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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En su momento, y de acuerdo a los tiempos ofi -
ciales establecidos para ello, se dará a conocer la 
lista de aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, 
informó la presidenta de la junta de gobierno del 
Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, lue-
go de celebrada la primera sesión ordinaria de la 
semana en curso.

Una vez concluidos los trabajos legislativos, 
donde fue aprobada la reforma constitucional en 
materia de justicia laboral, propuesta por el go-
bernador Omar Fayad, por medio de lo cual se 
crea también el Centro de Conciliación Laboral 

Cumplirá la 
Legislatura 
con Fiscalía
María Luisa Pérez Perusquía dijo desconocer 
una lista “fi ltrada” de los aspirantes a la Fiscalía 

En los trabajos legislativos fue aprobada la reforma constitucional en materia de justicia laboral, propuesta por el 
gobernador Omar Fayad, por medio de lo cual se crea también el Centro de Conciliación Laboral.

Yolanda Tellería  informó que la institución califi cadora destacó la capaci-
dad del municipio para mantener muy bajo riesgo crediticio 

Por Redacción
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El municipio de Pachuca recibió califi cación 
HR AA con perspectiva estable de acuerdo a la 
fi rma HR Ratings de México, SA de CV, con-
siderándolo con alta calidad crediticia y gran 
seguridad para el pago oportuno de obligacio-
nes de deuda, dio a conocer la alcaldesa Yo-
landa Tellería Beltrán

Asimismo, la institución califi cadora des-
tacó la capacidad del municipio para mante-
ner muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios 
económicos adversos.

Tellería Beltrán informó que la Secretaría 
de Finanzas, encabezada por Daniel Reyes Ri-
vera, trabaja para realizar las acciones deter-
minantes que mantengan estable la economía, 
aumenten los ingresos y se generen mejores 
y mayores oportunidades para los habitan-
tes, proyectando una ciudad próspera y con 
un desarrollo fuerte y sólido.

La administración reiteró su compromiso 
de mantener una política prudente. METRÓPOLI 3

Obtiene Pachuca 
una alta calidad 
crediticia: YTB

Fortalecen charrería 
▪  Zempoala.- El alcalde, Héctor Meneses Arrieta, anunció una 
corrida de toros con motivo de las fi estas patrias, la cual se llevará a 
cabo el 16 de septiembre con seis toros de lidia, así como diferentes 
actividades para el rescate tanto de las haciendas como de los 
lienzos charros con los que cuentan. FOTO: ESPECIAL

Exitoso, el cultivo de jitomate 
▪  Genaro Trejo Martínez, presidente municipal de Chilcuautla, y el 
secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez, presentaron ayer la 
Primera Feria del Jitomate que tendrá lugar del 14 al 17 de 
septiembre, a la par de la tradicional feria patronal. FOTO: ESPECIAL

y facultan exclusivamente al Tribunal Laboral 
para conocer y resolver confl ictos entre patro-
nes y trabajadores, la legisladora local dijo des-
conocer una lista “fi ltrada” de los aspirantes a la 
Fiscalía Anticorrupción.

“No he visto la lista que publicaron y por ello 
no tengo una posición ofi cial, ya que esta se dará 
en cuanto hayamos hecho los trabajos correspon-
dientes en la junta de gobierno, y hablar de ello 
será especular, además de que no tengo la fuen-
te ni la autenticidad y no puedo dar una opinión 
al respecto”, dijo.

En la misma sesión, fueron aprobadas de ma-
nera unánime las modifi caciones al artículo 175 
de la Ley de Salud estatal. METRÓPOLI 3

INCLUIRÁN VACUNA VPH 
EN CUADRO BÁSICO
Por Redacción
Síntesis

El Pleno del Congreso del estado aprobó la iniciati-
va presentada por el diputado Canek Vázquez para 
que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) se incluya en el cuadro básico de vacunación 
en la entidad.

El diputado explicó que “la protección de la sa-
lud de las mujeres es prioritaria, por lo que se ha 
trabajado sobre diferentes medidas para atender 
las necesidades más sensibles y la aprobación de 
esta disposición es una muestra del compromiso 

que tenemos los legisladores 
para fortalecer nuestro sistema 
de salud”.

“Con la aplicación de esta dis-
posición, se fomenta el principio 
de la prevención primaria, de 
acuerdo con los protocolos de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, consistente en la aplicación 
de la vacuna contra el VPH, que 
puede llegar a tener entre el 95 al 
100 por ciento de efectividad 
contra las distintas cepas del virus, recomendan-
do su aplicación a las niñas de 9 a 13 años, para que 
cuenten con las defensas necesarias en las si-
guientes etapas de su desarrollo físico”, agregó el 
legislador. METRÓPOLI 3

95
al 100 %

▪ de efecti-
vidad contra 
las distintas 

cepas del virus, 
puede llegar a 

tener la vacuna

El Instituto de 
Profesionalización e 

Investigaciones 
Jurídicas adquirió 374 

libros para la Biblioteca 
del Poder Judicial.

FOTO: ESPECIAL

Invierten  
87 mil pesos 

en libros

La Secretaría 
de Finanzas 
trabaja para 
realizar las 

acciones 
determinantes 

que manten-
gan estable la 

economía”
Y. Tellería 
Alcaldesa

Descubre SFP
irregularidades 
en Paso Exprés
Una auditoria encontró millones 
de pesos en pagos indebidos e 

irregularidades contractuales en el 
proyecto. Nación/Cuartoscuro

Lanza Apple 
el iPhone X

Apple dio a conocer la versión más 
reciente de su famoso teléfono en el 
décimo aniversario del surgimiento 

del iPhone. Percápita/AP

Ofrece 
otro recital
Messi logra doblete y genera el 
tercer tanto con los cuales Barcelo-
na se impone a un disminuido Juven-
tus en Champions. C ronos/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte del es-
tado implementará operativo de movilidad, vigi-
lancia y supervisión los días 15 y 16 de septiem-
bre  con motivo de las fi estas patrias que se de-
sarrollarán en el centro de la capital del estado, 
para garantizar la movilidad tanto del transpor-
te público como del privado. 

En coordinación con del Sistema de Transpor-
te Convencional (STCH) y el Sistema Integrado 
de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), se 

dispondrá de más de 15 vehículos ofi ciales y 45 
inspectores que realizarán labores de vigilancia y 
supervisión mediante recorridos pie a tierra pa-
ra mayor cobertura y a través de seis puntos de 
inspección alrededor de la Plaza Juárez.

De acuerdo con la dependencia, estos estarán 
ubicados en la intersección Calle Cayetano Gó-
mez Pérez y Cuauhtémoc; Glorieta Monumen-
to a la Revolución; intersección Calle Belisario 
Domínguez y Avenida Revolución; intersección 
Viaducto Nuevo Hidalgo y Mariano Arista; inter-
sección Calle Mariano Matamoros y Calle Ramos 
Arizpe e intersección Calle Ignacio Trigueros y 

Genaro Guzmán Mayer.
Dicho operativo estará activo desde las 15:00 

horas del día 15 de septiembre, mientras que pa-
ra el sábado 16, las labores de los inspectores da-
rán inicio desde las ocho de la mañana para apo-
yar la movilidad durante el Desfi le Cívico.

Por otra parte el Sistema Tuzobús, el día 15 
de septiembre realizará un recorte operacional 
en la Calle Daniel Cerecedo, permaneciendo ce-
rradas las estaciones Presidente Alemán, Niños 
Héroes, Centro Histórico y Plaza Juárez, mien-
tras que al día siguiente desde su inicio de opera-
ciones, mantendrá cerradas temporalmente las 

estaciones: Revolución, Manuel Dublán, Presi-
dente Alemán, Niños Héroes, Centro Histórico, 
Plaza Juárez, Parque del Maestro y Bioparque.

Cabe recordar que dicho operativo y recortes 
a la circulación permanecerán únicamente du-
rante los festejos patrios que se desarrollaran en 
el centro de la ciudad, reanudándose la circula-
ción normal tras la culminación del desfi le cívico.

La SEMOT recomienda a la población denun-
ciar cualquier queja, dejando abiertas las líneas 
de atención telefónica al 01800 503 2002.Andig-
nis tincia dolecer feritae pro cus apid est exero et 
lam rehenda conet litatur adis idebis dicillacea

Alista la SEMOT 
un operativo por 
festejos patrios; 
cerrarán vialidad
Movilidad y Transporte del estado 
implementará operativo de movilidad, vigilancia 
y supervisión los días 15 y 16 de septiembre  

Vincula la PGJEH a cinco personas 
por secuestro  entre ellos un menor 

Gran corrida 
de toros de 
lidia anuncia 
Zempoala 

Se formuló la imputación en contra de los presuntos responsables.

Se busca el impulso del turismo local, tras la denominación  de Pueblo con Sabor y rescate a las tradiciones. 

La SEMOT recomienda a la población denunciar cualquier queja a las líneas de atención telefónica al 01800 503 2002.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Zempoala.- A fi n de atraer más 
visitantes este municipio,  el pre-
sidente municipal, Héctor Me-
neses Arrieta, anunció la reali-
zación de una corrida de toros  la 
cual se llevará a cabo el 16 de sep-
tiembre con motivo de las fi es-
tas patrias, con seis ejemplares 
de lidia cuya presentación es de 
formato nacional.

A decir del alcalde tanto la 
charrería como el toro de lidia 
forman parte de la tradición  del 
municipio, por lo que aseguró 
que bajo su administración se 
estarán realizando diferentes 
actividades para el rescate tan-
to de las haciendas como de los lienzos Charros 
con los que cuentan.

De esta manera se busca el impulso del turis-
mo local, tras la denominación  de Pueblo con 
Sabor y sin perder de vista la búsqueda de la de 
Pueblo Mágico. 

La gran corrida de toros se llevará a cabo el 16 
de septiembre como parte de las fi estas patrias en 
donde participará Arturo Macías como fi gura es-
telar, Isaac Chacón y Miguel Ángel Roldan quie-
nes estarán presentándose con seis imponentes 
toros de lidia de la ganadería de Montecristo, el 
costo de acceso será de cien pesos, por lo que la 
ser tan accesible, se espera una mayor afl uencia.

Meneses Arrieta aseguró que tras la implemen-
tación de la cebada en el municipio, la produc-
ción del pulque decayó en un 50 por ciento, por lo 
que se pretende tras el rescate de las tradiciones, 
retomar la actividad magueyera del municipio. 

Reconoció que el 50 por ciento de su munici-
pio vive en pobreza, el ocho por ciento en pobreza 
extrema, mientras que el resto habita en unidades 
habitacionales, por lo que consideró importante 
y fundamental rescatar la actividad magueyera. 

En conferencia de prensa el edil enfatizó que 
la charrería forma parte de la tradición, cultura 
e historia del municipio de Zempoala.

Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

La PGJEH obtuvo la vinculación a proceso de 
cuatro personas adultas y un menor de edad, 
por su presunta responsabilidad en el secues-
tro de un adolescente de 16 años, ocurrido en 
Tlaxcoapan.

Durante la investigación a cargo de la Unidad 
Especializada en el Combate al Secuestro y la 
Policía Federal, se dio con los presuntos respon-
sables de dicho ilícito y se obtuvieron pruebas 
sufi cientes para solicitar las órdenes de apre-
hensión, y así solicitar la vinculación de los im-
plicados.

Una vez que se desarrollaron las audiencias 
iniciales, se formuló la imputación en contra de 

50
por ciento

▪ de la 
población del 

municipio vive 
en pobreza

6
toros

▪ de lidia parti-
ciparán en este 

evento 

Cayó producción 
del pulque
Tras la implementación de la cebada en el 
municipio, la producción del pulque decayó en un 
50 por ciento, por lo que se pretende retomar la 
actividad magueyera. 
Redacción

La corrida de toros se llevará a cabo 
el 16 de septiembre como parte de 
las fi estas patrias

los presuntos responsables, dos de ellos hom-
bres y dos mujeres, de iniciales E.D.H., E.A.O.J., 
A.L.D.H., A.H.A y el menor, de quien se omite 
su identidad por razones legales.

Por lo anterior, el Juez de Control del ter-
cer circuito Judicial correspondiente a Tula de 
Allende, decretó la vinculación a proceso de tres 
de los ahora imputados, a quienes se les investi-
ga por el delito de secuestro agravado en agra-
vio del menor de edad de identidad reservada.

