a disposición del Ministerio Público y 
53 del Juez Conciliador.

Dijo que se ha priorizado el rubro de la pre-
vención del delito, mediante el Programa de 
Vinculación Ciudadana, que contempla la rea-
lización de reuniones vecinales, en las que han 
estado presentes más de 5 mil personas; el Pro-
grama de Segurichat, en el que ya están inscri-
tos mil 200 personas,  y dos programas auxi-
liares que tienen una línea de acción muy de-
finida como son: “Donde hay balones no hay 
ladrones”, y “Bateando por la Vida”.

Otro aspecto importante dentro del primer 
año de gobierno, es la apertura de nuevas em-
presas y la generación de empleos; con el pro-
grama “Promoción de Inversiones y Sectores 
Productivos” se promovieron 34 propiedades 
que están conformadas por 19 terrenos indus-
triales, 11 naves industriales, 1 empresa y 3 te-
rrenos comerciales. 

De manera que, en la presente Adminis-
tración Municipal, han llegado 6 nuevas em-
presas, que realizan una inversión de un poco 
más de mil millones de pesos y un ofrecimien-
to de 600 empleos directos, para beneficio de 
los ciudadanos de Tizayuca.  

Se firmó el convenio en coordinación con la 
Cofemer para contar con la Comisión Muni-
cipal de Mejora Regulatoria y con este acuer-
do se estableció el Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas (SARE), cuyo objetivo es ex-
pedir las licencias y permisos en un máximo 
de 72 horas, logrando hasta el momento 55 li-
cencias, con una Inversión de Negocios de 1 
millón 570 mil pesos. 

Tengo como objetivo coadyuvar al interior del partido para buscar las y los mejores candidatos en 2018, dijo An-

Alcaldesa  dijo que se ha incorporado al municipio a 
la Red Hidalguense de Municipios Saludables y a la 
Red Nacional de Municipios por la Salud.

La recepción de la ayuda será en la sede estatal del  PRI, ubicado en el Bulevar Luis Donaldo Colosio 2013.

Encuentro Social 
estudia alianzas
rumbo al 2018

Mejoran imagen 
urbana de Apan

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Luego de asegurar Encuentro Social es la mejor 
opción política para los comicios del próximo 
año, el dirigente estatal del PES Daniel Andra-
de Zurutuza, descartó que pueda buscar la ree-
lección para mantenerse en el Congreso del es-
tado y que analizan si irán solos o en coalición 
con otro partidos.

El también legislador local, manifestó que lue-
go de haber representado en el poder legislativo 
a los habitantes de la Sierra y Huasteca, así co-
mo a Encuentro Social, aseguró que su principal 
actividad estará concentrada en trabajar para lo-
grar mejores resultados que los actuales y pue-
dan tener un mayor  número de legisladores lo-
cales, ya que esa es la meta que se han planteado.

“Antes que nada, en lo personal, sigo conven-
cido que el Partido Encuentro Social sigue sien-
do la mejor opción, por lo que seguiré trabajando 
en favor de mi instituto político desde mi encar-
go como presidente del PES Hidalgo para buscar 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Apan.- En apego a las políti-
cas de austeridad y eficiencia 
en el gasto público, la Profa. 
Ángeles Anaya Ortega, pre-
sentó al Honorable Ayunta-
miento su primer informe, 
en el que se da cuenta de las 
acciones que desde el ámbi-
to municipal se han impul-
sado para mejorar la vida de 
los apanenses. 

En una sesión especial rea-
lizada en las instalaciones de 
la sala de cabildos del Palacio 
Municipal y con representan-
tes de diversos sectores políticos, comercian-
tes, industriales y del ámbito educativo, se hi-
zo entrega del primer informe de Gobierno, 
donde Anaya Ortega mencionó todas las ac-
ciones que se realizaron y  lograron en su pri-
mer año de gobierno, mostrando así los alcan-
ces que han tenido en las familias apanenses.

Algunas de las acciones mencionadas en 
su Primer Informe de Gobierno de la presi-
denta fueron la iniciativa de “Apan te requie-
re” en la cual se contribuye al mejoramiento 
de la imagen urbana del municipio. En sector 
salud se ha incorporado al Municipio a la Red 
Hidalguense de Municipios Saludables y a la 
Red Nacional de Municipios por la Salud, ac-
ciones que se traducen en condiciones efec-
tivas para que los apanenses vean satisfechas 
sus necesidades esenciales de salud. 

Para fortalecer las acciones de protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescen-
tes, se llevó a cabo la instalación del SIPIN-
NA, Apan; en cuanto a obras públicas de cali-
dad se construyeron y entregaron 8 techum-
bres en diferentes escuelas, se colocaron 44 
letrinas ecológicas, 8 calentadores solares, 17 
celdas solares, rehabilitación de 845 metros 
lineales de conducción de agua potable, 207 
estructuras para ampliaciones en la red eléc-
trica etc. estas fueron algunas acciones men-
cionadas en el primer informe con el objeti-
vo de informar a la ciudadanía. 

En el primer informe de gobierno se tuvo 
como representante del Gobernador a la titu-
lar de la  Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, María Ángeles Eguiluz Tapia, dando un 
discurso enfocado al bienestar social y apo-
yando las acciones realizadas por el gobierno.  

Finalmente, la alcaldesa hizo énfasis en que 
“este año de trabajo, es apenas el inicio de una 
larga jornada; se estarán haciendo  más accio-
nes y gestiones a favor del municipio”. 

El partido tricolor instaló un centro de acopio, 
por lo que llama a su militancia y población en 
general a que aporten víveres enlatados y 
artículos de primera necesidad

Gabriel García presentó su primer 
informe de labores 

las mejores mujeres y hombres que cumplan 
el perfil para ser candidatas o candidatos a los 
puestos de elección popular del próximo año”.

El líder estatal del PES, añadió que en estos 
momentos sería adelantado hablar respecto a 
quienes serán las personas que  los represen-
tarán en las urnas, además de descartarse para 
poder postularse en busca de poder reelegirse, 
al referir que como dirigente de su instituto po-
lítico hay mucho trabajo por hacer.

“En lo que se refiere a ese tema, no me pue-

do anticipar en hacer comentarios con respec-
to a las elecciones próximas, ya que el partido 
a nivel nacional aún analiza si habrá alianzas 
o si irán solos, pero lo que sí puedo decir en es-
tos instantes, es lo que ya tengo perfectamen-
te  definido y decidido es que no buscaré la re-
elección al Congreso local”.

De igual manera dijo sentirse satisfecho por 
el trabajo realizado hasta el momento tanto en 
materia legislativa como en lo referente a las 
acciones de gestión social.

Se ha priorizado el rubro de la prevención del delito, 
mediante el Programa de Vinculación Ciudadana.

Así como el PRI,  el DIF estatal  mantiene abierto su cen-
tro de acopio este domingo.

capital del estado donde se encuentra ya un cen-
tro de acopio para así recibir las donaciones y ser 
enviadas para quienes hoy han sido afectados por 
el fenómeno natural”.

Por último el líder estatal del tricolor mani-
festó que en su partido al igual que la actividad 
política, es importante el bienestar de la pobla-
ción por lo que su trabajo está centrado princi-
palmente en acciones de beneficio colectivo al 
igual las que realizan las autoridades emanadas 
de su instituto político.

Según datos oficiales, hasta el momento la ci-
fra de personas que perdieron la vida asciende a 
65, (46 en Oaxaca, 15 en Chiapas y 4 en Tabas-
co). La Comisión Federal de Electricidad infor-
ma que de un millón 856 mil 740 clientes afecta-
dos, se ha restablecido el servicio a un millón 835 
mil 844 clientes;  un avance del 98.9%.

Este año de 
trabajo, es 

apenas el inicio 
de una larga 

jornada; se es-
tarán haciendo  
más acciones 

y gestiones 
a favor del 

municipio”
Ángeles Anaya

Alcaldesa

Los mexicanos 
unidos, siem-
pre seremos 

más fuertes, y 
en asuntos de 

emergencia Hi-
dalgo siempre 
ha sido un es-

tado solidario y 
comprometido 
con los valores 
cívicos, por lo 

cual, pido el 
apoyo ciuda-

dano con agua 
embotellada, 

víveres enlata-
dos, artículos 

de primera 
necesidad, hi-

giene personal 

y limpieza”
Leoncio Pineda

Dirigente PRI 
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Mineral de la Reforma. Raúl Camacho Baños, rea-
lizó la entrega de su primer informe de gobier-
no al frente del Ayuntamiento en donde destacó 
que pese a recibir un municipio lleno de incon-
sistencias  administrativo- financieras e irregu-
laridades, estas se están corrigiendo.

En sesión solemne celebrada en la  Teleaula 
de la Casa de Cultura de Pachuquilla, que desta-

có por la austeridad y formato, Camacho se refi-
rió a las inconsistencias  administrativo- finan-
cieras e irregularidades; las que se han corregido 
con el  pago de la deuda de 2 millones de pesos  a 
CFE; así como el adeudo con CAASIM de inmue-
bles  oficiales. Así también habló del desvió de 23 
millones de  pesos  por concepto de  ISR del año 
2015 y de enero a agosto de 2016;  adeudo que dijo 
ya se está  renegociando el adeudo con la SHCP. 

Destacó también la disminución del gasto pú-
blico; del que resaltó la recaudación predial, mis-

Raúl Camacho 
Baños presentó 
primer informe 
El edil destacó su compromiso por cambiar el 
municipios y el fortalecimiento a la estabilidad 
económica, política y social

Suicidio 
puede ser
prevenido 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En el marco de la conmemo-
ración del Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio, la  
Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH) emitió diversas me-
didas prácticas para prevenir 
los suicidios. 

Especialistas de la SSH 
dieron a conocer diversas se-
ñales de advertencia del suici-
dio; destacan  un intento pre-
vio de suicidio, la presencia 
de un evento desencadenan-
te o precipitante, amenazas 
sobre quererse hacer daño o 
matarse.

Asimismo, búsqueda de 
mecanismos para hacerse da-
ño, conductas imprudentes; 
conversaciones reiterativas 
sobre la muerte, cuando no 
se está hablando al respecto.

También las personas pue-
den demostrar sentimientos 
de desesperación, al conside-
rar que ya no se puede sopor-
tar o tolerar más una situa-
ción o estado vital.

Además, suelen presentar 
sentimientos de desamparo, 
de culpa, vergüenza y odio ha-
cia sí mismo; aumento o abu-
so en el consumo de alcohol 
u otro tipo de sustancias psi-
coactivas.

Así como falta de ener-
gía, incapacidad para expe-
rimentar placer con activi-
dades habituales, alteracio-
nes en los patrones de sueño 
o alimentación,entrega de 
pertenencias a seres queri-
dos, descuido en la aparien-
cia personal; dificultades en la 
concentración y consecuen-
temente, pérdida de la memo-
ria: desatención, y disminu-
ción en el rendimiento aca-
démico y/o laboral.

Conductas se pueden pre-
venirse, la SSH cuenta con 
tratamiento y ayuda psicoló-
gica en las unidades de salud.

Vicente González Herrero, representante del Gobernador, enfatizó su compromiso con el gobierno municipal.

ma que  paso de 2 a 5  por cada 10 habitantes; lo 
que demuestra dijo “recuperamos la confirma-
da  perdida en anteriores administraciones, con 
el aumento de los recursos recaudados”.

Dentro de informe destacó el rubro de Segu-
ridad,  en este tema aseveró “hemos reducido el 
índice delictivo en este primer año de gestión, en 
los primeros meses de gobierno adquirimos  11 
nuevas patrullas  y 20 cuatrimotos  y 4 motopa-
trullas doble propósito, para reforzar las activi-
dades de seguridad”.

Asimismo se refirió al tema de Transparencia; 
“la transparencia y  el acceso a la información, 
son consideradas la piedra angular de la opera-

ción  y administración de mi gobierno. Este pri-
mer año, hemos afianzado  el ejercicio de la trans-
parencia  y rendición de cuentas  con acciones 
como la creación del  portal web, www.mineral-
delareforma.gob.mx, como una importante he-
rramienta para interactuar  con la ciudadanía”.  

En Obra Pública,  agradeció las gestiones de 
la Diputada Marisol Vargas Barcena y  del dipu-
tado Luis Baños, aseguró que dentro de su admi-
nistración no se ha emitido  ningún dictamen de 
autorización  para la creación de nuevos fraccio-
namientos, sin embargo  ha trabajado con frac-
cionadores  para cumplir  con  las normas y lo-
grando  apoyos en beneficio de la gente.

SSH te da a conocer 
algunas señales de 
advertencia

Las personas pueden demostrar 
sentimientos de desesperación, y 
atentar contra su vida.
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Cañón

Agua 
caliente

Puente

Pozas

Gruta

Río

Turismo

El lugar está 
ubicado en el 
fondo de un cañón, 
que gracias a los 
beneficios del 
turismo ahora 
cuenta con un 
acceso bastante 
seguro.

Tolantogo o To-
lantonko significa 

lugar donde se 
siente y fluye agua 

caliente; en el 
Cardonal.

El complejo 
turístico cuenta 
también con un 
puente colgante 
para admirar la 
naturaleza.

En las paredes 
del cañón hay 
pequeñas pozas 
hechas por el hom-
bre, la mayoría 
están sombreadas 
por árboles con 
vistas al cañón al 
mismo tiempo.

Dentro de la 
gruta principal, la 

temperatura se 
eleva notable-

mente y está llena 
de estalactitas y 

estalagmitas.

El río es de agrad-
able temperatura, 

coloreado por las 
sales minerales 

que recoge a 
su paso por la 

montaña

Visitantes de todo 
México y el mundo 
vienen a disfrutar 

de una experiencia 
gratificante.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El viaje para poder llegar a esta maravilla natural no 
es tarea fácil, sin embargo te podemos asegurar que 
el destino vale cada minuto gastado. Las Grutas de 
Tolantongo se han convertido en un referente 
turístico hidalguense a nivel nacional e internacional.