Por lo que hace al menor, se llevó a cabo la 
audiencia inicial ante el Juzgado de Control Es-
pecializado en Justicia para Adolescentes, y a 
través del Ministerio Público de la Subprocura-
duría de Derechos Humanos y Servicios a la Co-
munidad se formuló la imputación, solicitando 
la medida cautelar de internamiento preventivo.
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Ricardo Zimbrón aseguró que a la fecha los resulta-
dos han sido positivos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En su momento, y de acuerdo a los tiempos ofi-
ciales establecidos para ello, se dará a conocer la 
lista de aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, 
informó la presidenta de la junta de gobierno del 
Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, lue-
go de celebrada la primera sesión ordinaria de la 
semana en curso.

Una vez concluidos los trabajos legislativos, 
donde fue aprobada la reforma constitucional en 
materia de justicia laboral, propuesta por el go-
bernador Omar Fayad, por medio de lo cual se 
crea también el Centro de Conciliación Laboral 
y facultan exclusivamente al Tribunal Laboral 

para conocer y resolver conflictos entre patro-
nes y trabajadores, la legisladora local dijo des-
conocer una lista “filtrada” de los aspirantes a la 
Fiscalía Anticorrupción.

“No he visto la lista que publicaron y por ello 
no tengo una posición oficial, ya que esta se dará 
en cuanto hayamos hecho los trabajos correspon-
dientes en la junta de gobierno, y hablar de ello 
será especular, además de que no tengo la fuen-
te ni la autenticidad y no puedo dar una opinión 
al respecto”, dijo.

Durante los trabajos legislativos, la diputada 
local del PRI, Erika Saab Lara, dio a conocer que 
las reformas a la Constitución Política del estado, 
propuestas por el jefe del Ejecutivo estatal, ho-
mologan las disposiciones en materia de justicia 

Desconoce Pérez
la lista filtrada de
aspirantes a fiscal
La presidenta de la junta de gobierno del 
Congreso local dijo desconocer una lista 
“filtrada” de los aspirantes a la Fiscalía 
Anticorrupción, la cual se dará a conocer en los 
tiempos establecidos

María Luisa Pérez Perusquía informó que la lista se dará a conocer en su momento. 

Por Redacción
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
El municipio de Pachuca recibió calificación HR 
AA con perspectiva estable de acuerdo a la firma 
HR Ratings de México, SA de CV, considerándolo 
con alta calidad crediticia y gran seguridad para 
el pago oportuno de obligaciones de deuda, dio 
a conocer la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán

Asimismo, la institución calificadora destacó 
la capacidad del municipio para mantener muy 
bajo riesgo crediticio bajo escenarios económi-
cos adversos.

Tellería Beltrán informó que la Secretaría de 
Finanzas, encabezada por Daniel Reyes Rivera, 
trabaja para realizar las acciones determinan-
tes que mantengan estable la economía, aumen-
ten los ingresos y se generen mejores y mayo-
res oportunidades para los habitantes, proyec-
tando una ciudad próspera y con un desarrollo 
fuerte y sólido.

Disminución
de recursos
Cabe mencionar que el municipio adquirió una 
deuda a corto plazo, la cual únicamente corres-
ponde a un préstamo otorgado por el Gobierno 
del estado y que se espera sea liquidado al cierre 
del presente ejercicio; esto, debido a que presen-
tó una disminución importante en los recursos 
federales y estatales de gestión cambio de admi-
nistración 2016-2020.

No obstante, al considerar la disminución en 
los recursos, HR Ratings estima que en este año 
la entidad registre un ligero superávit en los In-
gresos Totales, aunado a un crecimiento proyec-
tado en la recaudación propia.

La presente administración reitera su com-
promiso de mantener una política prudente en 
la contratación de endeudamiento para condu-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Cada vez es más elevado el número de perso-
nas que hacen uso del derecho que tienen de 
acceder a la información oficial, aseguró el ti-
tular del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y Pro-
tección de Datos Personales del Estado de Hi-
dalgo, Mario Ricardo Zimbrón Téllez.

Luego de la entrega del documento que con-
tiene a detalle la labor realizada en los doce 
primeros meses de actividades ente los legis-
ladores locales de la Comisión de transparen-
cia de la LXIII Legislatura local, el funciona-
rio destacó que a la fecha los resultados han 
sido positivos.

"En el año en que se informa ha sido eviden-
te el interés de la población por conocer res-
pecto a la transparencia en que se manejan las 
instancias oficiales, principalmente en mate-
ria de educación, salud y aplicación de los re-
cursos, por lo que a la fecha se tienen al menos 
5 mil 681 solicitudes de información oficial".

De acuerdo con el funcionario local, tam-
bién se concretaron acciones de capacitación 
y profesionalización del personal, así como de 
los diferentes servidores públicos de los 84 mu-
nicipios y funcionarios, por medio de 182 ac-
tividades de capacitación, lo que dio como re-
sultado el haber actualizado en la materia a un 
total de 4 mil 181 servidores públicos, además 
de haber celebrado foros infantiles.

“Es alentador apreciar el interés cada vez 
mayor de la sociedad en el ejercicio de su de-
recho a saber, mismo que se ve reflejado en 
las 5 mil 681 solicitudes de información que 
rindieron todos los sujetos obligados, lo que 
en el primer año representó no solo una cifra 
histórica, sino un incremento de poco más del 
86 por ciento con respecto a lo que se regis-
tró en el 2015”.

Califican aPachuca con
alta calidad crediticia

Rinde Zimbrón
primer informe
de actividades

Nueva calificadora respalda 
finanzas sanas en Pachuca, informó 
la caldesa Yolanda Tellería

laboral con las estipuladas en la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

“Con estas reformas se faculta 
de manera exclusiva al Tribunal 
Laboral del Poder Judicial del es-
tado para conocer y resolver los 
conflictos de competencia local 
entre patrones y trabajadores. Se 
establece el deber, tanto a tra-
bajadores y patrones, de asistir 
a la instancia conciliatoria an-
tes de acudir al Tribunal Labo-
ral, buscando privilegiar que es-
te último se concentre en las ta-
reas jurisdiccionales”.

Al mismo tiempo manifestó 
que se crea el Centro de Conci-
liación Laboral como un Orga-
nismo Público Descentraliza-
do de la Administración Pública 
Estatal, especializado e impar-
cial, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, dotado de plena autono-
mía técnica, operativa, presupuestaria, de deci-
sión y de gestión.

“La o el ciudadano que estará a cargo del Cen-
tro de Conciliación Laboral debe tener una serie 
de cualidades y aptitudes que le permitan des-
empeñar sus atribuciones con eficiencia, inde-
pendencia y autonomía”, destacó.

En la misma sesión, el representante del distri-
to de Tulancingo, Luis Alberto Marroquín Mora-
to, propuso una iniciativa para reformar y adicio-
nar diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del estado de Hidalgo, para impulsar programas 
de prevención de enfermedades de transmisión 
sexual y de embarazos en adolescentes.

“La presente iniciativa busca ampliar las he-
rramientas para la prevención de enfermedades 
con alta prevalencia en niñas, niños y adolescen-
tes del estado, mediante la realización de accio-
nes que contribuyan a la educación para la salud”.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El Pleno del Congreso del es-
tado aprobó la iniciativa pre-
sentada por el diputado Canek 
Vázquez para que la vacuna con-
tra el Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH) se incluya en el 
cuadro básico de vacunación 
en la entidad.

El diputado explicó que “la 
protección de la salud de las 
mujeres es prioritaria, por lo 
que se ha trabajado sobre di-
ferentes medidas para atender 
las necesidades más sensibles 
y la aprobación de esta disposi-
ción es una muestra del com-
promiso que tenemos los legis-
ladores para fortalecer nuestro 
sistema de salud”.

“Con la aplicación de es-
ta disposición, se fomenta el 
principio de la prevención 
primaria, de acuerdo con los 
protocolos de la Organización 
Mundial de la Salud, consis-
tente en la aplicación de la va-
cuna contra el VPH, que pue-
de llegar a tener entre el 95 al 100 por ciento 
de efectividad contra las distintas cepas del 
virus, recomendando su aplicación a las ni-
ñas de 9 a 13 años, para que cuenten con las 
defensas necesarias en las siguientes etapas 
de su desarrollo físico”, agregó el legislador.

Canek Vázquez explicó “que el espíritu de 
la iniciativa radica en que la vacuna se integre 
al cuadro básico de vacunación de manera in-
mediata y con carácter obligatorio para todo el 
Sistema Estatal de Salud, siendo la propia Se-
cretaría de Salud del estado quien determine 

Aprueba Congreso
incluir vacuna 
contra VPH en 
cuadro básico

cirse bajo la premisa de un gobierno eficiente y 
abierto a rendir cuentas a la ciudadanía, cum-
pliendo las obligaciones de transparencia, así co-
mo alcanzar una elevada tasa recaudatoria pa-
ra lograr más resultados a beneficio del munici-
pio de Pachuca.

los sectores de la población a vacunar contra 
el Virus del Papiloma Humano y las condicio-
nes de suministro, en beneficio de la población 
susceptible de contraer el VPH, facilitando el 
acceso permanente a esta posibilidad de preve-
nir el desarrollo de la enfermedad”. 

Finalmente, el diputado recordó que “el año 
pasado Hidalgo fue la quinta entidad con más 
registros de infección por Virus de Papiloma 
Humano, sin embargo, la búsqueda de accio-
nes a favor de la salud de todos los sectores de 
la población debe ser permanente y con un al-
to sentido de responsabilidad, en este caso, se 
deben salvaguardar las garantías individuales 
y los derechos humanos de quienes puedan lle-
gar a ser portadoras de este virus y con esto po-
der frenar y revertir los índices de morbilidad 
hospitalaria por cáncer cervicouterino”.

Reforman  
Ley de Salud

Deuda

Integrantes de la Legislatura local aprobaron 
reformar el artículo 175 de la Ley de Salud para 
el estado de Hidalgo, para integrar en esquema 
de vacunación obligatoria la inmunización para 
prevenir y controlar el cáncer cérvicouterino. 
Redacción

El municipio adquirió una deuda a corto plazo, 
la cual únicamente corresponde a un préstamo 
otorgado por el Gobierno del estado y que se 
espera sea liquidado al cierre del presente 
ejercicio; esto, debido a que presentó una 
disminución importante en los recursos 
federales y estatales de gestión cambio de 
administración 2016-2020. Redacción 

Congreso del estado aprobó la iniciativa presentada 
por el diputado Canek Vázquez.

Yolanda Tellería informó que la Secretaría de Finanzas 
trabaja para mantener estable la economía.

La protección 
de la salud de 
las mujeres es 
prioritaria, por 

lo que se ha 
trabajado so-

bre diferentes 
medidas para 

atender las 
necesidades 

más sensibles 
y la aprobación 
de esta dispo-
sición es una 
muestra del 
compromiso 
que tenemos 
los legislado-

res para forta-
lecer nuestro 

sistema de 
salud

Canek Vázquez
Diputado

No he visto la 
lista que pu-

blicaron y por 
ello no tengo 
una posición 

oficial, ya que 
esta se dará 

en cuanto ha-
yamos hecho 
los trabajos 

correspondien-
tes en la junta 
de gobierno, y 
hablar de ello 

será especular
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno
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Celebrarán elDía del Charro
y fiestas patrias en Pachuca

Informaron que el día 14 iniciarán los festejos con una ofrenda floral colocada al pie del monumento al Charro.

Presentaron ayer la Primera Feria del Jitomate que tendrá lugar del 14 al 17 de septiembre en Chilcuautla.

Por Dolores  Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Asociación de Charros de Pachuca celebra-
rá en grande las próximas fiestas patrias con un 
programa de actividades que abarcará del 14 al 
16 de septiembre, en el que destacan el tradicio-
nal desfile charro, el día 16, y la noche del 15 una 
Fiesta Mexicana en la que rendirá protesta la nue-
va mesa directiva, encabezada por Roberto Ló-
pez Espinosa, y la coronación de la Reina Cha-
rra, Alma Chávez.

Juan Manuel Salas, presidente saliente de di-
cha asociación, informó que el día 14 iniciarán 
los festejos con una ofrenda floral colocada al pie 
del monumento al Charro, en el Lienzo Charro.

Habrá además un desfile charro y una visita 
al Museo del Charro, donde se rendirá homena-
je al charro José Luis Méndez “El Pinolillo”, ave-
cindado en Pachuca y quien es hasta hoy el úni-
co hidalguense campeón en todas las disciplinas.