Grutas de 
Tolantongo

DOMINGO
10 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
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XV años Lulú 
Lulú acompañada por su mamá.

Lulú Escobar. 

José Guadalupe Espitia y Anabel Mendoza.

Daniel Hernández y Dulce Esperanza Escobar.

Víctor Ismael Medecigo y Doris Jurado. 

Aiko Gómez y Hugo Fosado.

Josué Mendoza y Miriam Chávez.

Daniel Hernández y Keyla García.

Lulú festejó su fi esta de XV años . Con 
un ambiente excepcional y acompaña-
da por sus mejores amigos y familiares, 

Lulú la pasó genial; un día que será inolvidable 
para todos los asistentes.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Kim habla 
de su bebé
▪  Kim  Kardashian  
rompió el silencio 
acerca de su 
embarazo  y dijo: 
"Como lo que sea, 
no lo hemos 
confi rmado, y eso 
es todo, te lo haré 
saber cuando 
estemos listos, 
defi nitivamente he 
visto muchas 
cosas, nunca 
hemos confi rmado 
nada".  AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL

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

Música
Gloria Trevi y Guzmán ofrecen 
“noche mágica” en Anaheim: 2

Cine
Bill Skarsgård, el actor que le da 
vida al nuevo "Eso": 4

Música
'Mucha gente tiene miedo a la palabra 
feminismo': Lila Downs: 2

"Hoy voy a cambiar”  
LIDERA LA AUDENCIA
NOTIMEX. La bioserie inspirada en la 
vida de la cantante Lupita D’Alessio, 
“Hoy voy a cambiar”, se convirtió 
en la más vista de la programación 
nocturna con más del 260 por ciento de 
espectadores. – Especial

Kate del Castillo 
SE SOLIDARIZA
AGENCIAS. La actriz, compartió en 
Instagram un video en el que refl exiona 
brevemente sobre la situación de 
México, y con emotivas palabras 
reconoce que "está tocada" por los 
desastres que azotan a México. – Especial

Paty Navidad 
RECHAZA 

CIRUGÍA
AGENCIAS. Paty Navidad 

compartió en su 
Instagram una fotografía 

que generó dudas, pues 
algunos se preguntaban 

si la actriz de 44 años 
se habia sometido a una 

cirugía estética, pero ella 
ha aclarado que no es 

así.– Especial

Beyoncé
LLORA EN 
HOUSTON 
AGENCIAS. Beyoncé regresó 
a Houston, su ciudad 
natal, para reconfortar 
a las víctimas del 
huracán Harvey, a las 
que pidió “celebrar la 
supervivencia”. En el 
trayecto se enjugó las 
lágrimas al escuchar 
historias. -Especial

Síntesis
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El thriller 'The Shape of Water' 
del director mexicano se llevó 

el premio máximo en La Mostra 
de Venecia, donde derrotó a 20 

películas más en la 74ta edición. 3

GUILLERMO DEL TORO 

PONE A 
MÉXICO

PONE A 
MÉXICO

PONE A 

EN ALTO 
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La cantante explica que las catorce canciones de su 
álbum 'Salón, lágrimas y deseo' están inspiradas en 
mujeres que han sobrevivido a la violencia

Ambas cantantes  hicieron un llamado por la paz del 
mundo y a cuidar la Tierra.

La cantautora cuenta que sigue componiendo canciones, pues es su más grande pasión. 

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Para la cantautora mexicana Lila 
Downs, "mucha gente tiene mie-
do a la palabra feminismo" por 
lo que se confi esa "un poco des-
encantada" con el hecho de que 
el mundo "no está muy listo pa-
ra hacer un tributo a la mujer".

Downs, que está en Madrid 
para promocionar su último ál-
bum, "Salón, lágrimas y deseo", 
explicó que las catorce canciones 
que lo componen están inspira-
das en mujeres que han sobre-
vivido a la violencia, y por eso, 
aunque narren historias "muy 
fuertes", le dan "impulso" para 
seguir escribiendo.

En "Salón, lágrimas y deseo", 
las protagonistas son las muje-
res, pero Downs también rinde 
homenaje a sus orígenes indíge-
nas y al amor por su tierra natal, Oaxaca.

"Es un disco muy amoroso, pero también des-
amoroso y al fi nalizarlo me di cuenta de que te-
nía una voz muy femenina, tenía un punto de vis-
ta muy de nosotras", señala.

La mexicana considera este duodécimo traba-
jo "uno de los musicalmente más lindos" que ha 
hecho y apuesta por la "búsqueda de la luz" co-
mo arma para combatir la indiferencia.

Lamenta el rechazo
Downs reconoce además que se le "rompió el co-
razón" cuando Donald Trump llegó a la Casa Blan-
ca, mandatario por quien ya había manifestado 
su rechazo tras lanzar el tema "El demagogo" en 
octubre del año pasado, con duras críticas al aho-
ra presidente de Estados Unidos.

"Me di cuenta de que hay una representación 
de gente muy negativa, racista y miedosa", resal-
ta la cantautora - hija de madre indígena y pa-
dre estadunidense - que creció intercalando las 
agrestes montañas de Sierra Madre, en el esta-
do mexicano de Oaxaca, con el pintoresco paisa-
je de Minnesota, en Estados Unidos.

Aunque los tiempos actuales le hagan pen-
sar en "las tristezas" ocasionadas por momen-
tos pasados similares, como el auge del fascismo 
y la Segunda Guerra Mundial, Downs se mues-
tra también optimista, pues cree que "somos más 
los buenos".

"Las sociedades humanas siempre van en cam-
bio, son ciclos generacionales. Ahora mismo es-
tamos pasando por el fi nal de uno negativo para 
luego empezar otro con cosas positivas", apunta.

En la gira para promocionar su nuevo álbum 
Downs garantiza que el público "no se decepcio-
nará" y que podrá disfrutar no solamente de las 
canciones del nuevo disco sino también de las 
favoritas de trabajos anteriores y algunos temas 
clásicos de jazz. Un variado repertorio santo y 
seña de su carrera, porque, según reconoce, no 
le gustan las etiquetas y cree que "cada quien es 
una expresión de su generación, de su tiempo".

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Las pop-rockeras mexicanas 
Gloria Trevi y Alejandra Guz-
mán ofrecieron "una noche 
mágica", con más de cuatro 
decenas de canciones, en el 
Honda center de la ciudad ca-
liforniana de Anaheim, ante 
más de 18 mil personas. 

En uno de sus mensajes 
ambas tomadas de la mano 
hicieron un llamado por la 
paz del mundo y a cuidar la 
Tierra. "Con tantos temblores 
y huracanes nos damos cuen-
ta que le hemos hecho mucho 
daño”, señaló Trevi.

"Hay que cuidarla y que-
rerla porque es nuestro hogar y si todos po-
nemos un granito de arena esa podrá ser la di-
ferencia”, dijo Guzmán en medio de un ener-
gético e imponente concierto de más de dos 
horas y media.

Como parte de su gira conjunta, cada una 
hicieron sus propias locuras que tanto las mar-
caron en varias decadas de trayectoria, en un 
moderno escenario con una pasarela inclinada 
además de espectaculares efectos especiales.

Una de ellas la hizo Trevi, cuando cantó 
“Doctor siquiatra”, el primer éxito de su ca-
rrera, al tomar sorbos de una botella de agua 
y los lanzaba en bocanadas a las primeras fi las, 
que los recibía con los brazos en alto.

Se entregan a su público
Ambas también y en diferentes momentos se 
lanzaron hacia las primeras fi las, Trevi se acos-
tó de espaldas y fue llevada así en las primeras 
fi las por varios de los asistentes que la sostu-
vieron por algunos segundos.

De igual forma Guzman empezó a caminar 
entre butaca y butaca causando tremendos gri-
tos de aceptación que le pedían como si fuera 
fácil el caminar hacia más fi las adelante, pero 
rápidamente se regresó al escenario.

El concierto registró una entrega y fusión 
de seguidores de ambas artistas, quienes por 
décadas habían sido rivales musicales y nun-
ca habían actuado juntas.

Ante sus miles de asistentes ambas dieron 
una muestra de entrega y profesionalismo y 
lecciones de como hacer un evento sin que 
ninguna tuviera el privilegio de abrir o cerrar.

Ambas canctaron el tema “Cuando un hom-
bre te enamora” y presentaron por primera vez 
el sencillo “Soy tuya”, de su álbum “Versus”.

A manera de sorpresa Trevi apareció cantan-
do uno de los éxitos de Guzmán “Eternamente 
bella” y por su parte Guzmán cantó “Todos me 
miran” en un intercambio musical singular.

La entrega del público fue tal que en un mo-
mento Trevi emocionada solo repetía ¡gracias, 
gracias! y se postró de rodillas y derramó algu-
nas lágrimas para agradecer la respuesta y la 
energía que sentía en esos momentos.

“Esta noche se está cumpliendo un sueño 
que se hace realidad, esta noche disfrutenla y 
hagan lo que quieran”, expresó Guzmán.

Por Jazuara Salas Solís
 Síntesis

Cinco décadas de trayectoria son las que Chica-
go celebra con una gira internacional que llegó 
a Puebla durante la noche del viernes como se-
gunda parada en México, después de Yucatán.

El concierto tuvo lugar en el Centro de Es-
pectáculos Acrópolis, lugar que reunió a más de 
4 mil fanáticos de la legendaria banda cuya tra-
yectoria data del año 1967. 

"Muchas gracias. Hola Puebla. Gracias por es-
tos 50 años de carrera, esperamos estar otros 50 
años con ustedes, ¿están listos?", fue la introduc-
ción de James Pankow.

El concierto
Por su lado Trevi señaló: “esta noche es 
una noche de poder porque contra toda 
discriminación está la unión y está tu grito 
para romper con todos los muros”.  Como si 
fuera la batalla boxística del año, el concierto 
fue promovido así y no se quedó corto porque 
pareció un combate de éxito contra éxito. 
Notimex

Y así emocionó tanto al público contempo-
ráneo como al que cobró gusto por su música de 
manera generacional, pues entre la audiencia se 
notaban grupos de gente (hijos, padres y abue-
los) de 30, 40, 50, 60 y más años.

Aunque Chicago no ha publicado un disco des-
de 2014, se le hizo saber que está tan vigente co-
mo en sus años de juventud, aquellos en que die-
ron grandes éxitos como "If You Leave Me Now" 
o "Look Away".

Al ritmo de soft rock, jazz rock, rock progre-
sivo y por rock, la afamada Big Band, cautivó al 
público que logró sortear el tráfi co que colapsó 
la zona de los estadios por encuentros deporti-
vos de fut y béisbol que concluían cuando ellos 
empezaban.

Por más de dos horas sonaron otros temas como 
"I Don't Wanna Live Without Your Love",  "Hard 
to Say I'm Sorry", "Just You N Me" y "Make Me 
Smile", entre otros títulos que fueron coreados 
y ovaciones hasta el fi nal. Y tema tras tema ca-
da miembro de la agrupación tuvo su turno pa-
ra lucirse ante sus fans.

Es un disco 
muy amoroso, 
pero también 
desamoroso 

y al fi nalizarlo 
me di cuenta 
de que tenía 
una voz muy 

femenina, tenía 
un punto de 

vista muy de 
nosotras (...) 

Lo que pasa en 
la sociedad es 
un refl ejo de 

lo que pasa en 
casa 

Lila Downs
Cantante 

Con tantos 
temblores y 

huracanes nos 
damos cuenta 
que le hemos 
hecho mucho 
daño(...) Hay 

que cuidarla y 
quererla por-

que es nuestro 
hogar 
Gloria 
Trevi

Cantante

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Las mujeres 
indígenas, las 
guardianas de 
nuestra identidad 
e historia 
Cuando éramos pequeñas, nuestras 
madres nos enseñaron, no solo la 
historia de nuestra familia, cómo contar 
el tiempo, las historias que nos formaron 
como las mujeres que somos ahora. 
Muchas de las cosas que hacen ahora, les 
aseguro, son resultado de lo que muchas 
otras mujeres les enseñaron. Les he 
dicho antes cómo estoy segura del rol 
formador y de cohesión que tienen las 
mujeres en la sociedad, esa es la esencia 
del trabajo que se realiza en Mujeres 
Impulsando Sueños y eso es lo que 
esperamos de muchas de las mujeres que 
trabajan con nosotros.  
 
Este 05 de septiembre se celebró el Día 
Internacional de la Mujer Indígena. Y no 
podía haber mejor marco para el 
reconocimiento de la relevancia de las 
mujeres como elemento de cohesión 
social que este día. Si bien las mujeres en 
nuestras vidas son formadoras de 
nuestra identidad, las mujeres indígenas 
son guardianas de la identidad mexicana.  
 
El lenguaje, la historia, lo que nos hace 
auténticamente mexicanos es enseñado, 
moldeado y transferido a través de la 
mujer. Si visitas los mercados (de 
artesanías o de productos de consumo 
diario), los centros culturales y las 
escuelas: se puede percibir la mano de las 
mujeres indígenas en su creación. Desde 
la comida mundialmente reconocida, 
hasta los bordados, la artesanía, la 
música, el mantenimiento de nuestras 
tradiciones; los dichos, refranes, 
leyendas y un gran etcétera, son 
resultado del poder de la presencia de las 
mujeres indígenas.  
 
El 21.5 % de la población mexicana se 
considera originaria de pueblos y 
comunidades indígenas; de este 
porcentaje, el 50.9% son mujeres; poco 
más de la mitad. A pesar de ser el sector 
de la población más vulnerable (están 
más propensas a la pobreza, más alejadas 
del acceso a la educación, la salud y los 
servicios básicos), son quienes 
mantienen mayor relación con el 
desarrollo de las comunidades donde 
radican y donde trabajan. Puedo 
constatar que son líderes naturales, 
quienes toman la iniciativa de mejorar 
las condiciones de vida en sus lugares de 
residencia y quienes sacan adelante 
económicamente a la familia.  
 