Al día siguiente, como ya es una costumbre, la 
columna integrada por un centenar de hombres 
y mujeres cerrará el tradicional desfile conme-
morativo de la Independencia de México.

 
El Campeonato Internacional  Charro
Por otra parte, López Espinosa y el secretario de 
Turismo, Eduardo Baños Gómez, coincidieron 

Por Dolores  Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Lo que inició hace 15 años como una aventura 
de un trío de hermanos, de volver de Estados 
Unidos y comenzar a producir jitomate sala-
det en la comunidad de La Estancia, munici-
pio de Chilcuautla, en invernadero, hoy labo-
ran en ello cien productores que cosechan al 
año unas 450 toneladas, y recién comenzaron 
a exportarlo a la Unión Americana.

Genaro Trejo Martínez, presidente muni-
cipal de Chilcuautla, y el secretario de Turis-
mo, Eduardo Baños Gómez, presentaron ayer 
la Primera Feria del Jitomate que tendrá lugar 
del 14 al 17 de septiembre, a la par de la tradicio-
nal feria en honor de la santa patrona del mu-
nicipio, la virgen de Dolores.

Ha sido el cultivo de jitomate un caso tan exi-
toso que abarca ya unas 30 hectáreas sólo en la 
comunidad de La Estancia, que ya “contagió” a 
otras comunidades y municipios aledaños que 
han comenzado a producirlo, y que en conjunto 
pueden reunir las cuotas solicitadas por distri-
buidores de frutos y verduras en el vecino país 
del norte, explicó el edil.

Informó que, incluso, en días pasados esta-
blecieron un convenio con la Universidad Au-
tónoma de Chapingo para recibir toda la ase-
soría necesaria para comenzar a producir pi-
miento morrón –de bajo consumo en México 
pero muy alto consumo en Estados Unidos-, al 
igual que pepino.

Producción
orgánica
De igual manera, bus-
can el apoyo de Cha-
pingo para comenzar 
a producir jitomate no 
sólo en hidroponía si-
no también de mane-
ra orgánica, pues con 
esta última técnica el 
precio del producto es 
mucho más alto.

En relación a la Pri-
mera Feria del Jitoma-
te, se informó que serán tres días de numero-
sas actividades deportivas, recreativas y religio-
sas, entre las que destacan un torneo de futbol, 
una carrera atlética de cinco y 10 kilómetros, 
así como la cabalgata en la que se esperan uso 
200 participantes.

Naturalmente habrá venta por caja de jito-
mate recién cortado, con un precio, trascendió, 
de 14 pesos el kilogramo, además de recorridos 
a sitios de interés turístico.

La directora de Turismo, Sandra Gutiérrez 
Trejo, aseguró que esta feria es una oportuni-
dad para fortalecer la economía de los presta-
dores de servicios y adelantó que se abrirá un 
módulo para dar información respecto a los di-
versos destinos turísticos como son el parque 
ecoturístico La Casa de los Coyotes y las aguas 
termales de Tlacotlapilco, así como disfrutar 
de la gastronomía del lugar.

Aumenta a 450
toneladas cultivo 
de jitomate local
Ha sido el cultivo de jitomate un caso tan 
exitoso que abarca ya unas 30 hectáreas sólo 
en la comunidad de La Estancia, Chilcuautla

La noche del 15 de septiembre rendirá protesta la nueva mesa directiva, 
encabezada por Roberto López Espinosa

Trabajan por
preservar un
ambiente sano
Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

 
En Hidalgo, el gobernador Omar Fayad traba-
ja de manera responsable para fomentar políti-
cas públicas enfocadas a garantizar el desarro-
llo sostenible, creando oportunidades de creci-
miento económico bajo la premisa de preservar 
un medio ambiente sano y equilibrado.

Gobierno del estado informó en un comu-
nicado que para transitar hacia un mismo ob-
jetivo, las acciones se alinearon alrededor de 
las estrategias del Plan Nacional de Desarro-
llo, pero también a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos por la ONU; de tal for-
ma que el gobierno del estado suscribió el con-
venio sobre diversidad biológica con la Comi-
sión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio).

Acerca del cuidado y aprovechamiento de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Humeda-
les de Importancia Internacional (Ramsar), así 
como aquellas zonas prioritarias para la conser-
vación a nivel estatal, el gobernador Omar Fa-
yad, y Alejandro del Mazo, titular de la Comi-

sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), firmaron un acuerdo de colaboración.

Así se creó la estrategia estatal para el cui-
dado, protección y conservación de la natura-
leza, con expertos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y la Conabio.

A un año de su administración, el goberna-
dor de Hidalgo ha dado continuidad a programas 
como el de mejora en la calidad del aire, con un 
programa permanente de verificación vehicu-
lar, poniendo especial interés en que el trans-
porte público sea más eficiente, conteniendo 
la contaminación del aire que se respira y aho-
rrando tiempo para las personas.

El mandatario ha expresado en diversas oca-
siones que este tema no es una tarea unilateral 
y pidió la participación de todos, evitando tirar 
basura, adoptando hábitos como reducir, reu-
sar y reciclar, además de emplear métodos de 
movilidad amigables con el medio ambiente.

Se creó la estrategia estatal para el cuidado, protección y conservación de la naturaleza.

Actividades

Serán tres días de 
numerosas actividades 
deportivas, recreativas 
y religiosas.
▪ Torneo de futbol
▪ Carrera atlética
▪ Cabalgata
▪ Venta de jitomate
▪ Muestra gastronómica

Programas 

Homenaje

A un año de su administración, el gobernador 
de Hidalgo ha dado continuidad a programas 
como el de mejora en la calidad del aire, con 
un programa permanente de verificación 
vehicular, poniendo especial interés en que 
el transporte público sea más eficiente, 
conteniendo la contaminación del aire que se 
respira y ahorrando tiempo para las personas.
Redacción 

Habrá un desfile charro y una visita al Museo 
del Charro, donde se rendirá homenaje al charro 
José Luis Méndez “El Pinolillo”, avecindado 
en Pachuca y quien es hasta hoy el único 
hidalguense campeón en todas las disciplinas.
Dolores Michel

en reconocer la fuerte derrama económica que 
generará la celebración, en Pachuca, a finales de 
noviembre y principios de diciembre, del Cam-
peonato Internacional Charro.

Será este un evento al que asistirán cientos 
de charros nacionales y de otros países en donde 
existen asociaciones de charros, que saturarán la 
infraestructura hotelera de Pachuca, insuficien-
te para atender la demanda, además de derramar 
economía en otros servicios como restaurantes, 
transportadoras turísticas y sitios turísticos.

Baños Gómez destacó la importancia de la cha-
rrería, que nació en los llanos de Apan, y su re-
conocimiento, el año anterior, como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, por la Unesco.

Un evento que no llega a Hidalgo por casuali-
dad, sino por los férreos esfuerzos por conseguir-
lo, tanto del gobernador del estado, Omar Fayad 
Meneses, como del propio Baños Gómez.
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Los avances médicos son asombrosos: la gente en el mundo, en 
promedio, vive más que nunca antes; muchas de las enfermedades 
que otrora fueron mortales, ahora son tratables, y otras tantas son 
hasta curables. 

En muchos casos, si no se ha alcanzado una vida saludable para 
todos o casi todos los habitantes de la Tierra, es porque ha faltado 
voluntad para hacerlo, especialmente de parte de quienes tienen los 
recursos y el poder para lograrlo (llámense autoridades globales, 
gobiernos en posibilidad de ayudar, grandes corporaciones, entre 
otros), pero también debido a los malos hábitos a nivel individual 
(sí, hay que reconocerlo, las decisiones que tomamos, inciden en 
nuestra salud). 

Pese a ello, es innegable el avance de la ciencia médica, 
en principio, hoy es posible tener acceso a una mejor salud 
que hace 500, 200, 100, 20 y 5 años o menos. Sin embargo, 
¿ha considerado usted hacia dónde lleva todo esto? Piénselo, 
al ritmo actual de descubrimientos médicos, podría ser “solo” 
cuestión de tiempo para que se logre acabar con las enfermedades 
y tener, digamos, cuerpos perfectos. Ahora, refl exione en esto: 
¿le gustaría tener un cuerpo hermoso y vigoroso, tal que su 
belleza sea exuberante y además no se canse ni enferme nunca?… 
tal que no muriese y prácticamente pudiera vivir por siempre. 
Evidentemente, con cuerpos así, nuestras mentes también se verían 
benefi ciadas. Lo digo por lo siguiente ¿qué ocurrirá con nuestras 
mentes si se les libera de los límites que actualmente impone la 
biología? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Por ahora se cree que 
sólo hacemos uso de un porcentaje reducido de nuestra capacidad 
cerebral potencial… ¿qué pasaría si lográramos aumentar dicho 
potencial cerebral? 

Por otro lado, está el problema del uso del tiempo. Al día de hoy, 
estamos limitados como humanos por nuestras necesidades biológicas: 
el cansancio, comer y dormir ocupan gran parte de nuestras vidas, pero 
si logramos sobrepasar estas necesidades, haríamos cosas increíbles. 
Con el tiempo sufi ciente, todos podríamos llegar a ser tan inteligentes 
como Albert Einstein… y superarlo. Claro, habría que pensar qué 
signifi ca exactamente tener un cuerpo que no se deteriore nunca y si 
con una biología de tales características, seguiríamos siendo humanos 
o si acaso habremos llegado a convertirnos en seres biomecánicos, casi 
máquinas, sin darnos cuenta. 

En este evento re-
presentando al Tec-
nológico de Monte-
rrey participó el Dr. 
Ciro Filemón Flo-
res Rivera, quien 
es Profesor Titu-
lar de la Escuela de 
Ingeniería del Tec-
nológico de Monte-
rrey en Hidalgo. El 
Dr. Flores presentó 
la ponencia titulada: 
Mathematical mo-
deling of a MEMS 
resonator: applica-
tion of thermo-elas-
tic and stress-stra-
in equations, en la 
cual hace ver la im-
portancia de man-
tener un resonador 
vibrando a una fre-
cuencia determina-
da para mejorar la 
comunicación en-
tre dispositivos co-
mo los teléfonos ce-

lulares. Mediante un análisis matemático, físico y 
computacional propone un diseño que optimiza 
el desempeño del resonador, tomando en cuen-
ta tanto la geometría como el material del que 
está construido. 

Es de gran relevancia para los alumnos que se 
forman como Ingenieros Industriales y de Sis-
temas en el Campus Hidalgo del Tecnológico de 
Monterrey, contar con docentes de calidad in-
ternacional como el Dr. Flores. Interactuar con 
ellos y compartir sus vivencias en el nivel de éli-
te académico del orbe, los inspiran a superarse 
a sí mismos y a alcanzar los más altos estándares 
de desempeño. Así, la presencia de esta impor-
tante Institución de Educación Superior en foros 
académicos mundiales se ratifi ca una vez más.

ciro.fl ores@itesm.mx
*Profesor de tiempo completo

Quizá lo más indi-
cado sería decir que 
extraño la oportuni-
dad de ver al Titular 
del Ejecutivo (Pre-
sidente o Goberna-
dor) en la “casa del 
pueblo” (Congreso); 
y rendir cuentas del 
estado que guarda la 
administración pú-
blica. Ese acto pro-
tocolario y faraóni-
co propio de un ré-
gimen presidencial 
también represen-
taba una excelente 
oportunidad para 
ver la otra cara de 
los políticos. 

No he podido ol-
vidar, por ejemplo, la valentía de Porfi rio Muñoz 
Ledo cuando interpeló al presidente Miguel de 
la Madrid. También tengo en la memoria cuan-
do Vicente Fox dejó a un lado el formato solem-
ne para saludar al inicio de su discurso a sus hi-
jos desde la máxima tribuna. En fi n, aquellos mo-
mentos que probablemente tienen que ver más 
con la anécdota que con la política, le daban un 
sabor especial a estos actos. 

En suma y a pesar de su formato y rígida es-
tructura, estos eventos servían incluso para co-
nocer la comunicación no verbal de la clase po-
lítica, sus formas y rituales, sus fobias y fi lias, sus 
usos y costumbres. 

Pero no hay que omitir la esencia republica-
na de los informes de gobierno. Porque estos ac-
tos sirven para que el Titular del Ejecutivo rin-
da cuentas ante un Congreso. Es decir, era forma 
de obligar al presidente de exponer sus políti-
cas públicas en un lugar donde podía ser cues-
tionado. Eso, en esencia, representa una máxi-
ma de la democracia representativa. Donde se 
tiene que rendir cuentas pero también se tiene 
que aprender a convivir con un órgano plural co-
mo es el Congreso.  