Reconocerlas y revalorar su papel en 
nuestra sociedad es de suma 
importancia para mejorar las 
oportunidades de acceder a condiciones 
más dignas de vida. En principio, se debe 
trabajar para combatir el analfabetismo 
entre las mujeres indígenas, que alcanza 
casi a un tercio de este sector de la 
población. Posteriormente, se deber 
reconocer su papel como actoras activas 
generadoras de ingresos familiares. Se 
estima que, al año, las mujeres indígenas 
que trabajan generan cerca de 50 mil 
pesos del ingreso familiar. Si 
consideramos que 8 de cada 10 indígenas 
vive muy por debajo de la línea de la 
pobreza, el ingreso generado por 
mujeres es de suma importancia para su 
sostenimiento.  
 
Finalmente, también es necesario 
procurar su acceso a la salud: los servicios 
básicos de salud, a salud reproductiva y a 
programas de prevención en la salud. 
Pues de ellas depende la continuidad de 
nuestra cultura e identidad nacional.  
Los invito a acercarse a Mujeres 
Impulsando Sueños para conocer más 
sobre qué estamos haciendo por las 
mujeres, y cómo queremos acercar las 
oportunidades de liderazgo y desarrollo 
a más mujeres –en la ciudad, en las zonas 
rurales, indígenas, niñas y adultas-, para 
poder generar un estado más fuerte y que 
nos permita a todas y a todos vivir mejor.  
 
¡Celebremos a nuestras mujeres 
indígenas este y todos los días! 
 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

La Guzmán y 
Trevi triunfan 
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Chicago festeja 
cinco décadas de 
trayectoria en el 
escenario

Lila Downs no le 
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Un jurado presidido por la actriz estadunidense Annette Bening escogió el filme 
entre los 21 que competían por el premio en la 74ta edición de la Mostra anual, en 
la cual las divisiones sociales y el espectro del cambio climático fueron el tema

GANA 'LEÓN DE ORO'  
A MEJOR PELÍCULA

“The Shape of Water" del director mexicano Guillermo del Toro gana el León de Oro en el Festival de Cine de venecia. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

"The Shape of Water", dirigida 
por el mexicano Guillermo del 
Toro, ganó hoy el León de Oro 
del 74 Festival de cine de Vene-
cia, tercer cineasta hispano en 
lograrlo tras Luis Buñuel y Lo-
renzo Vigas. 

"Tengo 52 años, peso 300 li-
bras y he hecho 10 películas. Hay 
un momento en la vida de un na-
rrador, de un contador de his-
torias, en el que lo arriesgas to-
do para hacer algo distinto", dijo 
Del Toro tras recoger el premio 
de manos del presidente de la 
Biennale, Paolo Barata.

Emocionado por premio
Con voz temblorosa y visible-
mente emocionado, Del Toro 
destacó que es el primer León de Oro "para un 
mexicano", por lo que quiso dedicárselo y dár-
selo a "cada joven director de cine latinoameri-
cano que sueña con hacer algo en el género fan-
tástico, como un cuento de hadas".

Les aconsejo que aunque les digan que no pue-
den hacerlo, que insistan porque "se puede". So-
lo, agregó, hay que tener pureza, fe e insistir en 
lo que se crea, "en mi caso son los monstruos".

"Voy a llamar a este premio Sergio Leone", di-
jo bromeando el director, que agregó: "Creo en la 
vida, en el amor y en el cine y dejo este escenario 
lleno de vida, amor y cine".

Del Toro ganó este León de Oro en su primera 
participación en Venecia con una preciosa his-
toria de amor entre una mujer muda y una cria-
tura marina en Estados Unidos en el año 1962.

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Richard Jenkins y Octavia Spencer, 
la estética de cuento y el estilo fantástico de Del 
Toro están envueltos por una perfecta ambien-
tación en la que está cuidada hasta el más míni-
mo detalle.

En alto, los hispanos
Es la tercera vez que un hispano se lleva el León 
de Oro. La primera vez fue el español Luis Buñuel 
por "Belle de jour", en 1967, y la segunda el vene-
zolano Lorenzo Vigás, por "Desde allá", en 2015.

Del Toro ha dirigido películas como "Cronos" 
(1993), "El espinazo del diablo" (2001) "Hellboy" 
(2004) o "El laberinto del fauno" (2006).

Con un particular universo lleno de fantasía y 
criaturas extrañas, Del Toro (Guanajuato, 1964) 
es uno de los realizadores más respetados y como 
guionista ha participado en la creación de pelícu-
las como la trilogía del Hobbit, dirigida por Peter 
Jackson, que en principio iba a dirigir el mexicano.

Pese a su éxito, Del Toro cuenta con una úni-
ca nominación al Óscar, por el guion de "El la-
berinto del fauno", una película que se hizo con 
tres estatuillas al mejor maquillaje, dirección ar-
tística y fotografía.

Comenzó a fi lmar en México desde adolescen-
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Sobresale México
El festival de cine más antiguo del mundo 
finalizó el sábado luego de 11 días en los 
cuales estrellas como Clooney, Matt 
Damon y Jennifer Lawrence acudieron a la 
ciudad de los canales, pero México quedó 
muy en alto con Guillermo del Toro: 

▪ "The he Shape of the Water”, un thriller 
del director mexicano Guillermo del 
Toro, ganó el sábado el León de Oro, el 
premio máximo del Festival de Cine de 
Venecia.

▪ Con voz temblorosa y visiblemente 
emocionado, Del Toro destacó que es el 
primer León de Oro "para un mexicano", 
por lo que quiso dedicárselo y dárselo a 
"cada joven director de cine latino.

te, cuando estaba en el Instituto de Ciencias, 
en la ciudad de Guadalajara. Pasó diez años 
en diseño de maquillaje y formó su propia 
compañía, 

Necropia, antes de poder ser el productor 
ejecutivo de su primer fi lme a los 21 años. Fue 
cofundador del Festival de Cine de Guadala-
jara y creó la compañía de producción Tequi-
la Gang. En 1998 su padre fue secuestrado 
en México; tras conseguir su liberación me-
diante el pago de un rescate, Del Toro deci-
dió mudarse al extranjero y actualmente vi-
ve en Los Ángeles, Estados Unidos.

Del Toro se caracteriza por imprimir una 
estética y ambientación espectaculares a sus 
películas, creando ambientes tétricos y ago-
biantes o situaciones mágicas y fantásticas. 
Su estilo está marcado por su gusto por la bio-
logía y por la escuela de arte simbolista, su 
fascinación por el mundo fantástico desde 
el punto de vista de los cuentos de hadas y 
su gusto por los temas oscuros. Sus trabajos 
incluyen frecuentemente monstruos o se-
res fantásticos.

Guillermo del Toro es también amigo de 
Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñá-
rritu, otros dos directores mexicanos renom-
brados en el mundo del cine. 

Otras premiaciones
dentro del festival
Entre los derrotados fi guraron "Suburbicon" 
de George Clooney y "Downsizing" de 
Alexander Payene. El Gran Premio del Jurado 
el sábado fue para “Foxtrot”, del israelí Samuel 
Moaz. El actor palestino Kamel El Basha y la 
actriz británica Charlo� e Rampling ganaron 
los premios de sus respectivas categorías.
AP
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El actor entrega una terrorífica caracterización del payaso asesino en la película  
"It (Eso)", y asegura que ha sido un gran reto para él en todos los sentidos

Todo un reto ponerse 
en la piel de Pennywise, 
relata Bill Skarsgård

Jake Gyllenhaal a lado de Jeff  Bausman.

La cantante presentó su línea de cosméticos, lo que dio 
pie a hablar sobre la percepción que tiene de su cuerpo.

Celebridades que han tenido que cerrar sus cuentas 
en redes sociales porque no soportaron la crítica. 

El actor sueco no había logrado dar un salto tan alto en la industria, hasta este momento. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Rodeado de una familia de actores, Bill Skars-
gård ya era un nombre conocido en Hollywood 
gracias a la serie de horror "Hemlock Grove". Pe-
ro a la par de sus hermanos y su padre, el sueco 
no había logrado dar un salto tan alto en la in-
dustria. Skarsgård, de 27 años, sorprendió al ser 
elegido para interpretar al emblemático perso-
naje creado por Stephen King en la nueva adap-
tación de "It", Pennywise.

Y aunque lleno de maquillaje, con lo que lo-
gra pasar desapercibido, el actor entrega una te-
rrorífi ca caracterización del payaso asesino en 
"It (Eso)" (2017).

"Siempre disfruté de las historias misteriosas 
y oscuras, muchas de ellas escritas por Stephen 
King. Leí su novela 'It', la que fue una inspiración 
para mí al prepararme para el rol", contó Skars-
gård sobre cómo se preparó para interpretar al 
icónico personaje literario.

Cuéntame acerca de la audición para Penn-
ywise. Me imagino que fue diferente a otras que 
hayas experimentado

"No es muy común que tengas este tipo de opor-
tunidades para audicionar algo que está tan ha-
cia allá. Estoy en la mitad de mis 20, y a esta edad 
hay un tipo específi co de rol al que puedes optar. 
Entonces, me emocioné bastante cuando audi-
cioné para Pennywise, y trabajé duro preparán-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Celebridades del en-
tretenimiento como 
el canadiense Jus-
tin Bieber o el bri-
tánico Ed Sheeran, 
así como los mexi-
canos Aleks Syntek 
o Cristian Castro han 
sufrido de acoso en 
redes sociales, entre 
muchos otros.

El mundo, a tra-
vés de los años, ha si-
do testigo del enorme 
cambio en cuestión 
tecnológica, lo que 
ha provocado gran-
des benefi cios para la 
sociedad, pero tam-
bién los riesgos han 
crecido con ella, tal es el caso del acoso en re-
des sociales.

El bullying es un término que se ha pues-
to de moda en los últimos años, se defi ne co-
mo el maltrato físico o psicológico hacia una 
persona. Sin embrago, con el surgimiento de 
las redes sociales dicha situación evolucionó 
y ahora las agresiones ya no nada más se efec-
túan cara a cara, sino también virtualmente.

A esta problemática se le denominó ciber-
bullying, y de acuerdo con un reporte emiti-
do por la Revista Digital Universitaria de la 
UNAM, ésta es una agresión repetitiva de uno 
o más individuos en contra de una persona, uti-
lizando dispositivos o servicios de tecnología.

Este es un fenómeno que le puede ocurrir 
a cualquiera, no importa el sexo, la edad, ni la 
nacionalidad, es por ello que los famosos no 
están exentos de enfrentarse con una situa-
ción de esta índole.

Existen diversos casos de reconocidas cele-
bridades que han tenido que cerrar sus cuen-
tas en redes sociales porque no soportaron la 
presión de los insultos y las agresiones que re-
ciben constantemente por estas plataformas.

Un ejemplo reciente es el del famoso can-
tante británico Ed Sheeran, quien canceló su 
cuenta de Twitter el pasado 5 de julio tras re-
cibir comentarios negativos sobre su apari-
ción en un capítulo de la séptima temporada 
de “Game of Thrones”.

A pesar de que en un principio dijo que lo 
hacía porque lo único que leía era "pura nega-
tividad”, días después señaló que no había si-
do por esa situación.

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

"Soy muy realista cuando me veo en el espejo. A 
ver, soy consciente de si estoy en forma o no, si 
tengo granos o si me han salido ojeras y bolsas en 
los ojos. Nunca trato de mentirme a mí misma y 
tampoco me siento mal por ello. Pienso que es lo 
que hay. Si tengo aspecto cansado, sencillamen-
te utilizo más maquillaje", explica con naturali-
dad en una entrevista a Entertainment Tonigh 
en la presentación de su última colección Fenty 
Beauty By Rihanna en Nueva York.

Eso sí, cuando se trata de lo que los demás opi-
nan de su físico, la cantante no tolera críticas, co-
mo demostró al reírse de todos los comentarios 
sobre su aumento de peso, comentando en una 
cuenta de sus fans: "¿Alguien ha dicho que estoy 
gorda?". Pocos días después, también compartió 
una serie de videos e imágenes ataviadas con el 
sugerente outfi t que eligió para el festival Crop 
Over de Barbados -un bikini con más pedrería y 
plumas que tela- para dejar claro que, con más 
o menos kilos encima, ella sigue siendo uno de 
los grandes sex symbols de la industria musical.

Segura de sí misma
Por otra parte, en otras ocasiones Rihanna no ha 
tenido ningún problema en mostrar su impresio-
nante fi gura usándola en su benefi cio, presentán-
dose por ejemplo con un vestido transparente 
en la gala de los CFDA Awards hace unos años.

"Querida Laverne, en ese caso decidí sacarle 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor estadunidense Jake 
Gyllenhaal, quien protagoni-
za la cinta "Stronger", admi-
tió hoy sentirse "intimidado" 
al estar sentado al lado de Je©  
Bausman, quien sobrevivió al 
ataque terrorista ocurrido en 
el maratón de Boston en 2013 
y cuya historia es abordada en 
la película.

“Me sentí muy intimidado 
por Je© , porque no hay ningu-
na forma que alguno de noso-
tros podamos igualar la realidad que él vivió. Por 
mucho que trabajemos duro no llegaremos tan 
lejos para igualar eso”, confesó Gyllenhaal.

El actor que participó en el Festival Interna-
cional de Cine de Toronto (TIFF) para el estre-
no mundial de “Stronger”, dirigida por David 
Gordon Green (Our brand is crisis), una cinta 
que revive el atentado registrado durate el ma-
ratón de Boston, Massachusetts.

Obligado por estafadores
Tras convivir con Je© , el protagonista y produc-
tor de la cinta dijo que ambos comparten simili-
tudes, como el mismo sentido del humor y “Da-
vid fue muy atinado al ponernos juntos”, dijo 
Gyllenhaal, en rueda de prensa.

Agregó que fue difícil hacerle preguntas el 

Huyen  las 
estrellas de 
sus 'haters'

Rihanna, feliz 
por su aspecto 
físico y mental

Convive con 
sobreviviente 
de atentado

Siempre me 
han interesado 
la películas que 

van más allá 
de la historia 
misma y ésta 

es una de ellas, 
donde he pues-

to mi corazón 
Jake Bosé 

Cantante

El dato

▪ Para el actor, el 
desafío más grande fue 
llegar con algo que de 
verdad funcionara para 
el personaje y que asus-
tara e intrigara a la au-
diencia. "Más que todo, 
disfruté preparando y 
creando este personaje 
desde cero, el sonido, la 
risa, los movimientos de 
Pennywise. No quería 
que sonara o luciera 
como yo. Entonces, 
fueron varias cosas las 
que tuve que resolver, lo 
que fue muy divertido", 
aseguró el joven actor 
que se rodea de una 
familia de actores y que 
ha llamado, éste, el más 
grande proyecto de su 
vida actoral. 

Un físico y personalidad
diferente a la de el actor
Pennywise luce como un rol bastante físico, 
lo que para el actor también resultó un reto: 
"Interpretar a Pennywise fue a menudo 
físicamente cansador. Fue lo más agotador que 
he hecho jamás. Hubo tanto sonido, grito y baba, 
que podría haber arruinado mi voz. Tan pronto 
como Andy (el director) gritaba "¡corte!", me 
iba al piso y respiraba muy fuerte y los actores 
jóvenes que interpretaban a Los perdedores se 
acercaban a mí y me preguntaban si estaba bien", 
comentó entre risas. 
- Agencias

dome para eso y explorando cuál sería mi versión 
de este personaje icónico. De verdad fui por él y 
a mí manera, lo que fue entretenido. Fue una au-
dición que demandó eso de mí".

¿Cómo te preparaste para traer a la vida a Pen-

nywise a la audición?
"Estaba arrendando una casa en ese tiempo y 

tenía un cobertizo en el patio donde me sentaba 
sólo a experimentar cómo Pennywise iba a sonar, 
lucir, mover y cosas por el estilo. Algunas de esas 
experimentaciones terminaron en la película". 

Pennywise es una de las creaciones más icó-
nicas de Stephen King. ¿Qué pasó por tu mente 
cuando averiguaste que habías obtenido el papel?

"Fue un largo proceso de casting. Después de 
las audiciones regresé a mi casa en Estocolmo 
donde caminé sintiendo que 'It' era algo que real-
mente quería hacer. Fue un sentimiento increí-
ble, cuando me eligieron", expresó.

sobreviviente a fi n de defi nir a su personaje, 
pero “eso nos acercó”.

“Todos lloramos y nos reímos. Fue difícil, 
porque la historia me llevó a ese lugar de nue-
vo”, completó Je© .

Je©  Bausman, vistiendo un pantalón corto 
que muestra sus piernas ortopédicas, agrade-
ció a los productores por contar su historia y 
por la invitación a este festival, que se realiza 
en Ontario, Torontodel 7 al 17 de septiembre.

bullying

Artistas como Justin 
Bieber, Aleks Syntek 
o Cristian Castro han 
tenido que cerrar sus 
cuentas por insultos y 
agrasiones que reciben 
por estas plataformas: 

▪ Sin embrago, con 
el surgimiento de las 
redes sociales dicha 
situación evolucionó y 
ahora las agresiones ya 
no nada más se efec-
túan cara a cara, sino 
también virtualmente y 
las estrellas lo saben. 

No da pie a 
más críticas
La cantante no tolera críticas, como demostró al 
reírse de los comentarios sobre su aumento de 
peso. Pocos días después, también compartió 
una serie de videos e imágenes ataviadas con el 
outfi t que eligió para el festival Crop Over.
Agencias

partido a mis te*as antes de que se caigan. Vi mi 
oportunidad y la aproveché", asegura divertida 
la cantante para justifi car su atrevido y contro-
vertido modelo en su última entrevista a la revis-
ta Elle, en la que son sus amigos -entre los que se 
incluye la actriz Laverne Cox- quienes le plan-
tean las preguntas.
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65 las víctimas de terremoto 
▪ Hasta el cierre de esta edición el coordinador nacional de 

Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa aseguró que la 
cifra de muertos tras el sismo de 8.2 grados Richter del 

pasado jueves es de 65. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Rosario Robles Berlanga, resaltó que 
el gobierno federal está llegando y desplegando 
la ayuda a los 41 municipios de Oaxaca, afecta-
dos por el sismo del pasado jueves.

“Estamos hablando de una región en la que vi-
ve alrededor de un millón de personas, estamos 
hablando de 41 municipios y con toda la capaci-
dad que tenemos, estamos llegando y desplegán-
donos para poder llegar a esos 41 municipios lo 
más rápido posible”, expresó.

Robles Berlanga destacó que el Gobierno de la 
República está trabajando y recorriendo los mu-
nicipios de Oaxaca, como lo instruyó anoche el 
presidente Enrique Peña Nieto, desde Juchitán.

“Que la gente de Istmo sepa que todos son im-
portantes, Juchitán, Ciudad Ixtepec, Unión Hidal-
go, cualquier municipio del Istmo es muy impor-
tante, y todos van a recibir el respaldo y el apoyo 
del presidente Peña Nieto”, expresó la funciona-
riaen entrevista.

La titular de la secretaria de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) señaló que esta 
noche sostendrá una reunión de evaluación, ya 
que se estima que la magnitud de los daños sea 
mayor a la que ayer se tenía registrada.

Asimismo, dijo que en los próximos días se ten-
drá un censo claro y específi co del numero de vi-
viendas afectadas en la región.

En ese sentido, convocó a los medios de comu-
nicación a que ayuden a tranquilizar y a difun-
dir que el gobierno está haciendo todo el esfuer-
zo, "pero estamos hablando de un sismo de una 
gran magnitud, y que requiere del trabajo con-

Gobierno Federal llegará a todos los municipios 
afectados en Oaxaca, aseguró  Rosario Robles

En los próximos días se tendrá un censo claro y específi -
co del numero de viviendas afectadas en la región.

Autoridades realizaron  un sobrevuelo por las áreas 
afectadas y poblaciones aledañas. 

El analfabetismo está presente en 4.7 millones de per-
sonas con más de 15 años en México. 

Rector de la UNAM 
pide repensar futuro

CNDH pide guardar 
derecho a educación

Por Notimex
Síntesis

El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers, llamó a repensar el 
futuro de México y recuperar 
la confi anza en que puede ser 
una gran nación. 

Un país en donde se eduque 
cada vez más a un mayor nú-
mero de jóvenes y en donde todos trabajemos 
para engrandecerlo, señaló al encabezar la ce-
remonia por los 25 años de actividades del Cen-

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) exhortó a las autoridades educati-
vas a impulsar, proteger y garantizar el derecho 
a la educación, con miras a abatir el analfabetis-
mo en su sentido estricto y funcional, posibili-
tando el acceso a las nuevas tecnologías.

También llamó a establecer políticas públi-
cas focalizadas a la alfabetización de grupos en 
situación potencialmente vulnerable debido a 
su condición.

Expuso que el analfabetismo está presente en 
4.7 millones de personas con más de 15 años en 

Dan apoyo a  
los afectados 
por Katia
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Aunque el paso de Katia por el estado de Vera-
cruz cobró la vida de al menos dos personas y 
afectó cientos a viviendas, el meteoro no tuvo el 
impacto que se esperaba y este sábado empieza-
ron a reanudarse las actividades. 

La Secretaría de Marina-Armada de México 
(Semar) informó que en Veracruz, trabaja de ma-
nera coordinada con personal de Protección ci-
vil y dependencias de los tres niveles de gobier-
no, para brindar apoyo a la población afectada 

2
víctimas

▪ mortales, ha 
dejado hasta 
el momento 
el paso del 

meteoro por 
la comunidad 
veracruzana

10
horas

▪ tiempo local, 
fue cuando 

el fenómeno 
meteorológico 

se debilitó 
en territorio 

nacional

25
años

▪ De activida-
des del Centro 
de Enseñanza 
para Extran-
jeros (CEPE) 

Taxco, se 
festejaron 

MUJERES RARÁMURIS  
ESTÁN EN TENDENCIA
Por Notimex
Síntesis

Un grupo de mujeres rarámuris encontraron en la 
moda una forma de dar a conocer su cultura étni-
ca al mundo y, al mismo tiempo, descubrieron que 
no es necesario olvidar sus raíces para mejorar 
su economía.

Provenientes de comunidades de la Sierra 
Tarahumara, muy alejadas de la ciudad de Chi-
huahua. las mujeres indígenas recorren varias 
horas caminando y en transporte público para 
buscar un empleo y sustentar los hogares.

Originaria de Carichí, un poblado de poco más 
de mil habitantes, María Vázquez es una mujer 
rarámuri que se desempeñaba como trabajado-
ra del hogar, un empleo poco remunerado y que 
no era sufi ciente para cubrir los gastos en su fa-
milia. Sin embargo, su historia y la de sus herman-
as Rosalía y Lorena cambió cuando su amiga 
Cecilia Bolado Torres las animó a aprovechar el 
talento, para confeccionar prendas con “acento 
rarámuri”.

Se registra un 
temblor más
Un sismo de magnitud 5.1 ocurrió la mañana 
este sábado, en Tonalá, Chiapas, sin que hasta 
el momento se reporten víctimas ni daños 
materiales, informó el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN). 
Notimex/Síntesis

junto, porque rebasa cualquier circunstancia".
Destacó que elementos del Ejército y de la Ma-

rina ya están desplegados en la zona, está en mar-
cha el Plan DN-III y están funcionando comedo-
res comunitarios.

Por otra parte la Secretaría Nacional de Segu-
ridad (CNS) realizan labores de seguridad, vigi-
lancia y disuasión del delito en distintos puntos 
del municipio Juchitán, Oaxaca, principalmen-
te en las zonas golpeadas por el terremoto de 8.2 
grados registrado la noche del jueves.

por el paso del huracán Katia.
Indicó que la mañana del sábado, posterior 

al impacto del huracán en tierras veracruzanas, 
personal perteneciente a esta institución, reali-
zó un sobrevuelo por las áreas afectadas y pobla-
ciones aledañas, con el propósito de llevar a ca-
bo la evaluación de daños.

En un comunicado, indicó que de esta mane-
ra se pueden “direccionar” a las áreas de mayor 
impacto, las dos Unidades de Apoyo Móvil con 

que cuenta este Mando Naval, 
mismas que han sido integradas 
con personal perteneciente a la 
Primera Región Naval y el Sec-
tor Naval de Tuxpan.

Explicó que las Unidades de 
Apoyo Móvil están integradas 
por personal, vehículos y uni-
dades de superfi cie, con la mi-
sión de apoyar a quienes resul-
taron afectados por este fenó-
meno meteorológico, y con la 
encomienda de salvaguardar 
siempre la vida humana.

Asimismo, recomendó, a la 
población en general, perma-
necer atenta a la información 
que proporcione la Armada de 
México, Protección Civil y las 
autoridades locales.

Puso a disposición de la ciu-
dadanía los números telefóni-
cos del Centro de Comando y 
Control: 01 800 6274621 (01 800 

MARINA1), y el conmutador de la propia depen-
dencia 01 (55) 56-24-65-00, extensión 1000. O la 
Primera Región Naval, (229) 2 76 22 36 y/o 39.

tro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) Ta-
xco, en Guerrero. 

Acompañado del gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores, el rector también re-
corrió La Casona, un inmueble ubicado en el in-
terior de la Hacienda El Chorrillo que data del 
siglo XVI y que la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) tiene en comodato 
desde 1992. 

Antes, el director del CEPE-Taxco, José Car-
los Escobar Hernández, manifestó su deseo por-
que el convenio de comodato se convierta pron-
to en una donación permanente de la Hacien-
da, a favor de la UNAM.

Anualmente, prosiguió, la entidad universi-
taria recibe, en promedio, a 55 estudiantes ex-
tranjeros y atiende a unos dos mil alumnos de 
la región. Además, unas 10 mil personas son be-
nefi ciadas con las actividades académicas, cul-
turales y artísticas que se organizan. 

México, sin considerarse las cifras correspon-
dientes al abandono y rezago escolar en pobla-
ción infantil. Para la CNDH la ausencia en im-
portantes sectores de la población, representan 
serias restricciones.

La Semar recomendó, a la población 
en general, permanecer atenta 

Continúan las 
acciones tras 
el terremoto  
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Mañana, 11 de septiembre, se llevará a cabo la 
elección de la máxima autoridad en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de 
acuerdo a la convocatoria para el nombramiento 

de Rector para el periodo 2017-2021, aprobada en Sesión 
Extraordinaria del Honorable Consejo Universitario el día 11 
de agosto de 2017, con fundamento en la Ley de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; el Estatuto Orgánico y el 
Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias.

Recordemos que las raíces de la BUAP, se remontan al 9 de 
mayo del año de 1578, cuando un grupo de jesuitas fundaron 
el Seminario de la Compañía de Jesús de San Jerónimo. Esta 
Institución ha tenido diferentes nombres: Colegio del Espíritu 
Santo (1587-1790), Real Colegio Carolino (1790-1820), Real Colegio 
del Espíritu Santo (1821), Imperial Colegio de San Ignacio, San 
Gerónimo y del Espíritu Santo (1821-1825). En 1825 el Congreso 
local lo transformó en Colegio del Estado, lo que le dio un carácter 
público, laico y gratuito. En 1937 se transforma el Colegio del 
Estado en Universidad de Puebla. En 1956 se publica una ley que le 
otorga la autonomía a esta Casa de Estudios y el 2 de abril de 1987 el 
Congreso le otorga el título de Benemérita. 