En este sentido, lo que se logró al pasar de los 
años es que los titulares del Ejecutivo (a nivel fe-
deral y estatal), modifi caran los formatos del in-
forme para no ser cuestionados o defi nitivamente 
mandaran por escrito un informe para eliminar 
de tajo la posibilidad de enfrentarse a un Con-
greso contrario a sus intereses.   

De tal manera, que lo que tenemos hoy es algo 
muy distinto a un informe. Lo que tenemos aho-
ra es una simulación. Se realizan actos hechos a 
la medida con públicos aduladores que no cues-
tionan nada. Se cuida al Presidente o Goberna-
dor al grado de tener un espacio amplio en me-
dios tradicionales y también en las redes sociales. 
Aquel acto republicano se borró de un plumazo 
en benefi cio de aquellos a los que nos les gusta 
rendir cuentas. 

Bajo esta lógica, lo que prevalece en estos tiem-
pos son pequeños mensajes que circulan en re-
des sociales, anuncios en radio y televisión, es-
pacios de prensa que se adquieren con la inten-
sión de acrecentar los niveles de popularidad de 
los gobernantes. 

Nada de lo que ahora vemos a través de los 
diferentes medios sirve para informar y menos 
para rendir cuentas. Por el contrario, son datos 
y discursos muy cuidados que no dan margen al 
debate o la disertación. 

Por tanto, lo que se está creando es una masa 
acrítica de ciudadanos que no tiene más reme-
dio que creer lo que a cada momento le dicen a 
través de “capsulas informativas” llevadas a la 
mínima expresión para ser digeridas en diez o 
quince segundos. 

Es una pena que con frecuencia se reclame la 
carencia de una vocación ciudadana por parte de 
los gobernados mientras que el mismo gobierno 
hace exactamente lo contrario para fortalecer la 
vena democrática de aquellos. 

lore750715@gmail.com 
@2010_enrique

Trascender 
nuestra 
biología ¿sin 
lo social?

Añoranza 
por el informe  

Profesores 
de Ingeniería y 
Ciencias en el ámbito 
internacionalHasta hace poco tiempo 

los informes de gobierno 
eran eventos que 
tenían cierto encanto. 
Se anunciaba con 
algarabía la fecha de su 
realización y en todos 
los canales de televisión 
se podía observar el 
recinto legislativo 
reluciente para recibir 
al Presidente que daría 
el informe (discurso 
regularmente retórico, 
largo y ceremonioso). 
Aun así, con esos 
dejos aduladores que 
rendían culto a la fi gura 
presidencial confi eso que 
añoro los informes.   

El pasado mes de julio 
de 2017 se celebró en la 
Universidad Politécnica 
de Valencia, España, el 
Congreso de Métodos 
Numéricos en Ingeniería 
2017 (CMN 2017). Este 
importante evento se 
organiza cada dos años 
de manera conjunta por 
la Sociedad Española 
de Métodos Numéricos 
en Ingeniería (SEMNI) 
y la Asociación 
Portuguesa de Mecánica 
Teórica, Aplicada 
y Computacional 
(APMTAC), alternando 
las sedes entre España 
y Portugal. Es un 
punto de encuentro 
para investigadores y 
tecnólogos de ambos 
países, así como de 
América Latina y de la 
comunidad académica 
mundial.

eduardo 
macario 
moctezuma-
navarro

el colegio del estado de hidalgo

en busca del ciudadanoenrique lópez rivera

tecnológico de monterreydr. ciro f. flores rivera

Imaginémoslo: Habría tratamientos 
avanzados para curar todas las enferme-
dades, quizá hasta con la posibilidad de 
prevenirlas a partir de modifi caciones en 
escala genética; contaríamos con elemen-
tos orgánicos de repuesto, los cuales esta-
rían disponibles para sustituir las partes 
deterioradas de nuestros cuerpos, y por 
lo mismo, podríamos disfrutar de place-
res de los que hoy nos apartamos o con-
sumimos con moderación (llámese alco-
hol, comida chatarra, sexo, etc.), pues el 
posible daño podría repararse sin proble-
mas; en suma, la vida podría ser muy di-
ferente, esencialmente, más hedonista. 

Por supuesto, quizá muchos no permi-
tirían llevar sus cuerpos hasta tales exce-
sos de salud automatizada o de perfección 
programada y asumirían las consecuen-
cias. Aun así, si tuviéramos que elegir, mu-
chas personas dejarían de lado su huma-
nidad sin dudarlo, aunque fuera parcial-
mente, con tal de tener un cuerpo capaz 
de una fuerza increíble, mayor velocidad 
y resistencia, una visión y audición fan-
tásticas, e incluso una esperanza de vi-
da muy alta, casi hasta para hablar de in-
mortalidad. 

En suma, esto nos permitiría trascen-
der nuestra biología.  Pero ¿de qué ser-
viría tener súper-cuerpos y mentes li-
bres de nuestras limitantes biológicas, 
si nuestra ética está tan rezagada cual si 
estuviera anclada desde muchos siglos 
atrás? Por partir de un caso antiguo, hace 
ya muchos años que ocurrió el inciden-
te entre Caín y Abel, situación que mos-
tró cómo los humanos desde entonces y 
hasta ahora, suelen resolver sus disputas. 

Al respecto, las estadísticas de violencia 
en el mundo muestran que no ha habi-
do una mejoría desde entonces, y quien 
puede imponer su voluntad (sea nación, 
empresa o persona) a base de más y me-
jores “armas” (para lograr sus objetivos), 
lo hace. Al parecer, una de las ideas más 
asociadas con el darwinismo (biológico 
y social) sigue vigente: El más apto (o el 
más fuerte) es el que sobrevive. 

Permítame preguntar: ¿Usted ha sen-
tido que, en todos estos años a partir de 
Caín y Abel, en los cuales la ciencia médi-
ca ha avanzado tanto, también ha habido 
alguna mejora general de nuestra ética, 
por muy pequeña que sea? ¿Somos hoy 
mejores personas que nuestros padres o 
abuelos? ¿Hemos avanzado algo en nues-
tras formas de convivencia? ¿Nos respe-
tamos hoy más que antes? ¿Hemos deja-
do de buscar nuestro provecho primero, 
antes que pensar en el bienestar de los 
demás? Me temo que la respuesta a to-
das estas preguntas es negativa. Así, con 
un cuerpo perfecto, que no se enferme y 
quizá ni se muera (de forma natural), y 
por lo tanto con una mente libre de cual-
quier limitante que le impida expandirse 
hasta su máximo potencial, no espere us-
ted que la vida humana sea esencialmen-
te diferente de lo que es ahora. 

Me temo que mientras no tengamos 
avances similares en nuestro comporta-
miento ético, simplemente encontraremos 
nuevas formas, más sofi sticadas e ima-
ginativas, de hacernos daño, o al menos, 
complicar la existencia. 

*Investigador asociado en El Colegio 
del Estado de Hidalgo.
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, indicó que el dispositivo para el Grito de In-
dependencia ya está en marcha, pues se reunió 
el grupo de coordinación y se tiene todo previs-
to en Hidalgo.

Apeló también a la responsabilidad de los inte-
grantes de Antorcha Campesina, para que levan-

ten su plantón y permitan esta fiesta del pueblo. 
“Ya tuvimos una reunión con el grupo de coor-
dinación hoy (ayer) en la mañana, tenemos to-
do previsto”.

Para el operativo de la celebración del Grito, 
Simón Vargas indicó que en el esfuerzo partici-
pan elementos de la Secretaría de Gobernación, la 
policía estatal, la policía federal, la Secretaría de 
la Defensa Nacional, la Procuraduría General de 
la República, la Secretaría de Seguridad Pública 

Lista, seguridad
para el Grito de
Independencia
La coordinación en seguridad es total, consideró 
el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
quien se reunió con el grupo de coordinación

Pide PRI 
aprovechar
el mes del 
testamento

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Con la finalidad de mante-
ner la armonía, seguridad de 
la familia y evitar posibles 
conflictos legales, el presi-
dente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional, José 
Leoncio Pineda Godos, hizo 
un llamado a la población en 
general para aprovechar el 
“mes del testamento”, que 
se celebra durante todo sep-
tiembre.

De acuerdo con el líder es-
tatal del tricolor, desde hace 
varios años esta campaña fue 
lanzada con el objetivo de pro-
mover, en favor de todos los 
mexicanos, el otorgamiento 
del testamento y contribuir a 
una cultura de previsión, de 
certeza y seguridad jurídica 
en el derecho a heredar, por 
lo que aseguró que se debe fo-
mentar la importancia de ac-
tuar responsablemente con 
los seres queridos.

“Porque hacer un testa-
mento es sinónimo de tran-
quilidad, así como un acto de 
responsabilidad para man-
tener la armonía, seguridad 
de la familia y evitar posibles 
conflictos legales, por lo cual 
el llamado a la ciudadanía en 
general es para  aprovechar 
septiembre, el mes del testa-
mento, ya que de esta manera 
podrán adquirir un descuen-
to de hasta un 50 por ciento”.

De igual manera manifes-
tó que la importancia de este 
programa radica en que cual-
quier persona mayor de 16 
años puede tramitar un tes-
tamento, siempre y cuando 
se encuentre en pleno uso 
de sus facultades mentales, 
además de recordar que pa-
ra realizarlo no necesita te-
ner testigos, sólo lo necesi-
tan las personas con alguna 
discapacidad.

“Una de las cosas que más 
se desea para la familia es la 
herencia de un buen patrimo-
nio, y lo que menos se quiere 
es dejar peleas o problemas”.

Para finalizar, afirmó que 
al interior de su partido tam-
bién es importante dar a co-
nocer a la población en gene-
ral todas aquellas actividades 
que redundan en su benefi-
cio, ya que como en este caso, 
es importante que la mayoría 
de las personas aprovechen 
las facilidades que se presen-
tan para tener mayor certe-
za jurídica respecto a los bie-
nes inmuebles que dan segu-
ridad a las familias.

Para el operativo participan elementos federales, estatales y municipales. 

de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo y las 84 policías municipales.

“Todos estamos integrados dentro de una es-
trategia que el gobernador Omar Fayad ha de-
nominado Hidalgo Seguro, y él está pendiente 
de coordinar los esfuerzos para que tengamos 
unas fiestas patrias a la altura y como se la me-
recen los hidalguenses”.

La coordinación en seguridad es total, consi-
deró Vargas Aguilar, ya que han conversado con 

todos los presidentes municipales, “tenemos el 
mando coordinado y la infraestructura del Gru-
po Interinstitucional de Coordinación, hay una 
plena seguridad y una plena coordinación”.

En cuanto al plantón de Antorcha Campesina, 
mencionó que sus vecinos temporales de Antor-
cha siempre han sido muy responsables, “no veo 
por qué no vayan a querer ser responsables, us-
tedes han sido testigos de que ellos siempre han 
permitido la celebración de las fiestas patrias”.

Hacer un testamento 
es sinónimo de 
tranquilidad y 
responsabilidad, 
destacó Leoncio 
Pineda Godos
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Salud en Hidalgo, Marco Antonio 
Escamilla Acosta, indicó que continúan los avan-
ces para habilitar la infraestructura pendiente 
de salud, además de avanzar la teleconsulta, que 
acerca a los especialistas de Pachuca a las regio-
nes del estado, señalando también que el abasto 
de medicamentos ha llegado al 82 por ciento en 
los hospitales de la SSH. 

Indicó que se cerró este primer año de gobier-
no con la terminación del nuevo Centro Esta-
tal de Transfusión Sanguínea, el Centro de Sa-
lud de Eloxochitlán en el corazón de la sierra, y 

también con la inauguración del nuevo Centro 
de Salud de La Misión.

En cuanto al tablero de indicadores en materia 
de salud, Escamilla dijo que de acuerdo al traba-
jo realizado por todo el equipo de los servicios de 
salud, indicó que en todos salieron con una clasi-
ficación verde, es decir, se cumplieron los obje-
tivos generales, y el único indicador que tienen 
en amarillo fue la vacunación para menores de 
un año, en donde hay algunos factores asocia-
dos, pero que a la brevedad quedará subsanado.

Destacó también el avance al 100 por ciento en 
la implementación de la teleradiología, en los 15 
hospitales de los servicios de salud más el Hospi-
tal del Niño, que complementa 16 hospitales, así 

Abasto medicinal 
va al 82 por ciento 
en los hospitales, 
señala la SSH
El secretario Marco Antonio Escamilla Acosta 
indicó que continúan los avances para habilitar 
la infraestructura pendiente de salud

Conafor informó que desde el sábado volvió el segundo grupo de brigadistas. 