Es así, que el elegir Rector el día de mañana en la Institución más 
importante de la entidad poblana, cuarta en el país por el número 
de alumnos atendidos y al ser símbolo de la educación pública en el 
Estado, tiene fundamental importancia. Son varios los candidatos 
inscritos que desean conducir el destino de esta Universidad pero 
al realizar un análisis de los logros obtenidos por el actual Rector, 
no nos queda duda de que la comunidad universitaria lo elegirá 
de una manera contundente ya que su trayectoria académica y 
administrativa, así como la visión que ha tenido en el desarrollo 
de la academia, la investigación, el servicio a la sociedad y la 
infraestructura, han hecho a la BUAP un referente no solo nacional, 
sino a nivel internacional.

El afi cionado a la 
“astrología” y a ler, 
busca quebrar la re-
sistencia del magis-
terio en lucha. Se 
trata de una polí-
tica perversa por-
que hace uso de 
métodos gangste-
riles para deshacer-
se selectivamente 
de los maestros que 

le incomodan, porque viola los mismos prin-
cipios que dice enarbolar de la “educación de 
calidad” y porque deja sin profesores a grupos 
de educación básica.

En principio, si según las cifras ofi ciales son 
más de 13 mil 600 los docentes que, como acto 
de legal y legítima resistencia, se han negado a 
someterse a las evaluaciones de las autoridades, 
¿por qué sólo se embiste a 800? ¿Cuáles fueron 
los criterios para ordenar el despido de esos 
800 profesores de 16 estados de la República?

En todos los casos las autoridades actua-
ron atropellando los derechos de los profeso-
res y las propias leyes. En ningún caso notifi -
caron siquiera de manera correcta a los maes-
tros afectados.

Se trata de 170 de Jalisco; 127 de Querétaro; 
100 de Tlaxcala; 50 de Nayarit; 50 de Sonora; 
67 de Tabasco; 29 de Quintana Roo; 20 de Ve-
racruz; siete de Chihuahua, y 175 de otras sie-
te entidades.

Los profesores más recientemente cesados 
son 88 del estado de Querétaro. Al comienzo 
del nuevo ciclo escolar, se les impidió iniciar 
las clases. De este grupo de 88, 73 son mujeres 
(tres de ellas, embarazadas). Una de las muje-
res cesadas incluso tiene un permiso por acuer-
do presidencial para que regrese a laborar lue-
go de que se restablezca en salud. Ese permiso 
sólo se otorga cuando se padece una enferme-
dad grave.

No se les avisó y tampoco se les entregó do-
cumento alguno. Simple y sencillamente les di-
jeron que no podían ingresar a la escuela. No se 
les notifi có en su momento que había un pro-
ceso jurídico en contra de ellos. Por lo tanto 
no se les escuchó ni se les venció en un juicio.

En algunos casos se les conminó a retirarse 
bajo la amenaza de fi ncarles responsabilidades 
por “usurpación de funciones” o “allanamien-
to”. En otros, los directores de las escuelas les 
manifestaron su solidaridad y les dijeron que 
si querían quedarse en la escuela lo hicieran, 
pero no se les pagaría nada. En la mayoría de 
los planteles afectados, los padres de familia 
respaldaron a los profesores cesados y mani-
festaron su repudio a las autoridades.

La profesora Susana Botello Pérez trabajó 
de manera normal en el consejo técnico esco-
lar los días previos al inicio de clases. El lunes 
21, antes de las 8:00 de la mañana preparó su 
salón para dar la bienvenida a los niños. Salió 
a la formación de los grupos en el patio y ahí 
fue presentada como maestra titular. Una vez 
que los niños ingresaron al salón, la directora 
de la escuela le pidió a la profesora Susana que 
acudiera a su ofi cina.

Ahí la esperaba el supervisor de zona, quien 
leyó un documento que está dirigido a él mis-
mo en donde se señala que a la maestra no se 
le debe permitir la entrada a la escuela ni al sa-
lón. Que ya no es requerida para el servicio. Y 
ahí presentan a la persona que cubrirá su lu-
gar. La maestra sólo regresó al salón a recoger 
sus pertenencias. Estos hechos ocurrieron en 
la escuela Reforma CNOP, ubicada en la colo-
nia Santa Catarina, del municipio de Queré-
taro, zona 60.

Otro caso es el de la profesora Alma Iliana 
Mendoza Herrera, de la Escuela Secundaria Ge-
neral ubicada también en la capital del estado. 
Antes de las 7:00 horas se encontró con la di-
rectora del plantel. Ahí le hizo saber que había 
recibido órdenes del supervisor para que se le 
impidiera el acceso a la escuela y que llegaría 
un maestro de remplazo. Como no se le dijo 
nada de manera formal, Alma Iliana fue a su 
salón e, incluso, trabajó dos módulos con dos 
grupos. Finalmente se presentó el supervisor 
para decirle que, por órdenes de la Unidad de 
Servicios Educativos de Educación Básica del 
Estado de Querétaro (USEBEQ), no podía es-
tar en el plantel.

Las dos profesoras, como los demás “cesa-
dos”, no han recibido hasta la fecha documen-
to alguno que les demuestre que fueron despe-
didos o que “ya no son requeridos”.

Las políticas de Aurelio Nuño y del gober-
nador Francisco Domínguez Servién se han re-
fl ejado en grupos sin docentes, fusión de gru-
pos y hacinamiento de alumnos.

posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

Esparza, la única opción 

Maestros en 
resistencia: 800 
cesados por 
oponerse a la 
reforma
Suman más de 800 los 
maestros “despedidos” 
por oponerse a la 
reforma educativa. Se 
trata de una política 
perversa aplicada por 
el despacho de Aurelio 
Nuño, titular de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) federal, 
en complicidad con los 
gobiernos de los estados.

opinión 
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

el cartón
jos collignon

zona cero
zósimo 
camacho
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Los estudiantes son la razón de ser de la BUAP
Alfonso Esparza Ortiz

Entre los logros del Rector Esparza 
podemos mencionar: en lo Académico, 
la creación de 18 nuevos Posgrados, 11 li-
cenciaturas y 4 preparatorias, así como la 
construcción de 24 Edifi cios multiaulas 
y multilaboratorios, concepto que les da 
mayor efi ciencia a los espacios educativos. 
Se les ha dado atención a los actuales 100 
Laboratorios en las preparatorias dotán-
dolos con equipo y mobiliario de última 
generación. La movilidad internacional 
se ha hecho una constante ya que se tie-
nen 11 Programas en diferentes países. A 
pesar de las restricciones económicas se 
han otorgado 459 nuevas plazas por con-
curso de oposición y 974 promociones, así 
como 1471 defi nitividades, lo que ha da-
do certeza laboral a un gran número de 
universitarios.

Con relación a la investigación se creó 
el Ecocampus Valsequillo, en la actualidad 
existen cuatro edifi cios en donde se ubi-
can únicamente laboratorios de investi-
gación de alto nivel. Así mismo, el impulso 
dado a la informática se ha visto refl ejado 
en la creación del Laboratorio Nacional de 
Supercómputo el cual cuenta  con una de 
las más potentes computadoras del país. 

En esta gestión del Rector Esparza la 
responsabilidad social se ve refl ejada en 

la implementación del Centro Universita-
rio de Servicios (CUDS), espacio en don-
de todas las unidades académicas ofrecen 
servicios de calidad que apoyan el queha-
cer diario de los ciudadanos. Durante es-
tos años se ha realizado un enorme tra-
bajo para la sociedad mediante las jorna-
das de alfabetización y jornadas de salud. 

La infraestructura ha jugado un papel 
importante para el Rector Esparza ya que 
en el periodo 2013-2017 se ha incremen-
tado en más del 40% el número de me-
tros cuadrados construidos y 18% los in-
muebles existentes, en la construcción de 
edifi cios todas las áreas se han visto be-
nefi ciadas, la académica, investigación, el 
área Administrativa (Hospital Universi-
tario, Torre Médica). Al ofrecer la BUAP 
un desarrollo integral a los estudiantes, 
el deporte no se ha dejado a un lado es-
to se puede apreciar en la construcción 
de la Arena BUAP, la Cancha de Futbol 
Americano con pasto sintético, Canchas 
de Squash y otros espacios más.

Es por lo anterior, estimado lector, que 
los universitarios con base en los logros 
obtenidos, sin duda, se inclinarán a favor 
del Doctor Alfonso Esparza Ortiz para con-
ducir por un segundo periodo el destino de 
esta cuatro veces centenaria Institución. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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Concen-
tración Estireno

Mercado

Tiempo

Redes 
sociales Modelo

Artesano

Réplica

El trabajo es muy 
laborioso, el cual 

requiere de una 
calma total. 

Todas las piezas 
pequeñas de la 
réplica se fabrican 
con estireno.

El mundo del auto 
a escala tiene gran 
mercado, y fáciles 

de encontrar.

Elaborar una ‘ma-
quetita a escala’ 
lleva de tres a 
cinco meses. 

Algunos artesa-
nos han utilizado 

las redes sociales 
para promocionar. 

Algunas veces se 
basa en las fotos 
que le mandan los 
clientes.

Para obtenerlo es 
necesario visitar 
al ‘artesano’ que 

hace los objetos.

Pero, tener una 
réplica del vehículo 

que se posee es 
más difícil. 

Texto y fotos: Notimex/México/Síntesis

Su trabajo a escala ha hecho felices a niños, 
choferes, empresarios y coleccionistas. 
Poseer una réplica en pequeño de su auto, 
tráiler o autobús, ya sea de fi bra de vidrio, 
madera o material reciclado es un artículo 
que más de uno desea.

Elabora 
autos a 
escala

DOMINGO
10 de septiembre de 2017. 

SÍNTESIS



04.ORBE DOMINGO
10 de septiembre de 2017

SÍNTESIS

Evacuan isla 
por huracán
M ás de un millón de personas tuvieron que 
abandonar sus hogares en Cuba debido a los 
poderosos embates del huracán Irma
Por La Habana, Cuba
Foto:  AP/ Síntesis

Las intensas lluvias y los fuertes vientos con los 
que azotó el huracán Irma a las provincias del 
nororiente de Cuba han dejado decenas de ár-
boles caídos y la interrupción en las comunica-
ciones, y provocaron la evacuación de más de un 
millón de personas.

Reportes de la agencia noticiosa Prensa Lati-
na y el portal ofi cial Cubadebate indicaron que 
más de un millón de personas tuvieron que aban-
donar sus hogares, debido a los embates del hu-
racán Irma en las provincias centrales de Santi 
Spiritus y Villa Clara.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Ci-
vil reportó que el 77 por ciento de los evacuados 
se refugiaron en casas de familiares y de vecinos, 
luego de más 17 horas de afectaciones por el hu-
racán Irma en territorio cubano. 

Autoridades detallaron que 
las personas fueron evacuadas 
desde las provincias más orien-
tales de Cuba como Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Granma, 
Holguín y Las Tunas, hasta las 
centrales Camagüey, Ciego de 
Ávila, Sancti Spiritus y Villa Cla-
ra en la medida que el huracán 
Irma avanzó en dirección oes-
te-noroeste.

Agregaron que en Matanzas, 
Mayabeque y La Habana, en el 
noroccidente de la isla, se llevó 
a cabo la evacuación de residen-
tes de las zonas más vulnerables.

Irma golpeó este sábado el centro de Cuba con 
vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y 
rachas superiores en algunos puntos cercanos al 
centro del huracán, fuertes lluvias y olas de hasta 

10 metros de altura, según reportes del Instituto 
cubano de Meteorología. La provincia de Sancti 
Spiritus sufre los embates de Irma, cuyos vien-
tos se extendieron a 110 kilómetros de su centro, 
aunque el mayor azote se registró en el municio 
de Yaguajay, reportó la prensa cubana.

Las pérdidas materiales
Mientras que la televisión local mostró imá-

genes de la pérdida total o parcial de techos de 
viviendas y otras construcciones, la caída de ár-
boles y postes eléctricos que obstruyen vías.

Además, las autoridades expresaron su pre-
ocupación ante las intensas lluvias que puedan 
provocar la crecida de ríos y arroyos, y señalaron 
que el servicio de la energía eléctrica fue suspen-
dido en gran aprte de la provicia.

El huracán Irma también afecta con toda su 
fuerza a la provicia de Villa Clara, también gol-
peó Matanzas, en especial la costa norte , don-
de se ubica Varadero, el principal sitio turísti-
co de Cuba.

77 por ciento 
de los evacua-
dos se refugia-

ron en casas 
de familiares, 

luego de más 17 
horas de afec-
taciones por el 

huracán 
 Estado Mayor 
Nacional de la 
Defensa Cuba

Comunicado

Irma golpeó el centro de Cuba con vientos sostenidos de 
215 kilómetros por hora. 

Miles de personas protestaron en Londres para que 
el Reino Unido se quede en la Unión Europea. 

Dentro del lugar había una estatua del orfebre 
Amenemhat, sentado al lado de su esposa

Maduro dijo que está dispuesto a 
convertirse en un dictador. 

Hallan momias 
de tres mil 500 
años en Luxor

N. Maduro, 
dispuesto a 
ser dictador

Por Agencias/ Luxoe
Foto. Especial/ Síntesis

Un grupo de arqueólo-
gos descubrió en la zo-
na arqueológica egip-
cia de Luxor una tum-
ba de tres mil 500 años 
de antigüedad, donde 
reposan el orfebre real 
Amenemhat, su espo-
sa Amenhotep y su hijo, 
que vivieron durante la 
18 dinastía, anunció el 
Ministerio de Antigüe-
dades de Egipto.

La tumba se encuentra en la necró-
polis Draa Abul Nagaa, en la orilla oc-
cidental del río Nilo, unos 700 kilóme-
tros al sur de El Cairo, y en su interior 
fueron halladas momias, macetas y va-
rios artefactos, informó este sábado el 
ministro egipcio de Antigüedades, Kha-
led Al-Anany.

En una conferencia de prensa, el mi-
nistro indicó que la puerta de la tumba fue 
descubierta por una misión arqueológi-
ca alemana y desenterrada por un equi-
po egipcio dirigido por Mostafa Al-Wa-
ziri, y comentó que la cámara no está en 
buenas condiciones, aunque los dibujos 

Por Agencias/ Caracas
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, dijo el sába-
do que está dispuesto a conver-
tirse en "un dictador" para ga-
rantizarle los precios al pue-
blo y lograr "la paz económica" 
si no consigue hacerlo por las 
buenas y advirtió que no ha-
bla "por hablar".

"Llueva, truene o relampa-
guee nosotros vamos a lograr 
la paz económica, la prosperi-
dad y la estabilidad de los pre-
cios (...). Lo quiero hacer por las 
buenas, pero si tengo que ha-
cerlo por las malas y convertir-
me en un dictador para garan-
tizarle los precios al pueblo lo 
voy a hacer", afi rmó el manda-
tario en cadena obligatoria de 
radio y televisión.

El jefe de Estado indicó que 
la estabilidad de los precios de 
los productos en el país debe 
ser un "objetivo nacional" al 
que se unan los productores 
y los distribuidores.

Manifestó que desea que el 

en las paredes se observan bien.
Refi rió que dentro del lugar había una 

estatua del orfebre Amenemhat, senta-
do al lado de su esposa, y en un hueco fu-
nerario que salía de la cámara principal 
se encontraron tres momias (una mujer 
adulta y dos hombres más jóvenes que 
ella), todas en buen estado.

Por ahora se desconoce si las tres mo-
mias tienen relación con Amenemhat, pe-
ro según los análisis realizados la mujer 
murió alrededor de los 50 años, con evi-
dencias de una enfermedad ósea bacte-
riana, mientras que los dos hombres te-
nían 20 y 30 años, señaló.

Al-Anany dijo que fueron encontra-
dos objetos funerarios dentro y fuera de 
la tumba, “ataúdes, peines, máscaras, al-
gunas joyas y estatuas", de acuerdo con 
reportes del periódico Egyptian Streets.

Los sarcófagos estaban cubiertos con 
intrincados dibujos en rojo, azul, negro, 
verde y amarillo, y mostraban las caras 
talladas de los muertos.

proceso para lograr la prospe-
ridad económica sea "natural 
como un arroyo", pues señaló 
que "Venezuela necesita esta-
bilidad, un ganar-ganar".

Indicó que con las recientes 
medidas económicas adopta-
das, como "el sistema de pre-
cios acordados" y la creación 
de nuevos mecanismos se lo-
grará "la paz económica".

Los costos 

Maduro anunció un conjunto 
de medidas económicas ante 
la plenipotenciaria Asamblea 
Nacional Constituyente, a la 
que entregó 8 proyectos de 
ley para consolidar el "modelo 
socialista" de Venezuela y salir 
de una profunda crisis. 
Agencias/Síntesis

Marchan 
británicos 
vs "bretix"
Miles se manifestaron por la 
permanencia del Reino Unido 
Por Agencias/ Londres
Foto:  Especial/ Síntesis

Miles de personas se 
manifestaron este sá-
bado en el centro de 
Londres en favor de la 
permanencia del Rei-
no Unido en la Unión 
Europea (UE), en vís-
peras de que el Parla-
mento británico vo-
te el proyecto de ley 
que eliminará la su-
premacía de las nor-
mas comunitarias 
tras el "brexit".

La marcha fue 
convocada en víspe-
ras de que el Parla-
mento británico vote 
el proyecto de ley que 
eliminará las normas 
comunitarias con la 
Unión Europea (UE) 
tras el "brexit". 

Los participantes -entre ellos muchos miem-
bros del europeísta Partido Liberal Demócra-
ta, la cuarta fuerza política en la Cámara de los 
Comunes- enarbolaron la bandera azul con es-
trellas amarillas de la UE durante la marcha 
desde Hyde Park hasta la sede del Parlamento.

La manifestación, en la que escucharon dis-
cursos del músico irlandés Bob Geldof y el ex-
ministro liberaldemócrata Ed Davey, fue convo-
cada por el nuevo movimiento "Marcha popular 
por Europa", bajo el lema "Unirse, repensar-
lo y rechazar el 'brexit'".

En su página web, esta organización ase-
gura que la opinión pública del Reino Unido 
está ahora mayoritariamente en contra de la 
salida de la UE e insta al Gobierno a tomar la 
opción de quedarse en el bloque comunitario.

Según los organizadores, no hay que acep-
tar como concluyente el referéndum del 23 de 
junio de 2016, en el que un 52 % frente a un 48 
% de los británicos abogó por salir de la UE. 

La marcha se produce en vísperas de que el 
lunes los Comunes voten por primera vez el 
proyecto de Ley de la Gran Derogación.

A detalle

Los participantes  
enarbolaron la bandera 
azul con estrellas 
amarillas de la UE 
durante la marcha:

▪ Esta organización 
asegura que la opinión 
pública del Reino Unido 
está ahora mayoritaria-
mente en contra de la 
salida de la UE.

▪ Según los organizado-
res, no hay que aceptar 
como concluyente el 
referéndum del 23 de 
junio de 2016, en el que 
un 52 % frente a un 48 
% de los británicos abo-
gó por salir de la UE.

50
años

▪ podría haber 
tenido una de 
las personas 

cuando murió y 
hoy es una mo-
mia que reposa 

en Luxor 

Preparados para catástrofe
▪  El presidente de EU, Donald Trump, aseguró a la 
población que el país está unido y que "vamos a 

soportar y volver más fuertes que nunca", en 
referencia al huracán Irma, cuyo impacto se prevé 

sea catastrófi co. NOTIMEX / SÍNTESIS



Llegó la 
victoriavictoria
Llegó la 
victoria
Llegó la 

Goles de Michael Pérez, Javier López y 
Carlos Fierro enfi laron al campeón Chivas 

a su primera victoria de la temporada al 
imponerse 3-1 sobre Pachuca el sábado, 

en duelo por la octava fecha. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Deporte amateur 
LISTO, TORNEO DE LOS 
BARRIOS DE FUTBOL
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Con participación que superó 
los 180 equipos, todo se encuentra listo para el 
arranque del Torneo de los Barrios de Fútbol, 
que este 18 de septiembre se pondrá en marcha. 
El torneo se divide en 4 categorías, en la rama 
varonil se cuenta con Sub 15, Sub 17 y Sub20, 
mientras que en la femenil es categoría libre.

Al respecto, Juan Ignacio Basaguren, 
director del Instituto Municipal del Deporte,  
dio la bienvenida a todos los delegados o 
representantes de los equipos y los invitó a 
tener un torneo limpio y sin contratiempos. 

La rama femenil contará con 48 equipos 
divididos en seis grupos de 8, los dos primeros 
lugares de cada grupo avanzarán a los 8vos 
de fi nal así como los cuatro mejores terceros 
lugares.
foto: Imelda Medina
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Con la guía del pitcher Andrés 
Meza, los Pericos de Puebla se 
imponen 6-3 sobre los Toros 
de Tijuana, con esto los verdes 
obligan al quinto juego de la 
Serie del Rey. – foto: Víctor Hugo Rojas

NO BAJAN LOS BRAZOS. pág. 4

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

Sin fi esta completa
Estrenan Lobos TV, pero la jauría cae ante 
Morelia y va al fondo de la porcentual. Pág. 2

Toca la gloria
Sloane Stephens conquista su primer cetro 
tras adjudicarse el título de US Open. Pág. 4

Lució el genio
Lionel Messi anota tres tantos en la goleada 
del Barcelona sobre el Espanyol. Pág. 3
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En el estadio Hidalgo, Guadalajara logró su primer 
triunfo del Apertura 2017, mientras Monterrey se 
mantiene líder del torneo tras derrotar 1-0 a Rayos

Guadalajara 
se sacudió  
la malaria
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El campeón Chivas despertó y 
por fin ganó en el Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX, al de-
rrotar 3-1 a Pachuca después un 
notable primer lapso.

Michael Pérez, al minuto 16; 
Eduardo López (31) y Carlos Fie-
rro (36) se encargaron de brin-
darle, con sus goles, la victoria a 
los tapatíos en la cancha del esta-
dio Hidalgo, que tuvo un peque-
ño festejo con el gol local del ar-
gentino Franco Jara (67).

Con este triunfo en la octa-
va fecha, los dirigidos por el ar-
gentino Matías Almeyda llega-
ron a ocho unidades para dejar 
el sótano de la tabla general, en 
el que estaban sumergidos Tu-
zos, por su parte, se quedó con 
nueve puntos.

Todo empezó bien para el re-
baño desde la parte baja, cuan-
do el portero Rodolfo Cota hi-
zo atajadón a cabezazo de Erick 
Gutiérrez.

Después, el dominio y el ba-
lón fue de Guadalajara, que supo aprovechar las 
ocasiones que generó para liquidar el encuentro. 
El 1-0 lo consiguió Michael Pérez, quien estuvo 
atento a un mal rechace defensivo y dentro del 
área fusiló a Óscar Pérez, quien hoy fue home-
najeado por Pachuca con su nombre en un pal-
co del inmueble.

Chivas insistió al ataque para preocupar la me-
ta hidalguense hasta que Rodolfo Pizarro comen-
zó hacerse notar para aumentar la diferencia.

Pizarro intentó pase a la “Chofis” López, la pe-
lota pegó en la mano del defensa Robert Herrera 

dentro del área y con la ley de la ventaja, el pro-
pio López remató en el rebote y guardó el balón 
en el fondo de las redes para el 2-0.

Luego, de nueva cuenta apareció Pizarro, quien 
desbordó de buena forma por el costado izquier-
do y mandó centro raso que concretó Carlos Fie-
rro, en jugada que marcó el 3-0 ante un Pachuca 
desaparecido, incluido el japonés Keisuke Honda.

Erick Gutiérrez trató de sacar la dignidad del 
lado de Tuzos y antes del descanso cimbró el pos-
te izquierdo de Cota con un disparo fuerte y raso.

En la parte complementaria se esperaba la gran 
reacción local, pero apenas fue un espejismo y los 
rojiblancos se dedicaron a mover el balón de un 
lado a otro para manejar la cómoda ventaja que 
en ningún momento se vio comprometida a pesar 
del gol con la cabeza de Franco Jara para el 3-1.

La leve mejoría de Tuzos se desmoronó cuan-
do su técnico, Diego Alonso, metió el pie y jaló a 
Michael Pérez, quien pateó un balón para ganar 
tiempo y eso provocó la expulsión del charrúa.

Monterrey mantiene cima
En otro resultado, el líder Monterrey se mantuvo 
invicto al imponerse 1-0 sobre Necaxa gracias a 
una anotación del uruguayo Carlos Sánchez, al 56.

Los Rayados, que junto con Cruz Azul son los 
únicos equipos que no conocen la derrota, suman 
20 puntos y se mantienen firmes en el primer lu-
gar de la tabla. Necaxa se queda con 12 unidades. 

En Querétaro, el argentino Mauro Boselli mar-
có un gol en la parte final del encuentro y el en-
trenador uruguayo Gustavo Díaz se estrenó con 
un triunfo en su primer partido con el León, que 
doblegó 2-1 a los Gallos Blancos.

Elías Hernández adelantó a los Esmeraldas 
a los 17, el portero estadounidense William Yar-
brough cometió una pifia y anotó en su meta a 
los 60 para nivelar las acciones antes de que Bo-
selli consiguiera el tanto de la victoria a los 80.

León acumula 10 puntos y se ubica noveno. 
Gallos se quedó estancado con nueve unidades.

"Chofis" López marcó el segundo tanto de las Chivas, que se impusieron a local hidalguense.

Los Rayados, que junto con Cruz Azul son los únicos equipos que no conocen la derrota, suman 20 puntos.

Partido de
irregulares

▪ En el cierre de la fecha ocho del Apertura 
2017 de la Liga MX, un irregular Santos 

Laguna le hará los honores al Toluca, que 
sufre en condición de visitante en lo que va 
del certamen. El partido se disputará a las 
18:30 horas con el arbitraje de Fernando 

Guerrero en el TSM. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Pumas de la UNAM ansía hoy 
reaccionar bajo la dirección téc-
nica del argentino Sergio Egea 
y ganar en el Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX, una vez que 
reciba a Tijuana, que viene con 
paso ascendente.

El timonel pampero ya lle-
va dos partidos al frente de los 
felinos, perdió contra Veracruz 
en Liga MX y venció a Celaya en 
Copa MX, y la tarea es recobrar 
vida en el certamen liguero para mantener la es-
peranza de estar en liguilla.

Así que el primer paso de Universidad Nacio-
nal, rumbo al objetivo, será este domingo en el 
Olímpico Universitario contra un Xolos, que viene 
de menos a más y la idea futbolística de Eduardo 
Coudet al parecer comienza a dar frutos, aunado 

UNAM saldrá 
a parar paso 
de los Xolos
Pumas enfrentan a un buen cuadro 
de los fronterizos, hoy en CU

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Sin ofrecer su mejor desem-
peño, América se reencontró 
con la victoria al dar cuenta 
2-0 de Veracruz, en partido 
correspondiente a la octava 
jornada del Torneo Apertu-
ra 2017 disputado en el esta-
dio Azteca, que registró una 
pobre entrada.