El encargado de PC dijo que fueron mil 600 los desalojados de Palacio de Gobierno, en 8 minutos 45 segundos.

Destacó también el avance al 100 por ciento en la implementación de la teleradiología.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La delegación Hidalgo de la Comisión Nacional 
Forestal, informó que se volvió a brindar apoyo 
de brigadistas que salen de comisión a Canadá, 
movilizados en soporte al combate de incendios 
forestales en la Provincia de Columbia Británica.

El pasado domingo 10 de septiembre se fue-
ron 7 brigadistas hidalguenses a Canadá, quienes 
junto con otros 100 combatientes de la Conafor 
de otros estados del país, apoyarán en las tareas 
de seguir luchando contra el fuego en la Colum-
bia Británica canadiense.

La dependencia indicó que esto habla del ex-
celente trabajo de los combatientes forestales 
del país. 

Los brigadistas hidalguenses que acudieron 
en apoyo para apagar incendios forestales en Ca-
nadá son Jorge Aguilar Miranda, Valente García 
Hernández, Eduardo García Olguín, Andrés Ca-
rrillo Sosa, José Francisco Monroy Sosa, Sandy 
Jesús Ramírez Ángeles y Sergio Vergara Palafox.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En su 90 aniversario, el Club Deportivo Van-
guardia presentó lo que será su primera Gran 
Carrera Atlética de 5 kilómetros, que se reali-
zará el próximo domingo 17 de septiembre a 
las 8 de la mañana.

Destacaron que el club previene los vicios 
en la niñez, el adulto y los jóvenes a través del 
deporte, de ahí su lema “Por el fomento del 
deporte para el bien de la patria”.

El Club Vanguardia ya realizó una misa con-
memorativa y una competencia de mil metros 
de atletismo así como un torneo de futbol, por 
lo cual ahora llevarán a cabo esta carrera de 5 
kilómetros.

Las categorías de esta competencia deporti-
va serán libre,   y veteranos, teniendo una pre-
miación en efectivo para los tres primeros lu-
gares de la categoría libre, en sus ramas varo-
nil y femenil de 3 mil pesos al primer lugar, 2 
mil al segundo y mil pesos al tercero.

El recorrido de la carrera iniciará en el gim-
nasio Miguel Alemán, tomarán por avenida Re-
volución, siguiendo por la calle de Allende, Ma-
tamoros, Plaza Independencia, Doria, Guerre-
ro, para llegar a la Plaza Juárez y seguir por la 
avenida Juárez, para dar vuelta en el Parque 
de Convivencias y tomar por avenida Revo-
lución e incorporarse nuevamente a Belisa-
rio Domínguez, salida y meta de esta carrera.

El costo de inscripción es de 180 pesos pre-
venta y 190 el día del evento, que incluye un 
kit de corredor con una playera conmemora-
tiva, un chip de registro, número, hidratación 
y la medalla conmemorativa, kit que será en-
tregado el sábado 16 de septiembre, de 9 de la 
mañana a 5 de la tarde.

Las inscripciones están abiertas en el gim-
nasio Presidente Alemán y el Estadio Revolu-
ción, más informes en 771 274 30 95.

Brigadistas acuden de nuevo 
en apoyo de canadienses 

Celebra Deportivo 
Vanguardia sus 
90 años  con una 
carrera atlética 

Los brigadistas mexicanos trabajan 
desde hace un mes y siete días en 
labores de control de incendios

como la implementación de la teleconsulta, con 
el objetivo de enlazar tres hospitales para brin-
dar el servicio de muchas especialidades que no 
se cuentan en otros municipios.

Gracias a la teleconsulta, se están acercando a 
los especialistas del Hospital General de Pachu-
ca, a los pacientes de los hospitales de Huejutla 
y de Huehuetla, “acabo de realizar una inspec-
ción del sistema, y justamente esta tecnología, 
con un tino muy importante del gobernador en 
que la salud se suma al proyecto en las tecnolo-
gías, maravillosamente se pudo enlazar una con-
sulta a distancia entre una doctora de Huejutla 
que solicitaba una valoración por un nefrólogo, 
ya que en Huejutla no hay nefrólogos, médicos 
dedicados a las enfermedades del riñón”.

El nefrólogo desde Pachuca, viendo en el mo-
nitor el reporte médico, los estudios y platican-
do en vivo tanto con la doctora como con el mis-
mo paciente, pudo dar su interconsulta, estable-
cer un tratamiento y con esto se evita el traslado 
del paciente desde Huejutla, en ambulancia, has-
ta Pachuca.

Interrogado sobre si él mismo ha entrado en 
la interconsulta, Escamilla afirmó que la telecon-
sulta pone en contacto a los pediatras para que 
puedan atender pacientes y él mismo estaría in-
teresado en la posibilidad de poder brindar ese 
apoyo a alguno de sus compañeros médicos den-
tro de la secretaría.
En cuanto a la protección del binomio madre-
hijo, aseguró que se ha diseñado una estrategia 
denominada Protocolo de Intervención y Trata-
miento de las Enfermedades Graves del Emba-
razo y del Recién Nacido (Protegen),  programa 
interinstitucional implementado por el IMSS, 
Issste, medicina privada y los servicios de salud, 
para empatar todas las acciones en pro de la sa-
lud de la mujer y el recién nacido.
En este programa, también va incluido un pro-
yecto denominado “Ayudando a respirar a los be-
bés”, con el cual se han capacitado a 300 parte-
ras y a muchos médicos generales y enfermeras. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Un total de mil 600 trabajadores del Palacio de 
Gobierno del Estado de Hidalgo, fueron evacua-
dos durante el simulacro de sismo que se reali-
zó ayer martes, el cual tuvo una duración de 8 
minutos, reveló el subsecretario de Protección 
Civil y Gestión de Riesgos, Miguel García Con-
de, quien alertó que la temporada de frío llegó 
de tajo, por lo que exhortó a evitar accidentes 
con fuentes de calor al interior de las viviendas.

El encargado de la Protección Civil dijo que 
fueron mil 600 los desalojados de Palacio de Go-
bierno, en un tiempo de 8 minutos 45 segun-
dos, “participaron 180 brigadistas, y se activa-
ron las brigadas de evacuación, de búsqueda y 
rescate, contra incendios y de primeros auxi-
lios, que son las brigadas básicas”.

Explicó que es un ejercicio en que personal 
de Protección Civil participaron como evalua-
dores, pues la responsabilidad como jefe del edi-
ficio es del Director de Servicios Generales, al 
cual están capacitando junto con su gente, pues 
es un proceso de mejora continua en materia 
de Protección Civil.

Evacua PC a mil 
600 trabajadores, 
realiza simulacro 
en Gobierno

De esta forma, Conafor des-
plegó desde el domingo el cuar-
to contingente de 107 comba-
tientes mexicanos en apoyo a 
las labores de control y liqui-
dación de incendios forestales 
que afectan a la provincia Co-
lumbia Británica en Canadá.

Este nuevo grupo, que pro-
viene de 22 estados del país, partió el domin-
go y estará laborando hasta el 12 de octubre 
por solicitud del Centro Canadiense Intergu-
bernamental del Fuego (CIFFC, por sus siglas 
en inglés).

Conafor informó que desde el sábado volvió 
el segundo grupo de brigadistas conformado por 
102 elementos, mientras el pri¦mer contingente 
regresó desde el pasado 4 de septiembre.

Los brigadistas mexicanos trabajan desde ha-
ce un mes y siete días en labores de control que 
implican rastreo y liquidación de puntos calien-
tes en bosques de Canadá, reconocimiento y ras-
treo de nuevas rutas de escape de incendios, vue-
los de reconocimiento y operación de maquina-
ria especializada y manual.

A la fecha se tienen registrados mil 205 in-
cendios forestales en la provincia Columbia Bri-
tánica, de los cuales 160 se encuentran activos.

García Conde dijo que el edi-
ficio de Palacio de Gobierno es 
muy sólido, extremadamente 
fuerte, que ha pasado sismos, 
con una antigüedad que data 
de 1970, que no presenta nin-
gún tipo de afectación estruc-
tural, salvo las recomendacio-
nes del mantenimiento que de-
be tener.

No obstante, señaló que al 
verificar que el edificio es bue-
no, ahora lo que debe optimi-
zar es el componente humano, 
y mejorar la respuesta, para que 
estos 8 minutos 45 segundos se 
transformen en 6 minutos, “y 
hacerlos con mayor realidad, 
en este caso tuvimos un reto, 
quisimos que así fuera, quisi-
mos que estuviera la estructura de las fiestas 
patrias y el plantón de Antorcha Campesina, 
ojalá los simulacros se dieran en mejores con-
diciones o en las emergencias”.

Con estas condiciones adversas, se hizo la 
evacuación de los mil 600 trabajadores de pa-
lacio con una dificultad adicional.

Afirmó que seguirán los simulacros, ya que 
no es una opción, sino es mandatorio en todo 
edificio público y privado que concentra más 
de 50 personas, ya sean usuarios o empleados.

Reconoció el papel de los medios para difun-
dir la cultura de la protección civil, ya que hasta 
los medios más reticentes están brindando es-
pacios porque se trata de una cuestión de res-
ponsabilidad social.

22 
estados

▪ del país 
participan en 
la cuadrilla de 

apoyo 

Todos somos 
Protección 
Civil y por 

eso es que el 
gobernador 

implementó el 
Plan Familiar 

de Protección 
Civil, porque 

tenemos 
que empezar 

desde la propia 

familia.
Miguel García 

Conde
Subsecretario 

de PC
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Pizarro

Derrota

Jugadores

Acciones

Abucheo

Ambiente

Jugada

Rodolfo Pizarro 
festejó el tercer 
gol de las Chivas 
ante su ex equipo 
Tuzo.

A pesar de los 
esfuerzos de Erick 

Gutiérrez en el 
primer tiempo, los 

Tuzos volvieron 
a caer.

Los jugadores 
Tuzos no hallaron 
el camino para 
vencer a las 
Chivas.

Las acciones del 
partido fueron 
muy reñidas.

El nipón Keizuke 
Honda tras salir 

abucheado.

Gran ambiente en 
el estadio Hidalgo.

Ángel Saldívar 
peleó cada jugada.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca sucumbieron una vez más en 
la fecha 8 del torneo de Apertura de la Liga MX. Esta 
vez las Chivas de Guadalajara fueron las encargadas 
de derrotarlos por tres goles a uno.

Chivas derrotan 
a Tuzos en casa

MIÉRCOLES
13 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) gestiona ante su homó-
logo estatal, la apertura de dos nuevos Espacios 
de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAE-
yD), que benefi ciarán a más de 400 alumnos de 
nivel primaria.

Rosario Lira Montalbán, presidenta del orga-
nismo asistencial, confi rmó lo anterior, tras se-
ñalar que entre sus principales objetivos de ges-
tión, está el incrementar dichos centros de asis-
tencia alimentaria que coadyuven a disminuir la 
desnutrición, sobrepeso y obesidad en la comu-
nidad escolar de Tulancingo.

“Durante el año pasado, logramos la inaugu-
ración de un espacio más para alumnos de la es-

Gestiona DIF dos 
nuevos espacios 
de alimentación

Occiso cae sobre
el pavimento
De acuerdo con la versión de los testigos, la 
persona que perdió la vida iba a bordo de una 
motocicleta de la marca Italika F-150, color 
negra, con placas de circulación 5V9HP del 
Estado de México. 
Redacción

Resguardan 
a una familia 
afectada por 
huracán
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Después de las intensas lluvias 
que se suscitaron tras el paso del huracán “Ka-
tia”, el alcalde Fernando Pérez Rodríguez y su 
esposa Rosario Lira Montalbán, presidenta 
del DIF Tulancingo, brindan apoyo a una fa-
milia de escasos recursos de la colonia Me-
dias Tierras.

Entre residuos de basura, cajas de cartón, 
plásticos y desechos de animales, habitaban cin-
co personas quienes enfrentaban las adversi-
dades propias de una vida de extrema pobreza.

La vivienda está construida a base de tablas 
y lámina, el piso es de tierra, no tiene muebles 
y carece de los servicios básicos, como agua, 
energía eléctrica, drenaje, pavimentación y 
alumbrado público.