Los goles de la victoria 
fueron obra del argentino 
Silvio Romero, a los minu-

tos seis y 68. América llegó a 16 unidades en 
el subliderato. Veracruz se quedó con diez.

Apenas corría el minuto seis de acción cuan-
do el argentino Romero, por derecha dentro 
del área, recibió un balón y con la marca de 
dos rivales eludió a uno para definir ante la 
salida de Melitón Hernández.

Tras la primera anotación todo indicaba que 
podría darse una goleada, sin embargo, la vi-
sita respondió bien el verse abajo en el mar-
cador, aunado a que Hernández se encargó de 
mantenerlos en el juego al salvar su meta casi 
cumplidos los primeros 30 minutos.

Sin hacer mucho al frente, el cuadro escualo 
tuvo el tanto del empate en el inicio del com-
plemento, pero el portero argentino Agustín 
Marchesín en una gran doble intervención 
salvó su meta a disparos de Daniel Villalva.

Cuando el juego más trabado se encontra-
ba, Romero logró su segundo tanto con una 
"palomita".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Pese a estrenar su canal de televisión, el equi-
po de los Lobos BUAP no pudo alcanzar la fe-
licidad completa y es que la escuadra cayó 3-1 
ante Morelia, en actividad de la fecha ocho de 
la Liga MX, acumulando el quinto partido sin 
conocer la victoria.

La jauría se mantiene con ocho unidades y 
poco a poco pierde posiciones en la tabla ge-
neral, así como en el cociente donde se ubi-
ca en la última posición, por lo que las aler-
tas han comenzado al interior de la escuadra. 

En este duelo, las condiciones de la cancha, 
tras una fuerte lluvia, fueron factor para la de-
rrota universitaria, ya que no pudieron tener 
un buen planteamiento en el terreno de jue-
go y estos errores fueron aprovechados por 
los delanteros de la monarquía.

Aunque Lobos BUAP fue quien puso en pre-
dicamentos al rival visitante al minuto uno 
con un cabezazo en el área chica de Quiñones.

Corría el minuto 13 y Raúl Ruidiaz aprove-
chó la mala salida del arquero Francisco Ca-
nales y mandó el esférico a su portería, Ca-
nales resbaló en el área y así, los purépechas 
lograban abrir el marcador. Cuatro minutos 
después, una vez más en el área apareció Rui-
diaz, quien fusiló ante el asombro de Canales, 
que se quedó sin posibilidades.

Morelia no detuvo su marcha y al 30', por 
cuenta de Diego Valdez, que recibió un cen-
tro por la derecha, se anticipó al guardameta 
y consiguió anotar la tercera diana visitante. 
El debut del argentino, Emmanuel Herrera no 
pesó en la cancha universitaria, y es que el ju-
gador poco aportó en este cotejo.

El peruano Luis Advíncula, al 46, recortó 
distancias para los Lobos.

Romero logra 
doblete ante  
los escualos

Morelia hunde a 
Lobos BUAP en 
la porcentual

Necesitába-
mos ganar, esa 
es la realidad, 

cuando 
se gana se 

ven las cosas 
diferentes"

Matías 
Almeyda  

Técnico 
de Chivas

De hace 
varios años 

venimos con 
esa situación 

(fallar penales), 
esperemos 

mejorar”
Antonio  

Mohamed
Técnico de 
Monterrey

La encomienda de los auriazules es lograr la primer vic-
toria en la Liga MX .

a que todavía en estos días presentó a un refuer-
zo llamativo de nombre Miller Bolaños.

Egea espera festejar la primera victoria en Li-
ga MX y más ante los seguidores auriazules, que 
pocas veces salieron satisfechos de CU en los úl-
timos meses.

Los felinos acumulan seis unidades en el an-
tepenúltimo puesto con seis unidades, no obs-
tante lo benévolo del torneo le permite soñar to-
davía con la “fiesta grande”, aunque para ello el 
margen de error ya se redujo y las victorias ten-
drán que llegar sí o sí.

Del otro lado está Xolos, que dejó dudas atrás 
con el técnico “Chacho” Coudet y en los últimos 
encuentros seguidos lleva un empate y tres vic-
torias para contar con 10 puntos metido entre 
los ocho primeros de la tabla.

2013 
año

▪ de la última 
vez Tijuana 
ganó en CU. 
Hoy, Pumas- 

Xolos se juega 
al mediodía

Romero se encargó de pescar al tiburón.

de estreno

▪ Este duelo marcó el 
inicio de Lobos TV, el 
cual se pudo observar 
en twi�er, Facebook 
y youtube. Este canal 
fue gratuito, no hubo 
fallas fallas ni caídas 
en la transmisión. En 
Facebook alcanzó 
hasta 12 mil vistas y 
en twi�er hasta 2 mil.

16 
unidades

▪ alcanzó el 
América para 
marchar en el 

subliderato del 
torneo de liga
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Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/ Síntesis

 
Ho�enheim sorprendió el sábado a 
Bayern Munich con un triunfo por 
2-0, el primer tropiezo del campeón 
alemán después de tres fechas en 
la Bundesliga.

El conjunto dirigido por Carlo 
Ancelotti desperdició 23 remates 
al arco de Ho�enheim, que consi-
guió su segunda victoria consecutiva como local ante Bayern 
tras imponerse en su duelo de la campaña pasada.

Bayern dominó la primera media hora del encuentro, aunque 
quedó mal parado por un descuido del zaguero Mats Hummels.

La pelota ya había salido de la cancha cuando Hummels la 
pateó alto hacia el sector de Ho�enheim. El zaguero le dio la 
espalda a la jugada y empezó a trotar hacia su portería cuan-
do Andrej Kramaric cobró rápidamente el saque de banda, y 
Mark Uth superó al arquero Manuel Neuer con el primero de 
sus dos goles. Bayern volvió a generar peligro en el segundo 
tiempo, pero en cambio Uth metió su segundo tanto.

El colombiano James Rodríguez entró cuando restaban 10 
minutos y jugó sus primeros minutos en la Bundesliga, tras 
perderse las dos primeras fechas por una lesión.

El argentino marcó triplete y sentenció el clásico 
catalán ante un impotente Espanyol, que encajó 
también tantos de Gerard Piqué y Luis Suárez

Messi lidera 
el triunfo del 
FC Barcelona 
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Lionel Messi abrió con un tri-
plete la paliza del FC Barcelo-
na por 5-0 sobre el Espanyol 
el sábado y se situó con cinco 
dianas como máximo cañone-
ro de la liga española, que lide-
ran los azulgranas con el ideal 
de nueve puntos en las tres pri-
meras fechas.

Gracias al olfato del astro 
argentino, el Barsa le saca ya 
cuatro unidades al Real Ma-
drid, que inició la jornada con 
un frustrante empate 1-1 ante 
el Levante, su segunda iguala-
da consecutiva en casa y que, 
además, se cobró la lesión del 
goleador Karim Benzema y la 
expulsión del lateral Marcelo.

“Las distancias aún no son 
significativas. Estar por delante 
es un paso, pero no quiere decir 
nada. Se trata de que la gente 
se lo pase bien viendo a Messi, 
Suárez e Iniesta”, dijo técnico 
del Barza, Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid también 
empató 0-0 en cancha del Valencia, quedando 
ambos igualmente con cinco puntos en la tabla 
clasificatoria, donde el Sevilla escolta con siete 
al Barsa, gracias a su triunfo 3-0 sobre el Eibar.

Messi vivió su primera gran noche del cam-
peonato con otro triplete para su infinito pal-
marés. El argentino marcó a los 26, 35 y 67 mi-
nutos y sentenció el clásico ciudadano ante un 
impotente Espanyol, que encajó también tantos 
de Gerard Piqué (87) y el uruguayo Luis Suárez 
(90). Ya con el 3-0, el recién fichado Ousmane 
Dembélé debutó en el conjunto azulgrana y fa-

Por AP/Turín, Italia
 

Los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dyba-
la anotaron en el segundo tiempo y la Juventus 
firmó el sábado un cómodo triunfo por 3-0 so-
bre Chievo Verona para continuar su marcha 
perfecta después de tres partidos en la tempo-
rada de la Serie A.

Un autogol de Perparim Hetemaj puso en 
marcha el triunfo de la Juve, y la dupla de ata-
cantes argentinos sentenciaron el resultado en 
el segundo tiempo.

Por AP/París, Francia
 

Mario Balotelli anotó dos veces y Niza propinó 
el sábado una goleada 4-0 al 
campeón Mónaco, que sufrió 
su primer revés de la joven 
temporada de la liga francesa.

Niza empezó el encuentro 
con apenas tres puntos en las 
cuatro primeras fechas, pero 
frenó la racha de 16 victorias 
consecutivas del Mónaco en 
la liga, que se remontaba a la 
temporada pasada. Fue el pri-
mer revés de Mónaco en la li-
ga desde diciembre.

El delantero italiano abrió la cuenta con 
un penal y agregó el segundo a los 60 minu-
tos. Alassane Plea e Ignatius Kpene Ganago 
redondearon la paliza.

La derrota benefició a Paris Saint-Germain, 
que quedó en solitario en la cima del campeo-
nato luego de mantener su récord perfecto en 
cinco partidos el viernes con una goleada 5-1 
sobre Metz. El equipo de Neymar sacó tres 
puntos de ventaja sobre Mónaco.

“Es catastrófico, pero tenemos que pasar 
la página”, dijo el zaguero de Mónaco, Djibril 
Sidibe. “Fuimos inferiores”.

También el sábado, Caen derrotó 2-1 a Dijon 
para hilar su tercera victoria y ubicarse quinto 
en la clasificación. Ivan Santini abrió la cuen-
ta con una definición de penal en la que picó 
el balón. El delantero croata ha sido el autor 
de siete de los últimos 13 tantos del equipo.

Con un gol de media volea del centrocam-
pista Gael Kakuta, Amiens derrotó 1-0 al Es-
trasburgo, en un partido entre equipos recién 
ascendidos.

La 'Juve' logra  
un triunfo a  
lo albiceleste

Niza fulmina  
al AS Mónaco

Bayern es sorprendido 
por el Hoffenheim

Las distancias 
aún no son 

significativas. 
Estar por 

delante es un 
paso, pero no 
quiere decir 

nada”
Ernesto 
Valverde

DT del Barcelona

Es un privilegio 
jugar con el 

mejor del mun-
do y hay Messi 

para mucho 
rato”

Lionel  
Messi

Jugador del 
Barcelona

Ousmane Dembélé debutó en el conjunto azulgrana al 
entrar de cambio por Deulofeu.

"La Pulga" frotó la lámpara para ofrecer un partido redondo en el Clásico de Cataluña.

Cede Real Madrid empate
▪ El Real Madrid acabó cosechando un solo punto ante el recién 

ascendido Levante al igualar a uno en el Bernabéu.
El equipo de Zinedine Zidane no pudo contar con el actual Balón de Oro, 

Cristiano Ronaldo, que cumplió el cuarto de sus cinco partidos de 
sanción. Marcelo fue expulsado al minuto 89. POR AP/ FOTO: AP

APOEL DE GUDIÑO QUEDA LISTO PARA REAL MADRID
Por Notimex/Lárnaca, Chipre
Foto: Especial/Síntesis

Con el portero mexicano Raúl Gudiño en el 
banquillo, el APOEL FC goleó el sábado al Nea 
Salamis por 4-1, en la fecha tres de la Primera 
División de Chipre y llegará con motivación para 
enfrentar al Real Madrid en Champions League.

En el Danoi Ammochostos-Epistrofi se 
disputó este compromiso, en lo que fue el debut 
del APOEL en la competición, luego que había 
pospuesto sus dos primeros juegos para cumplir 

con la ronda previa de la Champions League.
APOEL, con dos encuentros pendientes, 

sumó sus primeras tres unidades del certamen 
chipriota, mientras que su rival en turno 
permaneció con dos puntos y con todos sus 
partidos disputados.

El cancerbero Raúl Gudiño, quien firmó 
en la parte final del mercado de fichajes en 
Europa cedido por el Porto, estuvo en el banco 
de suplentes del APOEL, por lo que el arquero 
titular fue el holandés Boy Waterman, quien ayer 
pocas veces fue exigido.

Higuaín y Dybala se combinan  
para anotar goles con los cuales la 
Vecchia se impuso 3-0 al Chievo

cilitó el último de Suárez.
“Es un privilegio jugar con el mejor del mun-

do y hay Messi para mucho rato”, vaticinó Suá-
rez. “Es importante comenzar con tres victorias 
y estar distanciados de los principales rivales”.

El Atlético también afrontó sin Antoine 
Griezmann la visita al Valencia, donde el ar-
gentino Luciano Vietto malogró la mejor oca-
sión de gol para el conjunto de su compatrio-
ta, Diego Simeone.

Los rojiblancos visitan entre semana a la Ro-
ma en la Champions, mientras que el Madrid 
recibe al Apoel Nicosia y el Barsa, a la Juventus.

Messi buscó la asistencia al charrúa, pero la 
pelota era un imán para “La Pulga”, que con-
templó la conducción de Suárez y remató nue-
vamente de primeras el cruce de Alba.

El Sevilla, que también marcha invicto y vi-
sita al Liverpool por la Champions, se bastó de 
una actuación coral para doblegar al Eibar. Gan-
so (46) abrió la cuenta, Wissam Ben Yedder (76) 
amplió, y la rúbrica la puso Manuel Agudo “No-
lito” en los descuentos.

Por AP/Manchester, Inglaterra 
Foto: AP/Síntesis

El argentino Sergio Agüero se 
convirtió el sábado en el máxi-
mo goleador no europeo en la 
historia de la liga Premier.

“Kun” Agüero anotó el pri-
mer gol en el triunfo de Man-
chester City por 5-0 sobre Li-
verpool y alcanzó las 124 dianas 
desde que llegó al fútbol inglés 
en 2011 procedente de Atlético.