El presidente municipal mantuvo fi rme su 
compromiso de mejorar las condiciones de los 
residentes de esta casa, una mujer de 49 años 
y sus nietos, un adolescente de 16 años y tres 
menores de 9, 7 y 5 años respectivamente; la-
mentó que a unos kilómetros del centro de la 
ciudad existan familias que vivan en estas con-
diciones.

En solidaridad, los miembros de la familia 
fueron albergados en el Centro Especializado 
de Atención a la Violencia Familiar, ubicado 
en la colonia Guadalupe, donde se les otorgó 
alimento, cobijo y un lugar digno para su res-
guardo integral.

Además, se mantiene coordinación con el 
Organismo Asistencial para dotar de enseres 
a los afectados, aportando en salud, sustento 
y alimentación; de igual manera, se apoyará a 
la abuela con la búsqueda de empleo.

Aunado a ello, el presidente municipal eva-
luó la baja calidad de la construcción.

Mismos que observaron las precarias con-
diciones y carencias, que en conjunto acarrean 
una alta vulnerabilidad social y económica, 
frente a los riesgos naturales y ante varios ti-
pos de enfermedades asociados con los malos 
ambientes habitacionales.

Se confi rmó que la infraestructura de la ca-
sa no se encuentra en condiciones óptimas.

El presunto responsable del accidente fue asegurado por elementos de la Policía Municipal.

El presidente municipal mantuvo fi rme su compromi-
so de mejorar las condiciones de los residentes.

Buscan incrementar dichos centros de asistencia alimentaria que coadyuven a disminuir la desnutrición.

Con monólogo 
previenen sobre 
delitos a alumnos 
de Tolcayuca

Motociclista pierde la vida tras 
impactarse con tráiler en Tizayuca

PREVIENEN VIOLENCIA 
EN ESCUELAS A TRAVÉS 
DE EXPRESIÓN MÍMICA 

Por Redacción 
Síntesis

Tolcayuca. Con el fi rme objetivo de prevenir 
y combatir los delitos en todo el municipio, 
fue impartido el monólogo “Podrías ser tú” 
por Francisco Venancio Horta Islas, a estu-
diantes de la Telesecundaria 11 y el bachille-
rato COBAEH Tolcayuca.

En el evento estuvo presente Humberto Mé-
rida de la Cruz, presidente municipal, quien 
se dijo preocupado por la vulnerabilidad a la 
que está expuesta la juventud tolcayuquen-
se, “quiero que refl exionen sobre la vida que 
tienen, yo no quiero que ustedes caigan en las 
adicciones, por ello trabajamos fuertemente 
con Seguridad Pública y con el área de Preven-
ción de Delito para erradicar las problemáti-
cas” expresó el edil a los jóvenes.

Los temas abordados en la plática que sen-
sibilizó a los jóvenes fueron violencia en el no-
viazgo, alcoholismo, prevención de adicciones, 
acoso escolar, trata de personas, embarazo a 
temprana edad, delitos cibernéticos, violen-
cia de género, entre otros.

El municipio ha emprendido una lucha to-
tal contra el delito, atendiendo principalmen-
te a los jóvenes de las comunidades y padres 
de familia, cuyos aprendizajes impactarán en 
la comunidad donde viven.

Zenón Rafael Téllez Jiménez, director del 
COBAEH Tolcayuca, reconoció la relevancia 
de prevenir los delitos de los jóvenes que son 
propensos a caer en los vicios, mencionó que 
el plantel cuenta con programas de tutorías, 
además del programa “Constrúyete” que inten-
ta desarrollar habilidades socioemocionales, 
“cuando se presentan casos de alumnos con 
problemas, son canalizados de inmediato con 
una de las dos orientadoras con las que con-
tamos, el instituto tiene la misión de atender 
las circunstancias que se presenten”, refi rió.

Desde 2007 la SSPH implementó este tipo 
de monólogos y conferencias en los munici-
pios y se ha transmitido a las escuelas princi-
palmente, los temas que normalmente abor-
dan son: violencia contra la mujer, superación 
personal, no deserción escolar. 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca. Un motociclista perdió la vida, al ser 
impactado por un tráiler que circulaba sobre el 
bulevar Ejército Mexicano, en el municipio de 
Tizayuca.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 07:48 
horas, cuando a través del programa Segurichat, 
mediante el grupo Seguritax, se solicitó el apoyo 
con una patrulla, ya que argumentaban se había 
suscitado un accidente de tránsito sobre el bu-
levar Ejército Mexicano.

Por este motivo se giraron instrucciones pa-
ra que elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad se trasladarán a di-
cha arteria, a la altura del Fraccionamiento Los 
Almendros.

Al arribar al lugar, el personal que iba a bordo 
de la unidad 111 se percató de que en el sitio se en-
contraba un joven que circulaba a bordo de una 
motocicleta, el cual estaba tirado sobre el pavi-
mento, y la unidad metros más adelante.

En el sitio del siniestro se encontró una uni-
dad de la dirección de Protección Civil y Bom-
beros, quienes informaron que M.A.M.M. de 40 
años ya no presentaba signos vitales.

Asimismo, la unidad de carga, tipo tráiler tol-
va, de la marca Kenworth, con placas de circula-
ción en el tracto 82AC1T y en la tolva 124UH6, co-
lor blanco, cargado con material, al parecer már-
mol, el cual era conducido por quien responde a 

Por Redacción 
Síntesis

Singuilucan.- La Instancia de la Mujer a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado llevó a cabo la presentación de “Mimo 
Nanay” en las Instalaciones del Jardín de 
Niños Miguel Ángel Buonarroti.

Mediante rutinas de pantomima se busca 
crear en las niñas y los niños conciencia social 
de prevención de violencia, adicciones y la 
cultura de la Legalidad, buenos hábitos y 
Valores. 

Esta actividad se realizó en escuelas de 
nivel básico en las comunidades Francisco I. 
Madero y Segunda Lajas, y se prevé que se 
continúen en otros planteles más.

Martha García Montaño, titular de la 
Instancia municipal de la mujer, indicó que 
estas acciones se suman a las acciones que 
realizan para prevención de violencia contra 
las mujeres, niños y niñas del municipio.

Buscan que estudiantes sean portavoces 
en su hogares sobre diversos temas.

El DIF Tulancingo redoblará esfuerzos para 
poder ampliar programas de asistencia  

cuela Pablo López Venegas y es-
tá en gestión el funcionamiento 
de dos comedores más, que es-
peramos sean autorizados este 
mismo año para benefi cio de ni-
ños de entre cinco a once años 
de edad”.

Lira Montalbán, indicó que 
estos nuevos espacios se suma-
rían a los 12 en actual operación 
al interior de escuelas públicas, 
en donde se tiene matriculados 
a infantes en condición de vul-
nerabilidad que acceden a una 
comida saludable a bajo costo.

Benefi cian a alumnos 
durante primer año
La titular del Sistema DIF, desta-
có que durante su primer año de 
gestión, 12 mil alumnos fueron benefi ciados con 
alimentos calientes, mientras que con la distri-
bución de desayunos fríos, 1 millón 039 mil 885 
alumnos recibieron leche, galletas y fruta deshi-
dratada en 77 escuelas primarias generales, pre-
escolares, indígenas y Conafes.

“El DIF Tulancingo redoblara esfuerzos para 
poder ampliar programas de asistencia alimen-
taria, dirigida a tanto a niños, como padres de fa-
milia en apoyo de su economía familiar”, fi nalizó.

Durante el 
año pasado, 

logramos la in-
auguración de 

un espacio más 
para alumnos 
de la escuela 
Pablo López 

Venegas y está 
en gestión 

el funciona-
miento de dos 

comedores 

más.
Rosario Lira

Presidenta DIF 
Tulancingo 

Su vivienda podría colapsar, está 
hecha a base de tablas y lámina

las iniciales de J. P. H., de  52 años, con domici-
lio en el municipio de Alfajayucan.

De acuerdo con la versión de los testigos, la 
persona que perdió la vida iba a bordo de una mo-
tocicleta de la marca Italika F-150, color negra, 
con placas de circulación 5V9HP del Estado de 
México, la cual fue impactada por el tráiler, oca-
sionando que el ocupante saliera proyectado y 
cayera sobre el pavimento.

Mientras tanto el presunto responsable del ac-
cidente, fue asegurado por elementos de la Poli-
cía Municipal, quienes lo condujeron al área de 
retención primaria, y posteriormente fu puesto a 
disposición de las autoridades correspondientes.

A este sitio arribaron el agente del Ministerio 
Público y peritos en criminalística, quienes die-
ron fe de los hechos, iniciaron la investigación co-
rrespondiente y ordenaron el levantamiento del 
cadáver, mismo que fue trasladado al Servicio Mé-
dico Forense para que le practiquen la necropsia 
de Ley y se determinen las causas de su muerte.
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Se gradúan 
nuevos 

arquitectos

Los graduados de la licenciatura de Arquitectura lucieron muy felices.

Familia Solís Galindo

Daniela Espejel y Alma Sebastián 
Nazareth Espejel y Nidia Cortés.  

Diana Callejas y Aylin Chávez.

Giovanna Solís 

Francisco Nambo y Grecia Solís.Mónica Otero y Dorely Olguín.

Alumnos de arquitectura festejaron el cul-
minar sus estudios con una velada que es-
tuvo llena de emociones. Los recién gra-

duados disfrutaron de la noche acompañados 
de sus familiares y seres queridos. Les desea-
mos mucho éxito en su inicio profesional, ¡Felici-
dades!
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Cine
Del Toro: el nacionalismo está 
lleno hechos muy trágicos: 2

Perfi l
Monica Bellucci, talento y belleza 
unidos en una mujer: 6

Recorridos
Da un paseo por Dolores Hidalgo, la cuna 
de la independencia: 4-5

Monica Bellucci, talento y belleza 

Nick Jonas 
ESTRENA 
SENCILLO 

AGENCIAS. El cantante Nick 
Jonas, exintegrante 

del trío Jonas Brothers, 
anunció que el 14 de 

septiembre estrenará 
como segundo sencillo 

Find you a nivel mundial. 
El intérprete, y también 
actor, hizo el anuncio en  

sus redes. – Especial

Lady Gaga
PADECE  DE 
FIBROMIALGIA
AGENCIAS. La cantante 
Lady Gaga reveló a 
través de sus redes 
sociales que padece 
Fibromialgia, ésto, a la 
espera del estreno de su 
documental Gaga: Five 
Foot Two el próximo 
22 de septiembre por 
Netfl ix. – Especial
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La cantante celebrará el domingo 
junto con otras artistas del estado 

de Oaxaca un concierto cuyos 
beneficios serán destinados a 
ayudar a los afectados por el 

terremoto del pasado jueves. 3

LILA DOWNS

APOYA A 
VÍCTIMAS
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A fin de mes en la Art Gallery Of Ontario el cineasta estrenará una muestra de 500 
objetos que han sido su inspiración, titulada 'Guillermo del Toro y sus Monstruos'

Del Toro sugiere fábula 
y parábola, ante actual  
descomposición social

El actor asegura que comió muchas tortas. 

La venezolana explotó cuando le preguntaron sobre la 
cantante mexicana. 

El estreno del episodio IX de "Star Wars" se reprogra-
mó para el 20 de diciembre de 2019.

"Es mucho más fácil morir por alguien que vivir con alguien”, dijo Guillermo, visiblemente contento y relajado después de conseguir el León de Oro.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexicano Guillermo del Toro afi rmó 
que el nacionalismo está lleno de palabras boni-
tas pero hechos muy trágicos, por lo que propu-
so regresar a la fábula y la parábola para anular 
las diferencias.

“El nacionalismo está hecho de palabras que 
suenan muy bien pero son inalcanzables, como la 
Tierra madre, la madre patria, el heroísmo, aun-
que en ninguna guerra hay heroísmo, sino dolor y 
más dolor, pero se inventan cosas para controlar”.

En una charla de 40 minutos con la prensa his-
pana que cubre el 42 Festival Internacional de Ci-
ne de Toronto, donde se presentó anoche y fue 
ovacionado por The Shape Of Water (La Forma 
del Agua), por la que recibió en Venecia el León 
de Oro, Del Toro habló de la descomposición so-
cial que se está dando en el mundo y de su amis-
tad con Iñárritu y Cuarón.

“El mundo entero está teniendo una descom-
posición social, una regresión severa. Se están 
desarticulando los tratados básicos de la econo-
mía, de la ecología, de la Unión Europea, hay una 
desestructuración global”.

Atrocidades en el mundo 
Decepcionado de la clase política, el cineasta re-
fi rió que hay una acumulación de atrocidades a 
nivel mundial, por lo que se preguntó: ¿Cómo lle-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

J.J. Abrams regresó a 
"Star Wars" y reem-
plazará a Colin Tre-
vorrow como guio-
nista y director del 
"Episodio IX".

Disney anunció el 
retorno de Abrams el 
martes, una semana 
después de conocer-
se la partida de Tre-
vorrow. Tras varias 
salidas prominentes 
de directores previos 
de "Star Wars", Lu-
casfi lm recurre al 
cineasta que ayudó 
a resucitar la fran-
quicia en primer lu-
gar. Abrams coescri-
birá el fi lme con el guionista Chris Terrio, ga-
nador del Oscar por la adaptación de "Argo" 
y también coescribió "Batman v Superman: 
Dawn of Justice" (“Batman vs. Superman: El 
origen de la justicia”).

Como director de "The Force Awakens" (“El 
despertar de la fuerza”), Abrams recibió gran-
des elogios de los fans y recaudó más de 2.000 
millones de dólares en la taquilla. Abrams ha-
bía dicho que esa sería su única cinta para la 
franquicia, pero las cosas cambiaron.

La presidenta de Lucasfi lm, Kathleen Ken-
nedy, dijo que Abrams "cumplió con todo lo 
que pudimos haber esperado" en "The Force 
Awakens". "Estoy muy emocionada de que ha-
ya vuelto para cerrar esta trilogía", expresó.

Único director 
La movida signifi ca que Abrams será el úni-
co director, aparte del creador de "Star Wars" 
George Lucas, que dirija más de una pelícu-
la de la saga.

"Star Wars: Episode IX" se estrenaría en ma-
yo del 2019. Es la última entrega de la nueva 
trilogía "principal" de Star Wars que comenzó 
con "The Force Awakens" en el 2015 y conti-
núa en diciembre con "The Last Jedi" (“El úl-
timo Jedi”), dirigida por Rian Johnson.

La producción de "Episode IX" iba a comen-
zar a principios del próximo año. No está cla-
ro de momento si el cambio afectará o no la 
fecha de estreno.

Lucasfi lm ha tenido un número de riñas 
públicas con directores de "Star Wars" en los 
últimos años.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En un video que circula en redes sociales, la ex 
Miss Universo Alicia Machado habla de lo mal 
que le cae Gloria Trevi "Me cae mal. No me gus-
ta ni su música ni su talento, ni me gusta ella ni 
le creo ni mier**, ni me creo su historia ni nada", 
confi esa Machado en el video que se publicó en 
la página de Facebook Mundo Trevi. 

La venezolana explotó cuando le preguntaron 
sobre la cantante mexicana, y reiteró que no sim-
patiza con nada que tenga que ver con Trevi. 

"Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi, 
si le digo al Presidente de este país y lo mando a 
cag** las veces que me da la gana, a la pinch* ex 
presidiaria ésta más rápido, ya dejen el pedo con 
Gloria Trevi, ya no me sigan involucrando con es-
ta mujer, qué horror", expresó.

"Me cae mal. No me gusta ni su música ni su 
talento, ni me gusta ella ni le creo ni mier**, ni 
me creo su historia ni nada, ¿y? ¿cuál es el pe-
do? ¿a hue** le tiene que gustar a uno un artis-
ta?, ¡qué fl ojera me dan!".

Machado recordó que se vio obligada a pedir-
le disculpas en México porque supuestamente la 
amenazaron de muerte.

"Allá en México me tocó pedirle disculpas a 
la bicha ésta porque me amenazaron de muerte, 
pero yo no vivo en México, vivo en Estados Uni-
dos, que se les ocurra amenazarme aquí, en Es-
tados Unidos, a ver cómo les va a ir”

"No dejan de joder con el cuento, vayan a verla 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Mientras, meses atrás, algunos 
afi rmaban que Christian Bale 
había transformado su fi gura 
por un papel, otros decían que 
simplemente se había entrega-
do a la buena vida. Pero ahora 
llegó la verdad: según contó el 
intérprete a Variety durante el 
Festival de Toronto, tuvo que 
engordar para convertirse en 
Dick Cheney, ya que protago-
nizará la biopic del político es-
tadounidense.

"Estuve comiendo muchas tortas", dijo el ac-
tor sobre su cambio de aspecto. Esta no es la pri-
mera vez que Bale tiene que modifi car sus há-
bitos alimentarios por una película. Años atrás 
debió bajar 28 kilos para convertirse en el prota-
gonista de El Maquinista. En ese momento -se-
gún contó- solo comió manzanas y atún y des-
pués tuvo que ponerse a hacer fi erros y mejo-
rar su dieta para ser el superhéroe amigo de los 
murciélagos.

Sobre el proyecto
La película, que aún no tiene nombre y no em-
pezó a rodarse, será dirigida por Adam McKay 
y también tendrá entre sus protagonistas a Ste-
ve Carell y Amy Adams.

Richard Bruce Cheney trabajó en los gobier-

J.J. Abrams 
dirigirá filme  
'Star Wars IX'

En ese mo-
mento solo 

comí manza-
nas y atún y 

después tuve 
que ponerme 

a hacer fi erros 
y mejorar mi 

dieta 
Christian Bale

Actor

Sus colegas

▪ El director de Pacifi c 
Rim se refi rió también a 
los cineastas Alejan-
dro González Iñárritu 
y Alfonso Cuarón, a 
quienes consideró sus 
hermanos: “La vida te 
da dos familias, en la 
que naces y en la que 
te haces. Ellos son mis 
hermanos, siempre que 
hay una encrucijada ahí 
estamos”.

▪ A Alejandro le hablo 
con la misma frecuencia 
que le hablo a mi mamá. 
Cuando iba llegando a 
Venecia en la lancha la 
llamada era de Alfonso. 
Ellos fueron fundamen-
tales en que hiciera esta 
película.

Llama a hacer
la diferencia 
Para  Guillermo del Toro es difícil aceptar 
la “uniformidad de la clase política”, incluso 
recordó el dicho de “hacer lo mismo y esperar un 
resultado diferente es la defi nición de locura”, 
por lo que es mejor “hacer la diferencia, que 
no sea lo que hemos hecho”. En la República 
Mexicana, dijo, hay grandes atletas, grandes 
artistas, pero no grandes políticos. Sin 
manifestar preferencia por ningún partido 
político, Del Toro prefi rió recordar la riqueza de 
los tiempos de Lázaro Cárdenas. 
Notimex

gamos tan rápido? O a lo mejor nunca salimos”.
Entre refl exiones e ironías (“llevo serenata a 

domicilio”) el director de El Laberinto del Fau-
no advirtió que “si aguantamos como especie va-
mos a pasar de la adolescencia a la edad adulta, 

pero ahorita estamos en los 17 años”.
Explicó que la ideología dominante se basa 

en la especifi cidad, en la diferencia que se hace 
entre las personas, mientras que “la generalidad 
nos une”, ante lo cual el cineasta propone la pa-
rábola y la fábula -primer instrumento de com-
prensión- para anular esa especifi cidad. En este 
contexto, adelantó que tiene un “plan pequeñito” 
que anunciará en el Festival de Cine de Morelia.

Reacio a hacer proselitismo rumbo a las elec-
ciones presidenciales del 2018, dijo que los mexi-
canos deben elegir a “quien crean que es un gran 
político. “Si no podemos remediar completamen-
te la situación, sí podemos ralentizarla”.

nos de Richard Nixon, Gerald Ford y George 
H.W. Bush antes de convertirse en el CEO de 
Halliburton. Luego, fue vicepresidente de la ad-
ministración de George W. Bush, entre el 2001 
y el 2009. Estuvo detrás de la política exterior 
tras el atentado del 11 de septiembre a las To-
rres Gemelas. Entre otras cosas se le adjudica 
haber estado a cargo de los programas de "inte-
rrogatorios" contra sospechosos de terrorismo, 
en la guerra contra Afganistán e Irak.

Su regreso

Disney anunció el 
retorno de Abrams:  

▪ Abrams coescribirá 
el fi lme con el guionista 
Chris Terrio, gana-
dor del Oscar por la 
adaptación de "Argo" 
y también coescribió 
"Batman v Superman: 
Dawn of Justice" (“Bat-
man vs. Superman. 

▪ Como director de 
"The Force Awakens",  
Abrams recibió grandes 
elogios de los fans

Denuncia amenaza
de muerte
Machado recordó que se vio obligada a pedirle 
disculpas en México porque supuestamente 
la amenazaron de muerte. "Allá en México me 
tocó pedirle disculpas a la bicha ésta porque me 
amenazaron de muerte”, aseguró.
Agencias

triunfar, está bien. En México hay gente que tiene 
mala memoria, con tantas muchachas bonitas, jó-
venes, talentosas, que cantan increíble". fi nalizó. 

Los fans de Gloria Trevi salieron a su defen-
sa, así como el esposo de la cantante Armando 
Gómez, quien escribió unos mensajes en Insta-
gram dedicados a Machado.

Alicia Machado 
se expresa mal  
de Gloria Trevi

Christian Bale 
sube de peso 
para película
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Junto con la también cantante Susana Harp crean una 
iniciativa para celebrar este domingo, el concierto 
benéfico 'Oaxaca Corazón' para los damnificados
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante mexicana Lila Downs celebrará es-
te domingo junto con otras artistas del estado de 
Oaxaca un concierto cuyos benefi cios serán des-
tinados a ayudar a los afectados por el terremo-
to de magnitud 8,2 que golpeó el centro y sur del 
país la semana pasada.

Susana Harp, Geo Meneses y Natalia Cruz son 
algunas de las cantantes que acompañarán a la 
intérprete en el Auditorio Guelaguetza en la ciu-
dad de Oaxaca, en un espectáculo que recibirá el 
nombre de Oaxaca Corazón.

El objetivo básico es conseguir fondos para 
comprar catres y colchonetas, porque tras el mo-
vimiento telúrico registrado la noche del 7 de sep-
tiembre "mucha gente está durmiendo en la ca-
lle porque no se atreven a ir lejos de sus casas 
destruidas", dijo Downs esta mañana a Ciro Gó-

mez Leyva.
Además, la artista indicó que 

ha llamado a otras fi guras como 
Eugenia León y Aida Cuevas para 
que se unan a la iniciativa.

Se está contemplando que el 
concierto, que se celebrará en 
un auditorio con capacidad pa-
ra 11 mil personas, también sir-
va como centro de acopio de ví-
veres destinados a los perjudi-
cados por el sismo, que por el 
momento ha dejado 96 muer-
tos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Downs aseguró que a través de material au-
diovisual se dará un seguimiento a la ayuda, por-
que en ocasiones esta "termina en las manos de 
quien no queremos".

"Es mi responsabilidad en parte invitar a los 
artistas de Oaxaca hacer un concierto", recono-

Compromiso

La cantante 
aseguró que 
pondrá el corazón: 

▪ LLila Downs 
defendió que 
siente una "deuda 
enorme" con sus 
paisanos de la 
región del Istmo 
de Tehuantepec. 

Con lo recaudado se apoyará a las víctimas del terremoto que golpeó el centro y sur del país la semana pasada.

Downs cantará 
por las víctimas 
de terremoto 

ció la cantante, quien publicó en redes sociales 
un video en el que, junto con Susana Harp, invi-
tan a asistir al evento.

En dicho video, Harp dice que muchos oaxaque-
ños y gente que quiere al estado se están unien-
do a favor de este lugar, "que ha sido tan golpea-
do por el terremoto y los huracanes, así que hay 
mucha necesidad".

Lila Downs defendió que siente una "deuda 
enorme" con sus paisanos de la región del Ist-
mo de Tehuantepec, en la que los perjudicados 
se cuentan por miles.

" Han sido una parte importante de nuestro 
arte", señaló la intérprete, haciendo también re-
ferencia a la "fuerza" de los mexicanos de esta 
región sureña.

Los boletos para el concierto, que comenzará 
a las 18.00 hora local (23.00 GMT) del domingo, 
se venderán únicamente de manera presencial 
en la cadena de cafés Brújula, en Oaxaca.

Artista altruista
Lila Downs ha apoyado diversos proyectos cultu-
rales y sociales dando voz a los migrantes e indí-
genas, a partir de 2003 Lila ha ofrecido concier-
tos en benefi cio del Fondo de Becas Guadalupe 
Musalem en apoyo a mujeres indígenas de es-
casos recursos para que continúen con sus pre-
paración escolar.