“Y muy orgulloso de ser el 
máximo goleador no europeo 
de la Premier”, tuiteó Agüero.

El delantero de 29 años supe-
ró en la lista histórica del fútbol 
inglés a Dwight Yorke, un artille-
ro de Trinidad y Tobago que bri-
lló con Aston Villa y Manchester 
United en la década de los 90.

Man City indicó, además, que 
Agüero es el 15to máximo golea-
dor en la historia de la liga Pre-
mier, a un tanto de Nicolas Ane-
lka y dos de Robbie Keane.

Agüero suma tres dianas en 
cuatro partidos esta temporada.

Chelsea pide cese de cántico
Chelsea pidió a sus hinchas que 
dejan de entonar una canción so-
bre el delantero Alvaro Morata 
que tiene una letra antisemita..

El cántico hace referencia a 
la rivalidad entre seguidores de 
Chelsea y los de Tottenham, e in-
cluye una palabra ofensiva sobre 
judíos que utilizan para referir-
se al club del norte de Londres.

El estribillo se escuchó en las 
gradas el sábado en el triunfo 2-1 
en Leicester, en el que Morata 
anotó un gol.

'Kun' hace 
historia en 
la Premier

El delantero del Manchester City lle-
gó a 124 goles en la liga inglesa.

Raúl Gudiño fue suplente con el APOEL en el encuentro 
ante el Nea Salamis, por la liga chipriota.

El técnico Massimiliano Allegri planteó el 
encuentro con varios titulares en la banca, pa-
ra preservar energías de cara a la visita del mar-
tes al Barcelona por la fase de grupos de la Li-
ga de Campeones.

Dybala, que disputó dos partidos con la se-
lección argentina por las eliminatorias mundia-
listas, arrancó entre los suplentes junto con el 
colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el capi-
tán y portero Gianluigi Bu�on y Andrea Barza-
gli. Wojciech Szczesny defendió la portería ju-
ventina por primera vez.

Higuaín fue titular luego de no ser convoca-
do por Argentina para los partidos contra Uru-
guay y Venezuela.

Hetemaj desvió un tiro libre de Mirale Pja-
nic hacia su propia portería para abrir el mar-
cador a los 17 minutos. Higuaín aumentó la ven-
taja a los 58 en una jugada que puso en marcha 
Dybala, que había entrado a la cancha cuatro 
minutos antes.

El propio Dybala hizo el tercero a los 83, su 
séptimo gol esta temporada en todas las com-
petencias.

El partido entre la Roma y la Sampdoria fue 
suspendido por mal clima.

9 
puntos

▪ en tres par-
tidos suma la 
Juventus para 

mantener el 
paso perfecto 

en la Serie A

Los bávaros no aprovecharon su dominio y cayeron en la Bundesliga.

Es catastrófi-
co, pero tene-

mos que pasar 
la página. Es 
catastrófico, 

pero tenemos 
que pasar la 

página”
Djibril  
Sidibe

Jugador-Mónaco

BVB sigue  
de líder

Borussia Dortmund  se man-
tuvo en la cima del campeo-
nato a pesar de su empate 

sin goles contra un Friburgo
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Nadal, favorito al título
▪ La fi nal del Abierto de Estados Unidos no se puede plantear 

más desigual. De un lado está Rafael Nadal, ganador de 15 
títulos de Grand Slam, la segunda mayor cantidad en la 

historia enfrenta este domingo al sudafricano Kevin 
Anderson, quien por primera vez se ubica en  está instancia 

de un certamen de envergadura. POR AP/ FOTO: AP

La tenista estadounidense se impuso 6-3, 6-0 
ante Madison Keys en la fi nal del US Open para 
conquistar su primer cetro de Grand Slam

Stephens es 
la nueva reina 
del US Open
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Sloane Stephens no tembló ante el escenario y lo 
que estaba en juego en su primera fi nal de Grand 
Slam. Su rival, Madison Keys, sí que no pudo con 
la presión del momento.

Stephens impuso su voluntad con una incon-
testable victoria 6-3, 6-0 ante su amiga Madison 
Keys en la fi nal del Abierto de Estados Unidos 
para conquistar el sábado, coronando un espec-
tacular ascenso tras perderse 11 meses por una 
cirugía en el pie.

“Debería retirarme ahora mismo”, bromeó Ste-
phens. “Le he dicho a Maddie que nunca podrá 
superar esto. Vaya clase de retorno”.

Stephens, 83 en el ranking mundial, es ape-
nas la segunda mujer sin preclasifi cación en co-

ronarse campeona del torneo en la era abierta, 
a partir de 1968.

Esta fue la primera fi nal femenina con dos ju-
gadores estadounidenses en Flushing Meadows 
desde 2002, cuando Serena Williams venció a Ve-
nus Williams.

También fue apenas la segunda ocasión en 
la era abierta que en Nueva York se produjo un 
duelo entre dos mujeres debutantes en la fi nal 
de un grande.

Y Stephens fue la que mejor respondió ante 
las circunstancias, llevándose los últimos ochos 
games, con apenas seis errores no forzados — 
Keys acumuló 30 — en 61 minutos de dominio 
abrumador.

Keys, de 22 años, y Stephens, de 24, se cono-
cen desde hace mucho tiempo y son muy amigas. 
Ambas se consolaban con conversaciones por te-

Stephens es apenas la segunda mujer sin preclasifi cación en coronarse campeona del torneo en la era abierta.

Madison Keys, gran amiga de Stephens, alcanzó su pri-
mer fi nal de Grand Slam.

léfono y mensajes de texto al inicio de 2017, cuan-
do las dos se perdieron el Abierto de Australia 
tras someterse a cirugías — Keys en su muñeca 
izquierda, Stephens en su pie izquierda.

Cuando el partido culminó, las dos se fundie-
ron en un abrazo en la red. Mientras esperaban el 
inicio de la ceremonia de premiación, Stephens 
se sentó en la silla colocada al lado de Keys y se 
pusieron a charlar.

Hace un año, Stephens se perdió el US Open 
por lo que acabó diagnosticándose como una frac-
tura de estrés en el pie izquierdo. Se lo operó en 
enero y no fue hasta julio que debutó en la tem-
porada, cayendo en la primera ronda de Wim-
bledon. También perdió su próximo partido, en 
Washington.

Desde entonces, tiene marca de 15-2, y su ran-
king ha subido como la espera, de estar fuera de 
las 900 primeras para abrirse paso dentro del Top 
20 a partir del próximo lunes. Y no se olviden: se-
rá por siempre una campeona de Grand Slam.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de un arranque com-
plicado, Andrés Meza tiró po-
co más de 5.0 entradas, para 
guiar al triunfo, junto con Ma-
rio Morales y  Deunte Heath, 
a los Pericos de Puebla por 
6-3 sobre los Toros de Tijua-
na, con esto los verdes obli-
gan al quinto juego.

Andrés Meza tuvo un ini-
cio complicado al permitir dos 
hits y dar un  pasaporte, esto 
congestionó los senderos sin 
out, fue entonces turno  para Cyle Hankerd, el 
cuarto bat fronterizo fue recibido con un  pe-
lotazo, con esto remolcó la carrera de la qui-
niela. Jorge Cantú empujó dos carreras más 
con doblete al central, en la jugada Hankerd 
se aventuró al plato, y fue puesto fuera.

Puebla logró meterse al juego en el segundo 
acto; Ricky Rodríguez abrió la tanda con do-
blete al central, después, con un tercio fuera,  
Sergio Pérez disparó hit al derecho para 3-1.

La ofensiva emplumada explotó en la cuar-
ta tanda; con un out, César  Tapia pegó senci-
llo al central, después aprovechó un wild pitch 
de Sergio Mitre para colocarse en posición de 
anotar, esto fue capitalizado con doblete pro-
ductor de Héctor Garanzuay; el encargado de 
empatar el juego fue Alberto Carreón con do-
blete de terreno al derecho, esto provocó la 
salida de Sergio Mitre, fue relevado por Cé-
sar Hernández, este logró dominar en prime-
ra instancia a Julio Borbón. Endy Chávez co-
nectó doble al izquierdo para impulsar par de 
anotaciones y con esto romper la igualdad.

Pericos aseguró el juego en el octavo, con 
hit al derecho de Héctor Garanzuay, esto fue 
el segundo remolque de la jornada.

El ganador fue Andrés Meza, el abridor em-
plumado tuvo que salir del cotejo por un pro-
blema de ampollas, sin embargo logró lanzar 
5.1 entradas. La derrota fue para Sergio Mitre 
y el rescate para Deunte Heath.

Los Pericos 
se niegan 
a abdicar
La novena emplumada se impuso 
6-3 frente a los Toros de Tijuana 
para forzar un quinto partido

Pericos de Puebla lograron su primer victoria de la 
Serie del Rey, pero sigue con desventaja de 3-1.

Para hoy
El duelo para el 
quinto juego de 
la Serie del Rey 
2017 en el Her-
manos Serdán 
será entre los 
serpentineros 
Josh Roenicke 
y Miguel Peña

breves

MLB / Apalean a Cachorros
El venezolano Hernán Pérez conectó 
un jonrón y produjo cinco carreras, en 
la paliza 15-2 que los Cerveceros de 
Milwaukee le propinaron el sábado a los 
Cachorros de Chicago.

Chase Anderson lanzó cinco innings 
en blanco y Milwaukee se acercó a tres 
juegos de Chicago, líder de la División 
Central de la Liga Ancional.

Anderson aportó a su causa con dos 
hits y dos impulsadas, apenas horas 
después que los Cerveceros anunciaron 
que su pitcher Jimmy Nelson padece 
una lesión en el hombro que le costará el 
resto de la temporada al derecho.

Milwaukee se despegó con un ataque 
de ocho carreras en el tercero ante Mike 
Montgomery (5-8) y el relevista Justin 
Grimm.
Por AP

Futbol americano / CU se lleva 
el duelo por 90 años de 
futbol americano en UNAM
Pese a la desangelada celebración 
de parte de las autoridades de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, sus dos equipos 
representativos tuvieron un amplio 
festejo en el pasto del Estadio Olímpico 
Universitario este sábado, en el que la 
escuadra del Pedregal venció 49-13 a la 
FES Acatlán.

El programa de futbol americano 
en la UNAM cumplió 90 años y los 
jugadores lo recordaron con un juego 
lleno de entrega y pasión, los capitanes 
de ambos conjuntos saltaron a la cancha 
ondeando la bandera universitaria en un 
encuentro de hermandad.

Acatlán venía de ganar en la semana 1 
de la Onefa. Por Notimex

Por Notimex/Angliru, España
Foto: Especial/Síntesis

En lo que fue la antepenúltima 
salida del español Alberto Con-
tador en una justa ciclista, éste 
hizo una faena de “grandes” para 
llevarse al etapa 20 de la Vuelta 
a España 2017, la cual es domi-
nada por el británico Christo-
pher Froome.

Tras los 117. 5 kilómetros de 
Corvera de Asturias a Alto de 
l’Angliru, que tuvo una subida de 12.5 kilóme-
tros, el ciclista madrileño escribió la última no-
ta de su larga carrera deportiva, aunque falta el 
cierre fi nal este domingo para despedirse del ci-
clismo de carretera.

Contador, del equipo Trek-Segafredo, marcó 
su destino. Salió inmerso en su papel de triun-
fador desde el primer pedalazo. Poco a poco se 
adueñó del recorrido a pesar de algunas incle-
mencias que pusieron a prueba su ofi cio arriba 
de la bicicleta.

En el descenso se plantó como un tigre para 
dejar a su paso al par del Astana, el colombiano 
Miguel Ángel López y el italiano Fabio Aru. Tam-

'Conta' se lleva 
etapa de Vuelta

El español se impuso en la penúltima fecha del serial.

79:23.
37 horas

▪ es el tiempo 
de Chris Froo-
me para ser el 

virtual ganador 
del serial, que 
hoy concluye

bién Froome trabajó duro en la subida y en el des-
censo poco puso hacer para entrar en primero.

El competidor detuvo el crono en 3:31.33 ho-
ras para adueñarse de la etapa y además colocarse 
en el cuarto puesto de la tabla general, en la cual 
el dueño es el británico Froome, quien está en la 
cima y es el virtual ganador con 79:23.37 horas.

En la estación 20, escoltaron a Contador en 
el podio, el holandés Wout Poels y desde luego 
Froome, quien no ha dejado de batallar para se-
guir con reinado.

Froome felicita a Contador
Froome, quien es ya el virtual ganador de la Vuel-
ta a España 2017, felicitó a Contador por haber 
hecho una carrera inteligente en la antesala a la 
fi nal de la competición.

 "Una manera genial de acabar su carrera. Es 
una sensación absolutamente increíble”, califi -
có el británico.

INDIOS LOGRAN 17MA 
VICTORIA AL HILO  
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

Los 30.459 fanáticos rugieron eufóricos cuando 
Cody Allen ponchó a Trey Mancini para el último 
out.

Make it 17 in a row for the Cleveland Indians
Francisco Lindor sacudió un jonrón solitario y 

los Indios lograron su 17ma victoria consecutiva 
al derrotar el sábado por 4-2 a los Orioles de 
Baltimore.

"Cuando se juega buena pelota pueden pasar 
cosas locas”, dijo Allen tras conseguir su 25to 
salvado. “Nosotros no pensamos mucho en 
esto (la racha) como ustedes (la prensa) están 
haciéndolo”.

Cleveland se convirtió en apenas el segundo 
equipo desde 1961 que hila 17 triunfos. La racha 
de victorias de Cleveland es la más larga en las 
mayores desde que Oakland ganó 20 al hilo en 
2002. La racha más prolongada en la historia 
pertenece a los Gigantes de Nueva York, que 
enlazaron 26 triunfos en 1916, según el Elias 
Sports Bureau.