También durante el Confl icto magisterial de 
Oaxaca manifestó su apoyo hacia la Asamblea Po-
pular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)  donde 
participó en mítines y marchas lo que propicio 
que fuera vetada del estado ya que el entonces 
gobernador de Oaxaca (Ulises Ruiz Ortiz)junto 
con el entonces presidente municipal de Oaxa-
ca de Juárez (Antonio Hernández Fraguas) im-
pidieron que realizara presentaciones en esa ciu-
dad durante tres años siendo su regreso a esta en 
2010 cuando ofreció un concierto en la Plaza de 
la danza de la Ciudad de Oaxaca.

Es mi respon-
sabilidad en 

parte invitar a 
los artistas de 
Oaxaca hacer 
un concierto 

(...) ha sido par-
te de nuestra 

arte
Lila Downs

Cantante
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DISFRUTA DE UN FIN DE SEMANA EN 
LA CUNA DE LA INDEPENDENCIA, en 

el que podrás conocer los escenarios 
históricos que presenciaron el inicio de la 

lucha por la dignidad mexicana y descubrir 
las tradiciones artísticas y gastronómicas 

de este Pueblo Mágico que te harán gritar a 
viva voz: “¡Viva México!”

DOLORES 
HIDALGO

CUNA DE LA
INDEPENDENCIA



AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

ara iniciar tu visita a 
este Pueblo Mágico, 
nada como conocer 
un poco más sobre 

su hijo más ilustre, el Padre Mi-
guel Gregorio Antonio Ignacio Hi-
dalgo y Costilla Gallaga Mandarte, 
que tal era su nombre cuando lle-
gó al pueblo de Dolores en 1803.

Así que si combinamos un po-
co el tema tradicional de la Inde-
pendencia de México junto con 
otras actividades, nuestro resul-
tado será  un viaje fascinante por 
un lugar que va más allá de los 
hechos que dieron inicio a un país 
independiente y soberano; Se tra-
ta de un viaje integral con gas-
tronomía, cultura, experiencias y 
mucho más. Aquí nuestras reco-
mendaciones:

Caminar por las calles
y reconocer algunas casas 
históricas
Lo primero que debes hacer al lle-
gar, es reservar mínimo una no-
che de hospedaje ya que en Dolo-
res hay mucho qué hacer, así po-
drás descubrir a la vez el por qué 
le llaman Pueblo Mágico, resul-
ta que los primeros cuadros que 
rodean al zócalo de Dolores, en-
contrarás la maravilla de las casas 
históricas, edificios como farma-
cias antiquísimas, museos, tien-
das, por supuesto el jardín prin-
cipal en donde podrás pasar una 
tarde disfrutando de la vida pro-
vincial.

Ya entrada la noche, merece 
atención especial que camines por 
las calles. Los faroles alumbran el 
pueblo como si el tiempo se hu-

biera detenido, todo es color sepia 
y se pueden escuchar los pasos 
de la gente que se acerca por las 
callejuelas empedradas. De pron-
to imaginarás cuando pasaba el 
sereno; Sí, aquella persona que 
anunciaba la hora con quinqué 
en mano y en algunas ocasiones 
montado en un caballo. ¡Seguro 
que viajas al pasado!

Dentro de los edificios históri-
cos que no te puedes perder por 
su puesto está visitar la Casa del 
Cura Hidalgo, hoy museo donde 
se exponen objetos de la época. 
Es en este lugar donde se pla-
neó el levantamiento de indepen-
dencia. La casa se construyó con 
los materiales que sobraron de la 
parroquia y antes fue la casa del 
diezmo. Como verás, ahí se deci-
dió el destino de México.

También vale la pena visitar la 
Cárcel, hoy el museo de la Inde-
pendencia Nacional, resulta que 
ahí fue donde liberaron a los pre-
sos que estaban bajo el yugo es-
pañol para apoyar el movimiento 
del cura Hidalgo. Además de las 
distintas salas dedicadas al mo-
vimiento independiente, el lugar 
cuenta con una exposición per-
manente dedicada al escudo, el 
himno y a la bandera nacional.

Museo de José Alfredo
Jiménez y Mausoleo
Si eres mexicano, estoy seguro 
que sabes quien fue José Alfredo, 
el cantautor quien marcó la mú-
sica mexicana y la puso en alto 
con todo el sentimiento. “El Rey”, 
“Ella”, “Si nos dejan”,  “Caminos 
de Guanajuato”,  “La Araña”, “Pa-
loma querida”, fueron solo unos 
cuantos corridos, rancheras y hua-
pangos que marcaron la música 
nacional. Más de 300 canciones 

que este personaje dejó como le-
gado toda una tradición en las 
fiestas en donde no falta el ma-
riachi y el tequila.

En esta casa nació José Alfre-
do Jiménez y vivió sus primeros 
años; a la entrada del museo -en 
la primera sala- nos encontrare-
mos con una pintura al óleo sobre 
tela de Octavio Ocampo donde 
se muestra la vida y obra de Ji-
ménez, el rostro principal lo con-
forman su familia, amigos y artis-
tas, se ve la parroquia de Dolores, 
su casa y el cerro del cubilete, en-
tre otros elementos.

En el papel picado de la pin-
tura también se encuentran es-
critos los títulos de sus principa-
les canciones. Y para que no te lo 
imagines, mejor aquí te lo com-
parto ya que en el museo no te 
dejan tomarle fotos a esta obra 
a menos de que la compres co-
mo litografía.

En el resto de las salas del mu-
seo podrás conocer más del per-
sonaje a través de fotografías, ves-
tuario, reconocimientos, muebles 
y accesorios; Escuchar música, ver 
videos y enterarte de más datos 
curiosos de la vida, los vicios y los 
amores de José Alfredo, además 
de todo lo que inspiró a su sin-
gular música.

En cuanto al Mausoleo, te de-
bes acercar al panteón de Dolores 
y buscar la tumba en donde fue 
enterrado como él lo dispuso. Ca-
da noche del 22 de noviembre se 
juntan unas 10 mil personas para 
cantarle a José Alfredo. El sarape 
hecho de coloridos mosaicos de 
talavera y el gran sombrero que 
forma una cúpula en su tumba, 
sobresalen de entre todos los de-
más mausoleos y que de vez en 
cuando recibe serenata.

P
LUGARES 
QUE PUEDES 
VISITAR

1 PARROQUIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES
•Concluida en 1778, es una 
construcción típica del barroco 
novohispano de finales del siglo XVIII. 
En el corazón del lugar.

0202
SÍNTESIS 

RECORRIDOS

02
SEPTIEMBRE

2017

UBICACIÓN
• Se encuentra a 54 km de Guanajuato. De la Ciudad de México llegar por la autopista 57, tomar la carretera 111 a San 
Miguel de Allende después de 41 km está Dolores Hidalgo. 

2 HELADOS EN EL PARQUE
• Dolores Hidalgo es famoso por 
las nieves exóticas, generaciones 
ha preparado los sabores más raros 
para hacer helados y nieves de elote, 
aguacate, cerveza, camarón, etc. 

3 ARTESANÍAS DE DOLORES
• levar Artesanías de Dolores Hidalgo
Resulta que este lugar además de 
cuna de la independencia, es cuna de 
las manos más maravillosas para crear 
artesanías de todo tipo de técnicas.

VIÑEDOS CUNA DE TIERRA
• Otro lugar no menos importante es 
hacer una visita por una vinícola que 
está haciendo una gran labor para 
crear vinos de alta calidad.

UN POCO DE HISTORIA 
• Visita el Museo Bicentenario alberga más de 800 piezas que formaron parte de las celebraciones que fueron parte del 
Centenario de la Independencia, incluyendo un fonógrafo de Porfirio Díaz.

LA CAMPANA 
DE DOLORES

EL ESQUILÓN SAN JOSÉ, 
MÁS CONOCIDO COMO 
CAMPANA DE DOLORES, 
ES LA CAMPANA QUE, 
SEGÚN LA TRADICIÓN, 
SE TOCÓ EN LA 
MADRUGADA DEL 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 1810 
EN DOLORES Y AHORA 
SE ENCUENTRA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.
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La actriz y 
modelo italiana 

aumenta su 
sensualidad con 

los años, tiene 
52 años, es un 

sex simbol y un 
ícono del cine 

contemporaneo

Monica 
Bellucci

SE LE RE-
CUERDA POR 
DOS BUENOS 
PAPELES: UNO 
EN MALENA, 
UNA JOVEN 
MUJER QUE 
VIVÍA SOLA, 
MIENTRAS 
SU ESPOSO 
PELEABA EN 
LA SEGUNDA 
GUERRA MUN-
DIAL. 

SU BELLEZA 
FUE SU PEOR 
PECADO. 
Y OTRA EN 
LA PASIÓN 
DE CRISTO 
DONDE IN-
TERPRETÓ A 
MAGDALENA, 
UNA MUJER 
PERDONADA 
POR CRISTO, 
PERO QUE 
DESPUÉS 
DE VARIOS 
SIGLOS SIGUE 
SIENDO, PARA 
TODAS LAS 
IGLESIAS, LA 
MISMA PROS-
TITUTA.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Monica Bellucci nació en la localidad italiana de 
Ci� à di Castello (Umbría), única hija de Pasqua-
le Bellucci, dueño de una compañía camionera, 
y Brunella Briganti, pintora. Comenzó a trabajar 
como modelo a los 16 años de edad, cuando cur-
saba bachillerato de Letras. Sus primeros pasos 
profesionales se encaminaron a ejercer la abo-
gacía, aunque decidió trabajar como modelo pa-
ra pagar sus estudios en la Universidad de Peru-
gia. El estilo de vida de la moda la llevó a aban-
donar su carrera de Derecho.

Se casó con el fotógrafo de moda Claudio Car-
los Basso en 1990, pero luego se divorciaron al 
año siguiente.

Posteriormente su siguiente marido fue el ac-
tor francés Vincent Cassel, con quien coincidió 
en numerosas películas, y cuya separación se hi-
zo pública el 26 de agosto de 2013. Tuvieron dos 
hijas en común: Deva (nacida el 12 de septiembre 
de 2004) y Léonie (nacida el 21 de mayo de 2010).

Tras su divorcio, numerosas revistas de la pren-
sa rosa, la relacionaron con Telman Ismailov, un 
multimillonario ruso de 56 años con orígenes en 
Azerbaiyán.

Habla tres idiomas con fl uidez: italiano (su 
lengua materna), francés e inglés; y algo de es-
pañol. Ha interpretado papeles hablando todos 
esos idiomas, además de arameo para su papel 
como María Magdalena en La Pasión de Cristo y 
serbio el la úlima película de Emir Kusturica “On 
the Milky Road” (2016).

En el documental The Big Question, sobre la pe-
lícula La Pasión de Cristo, comentó: “Soy agnósti-
ca, aunque respeto y me interesan todas las reli-
giones. Si hay algo en lo que creo es en la misterio-
sa energía; esa que llena los océanos durante los 
oleajes, esa que une la naturaleza con los seres”.

Su carrera en el cine comenzó a principios de 
los años 1990. Interpretó breves papeles.

sensualidad con 

Nombre:
Monica Anna Maria Bellucci

Edad actual:
52 años

Fecha de nacimiento:
30 de septiembre

de 1964
Lugar de nacimiento:

Ci� à di Castello, Umbría, Italia
Horóscopo: Libra 
Estatura: 1,73 m

Ocupación: Actriz, modelo 
Hijos: Deva (2004), Léonie (2010)

Como una de las grandes bellezas 
del cine europeo actual, Bellucci ha 

sido considerada en este sentido una 
digna sucesora de las grandes divas 
del cine italiano como Sophia Loren 

y Claudia Cardinale, y todavía a edad 
madura mantiene una espléndida 

imagen. En 2015 intervino en Spectre, 
la 24.ª película de la saga James 

Bond, junto con Daniel Craig. Con su 
papel, se convirtió en la chica Bond 

de más edad (50 años).

DIGNA SUCESORA
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Por AP/Juchitán
Foto: AP/Síntesis

Peregrina Vera asistió a su tercer funeral en los 
cuatro días después de que un terremoto de magni-
tud 8.2 destruyó su casa y gran parte de su trabajo.

Dos de los funerales fueron de amigos que fa-
llecieron al derrumbarse edifi cios. Ahora, fue el 
de un vecino, Hermilio Martínez, quien aparen-
temente sufrió un infarto un día después del tem-
blor, mientras la ciudad de Juchitán se estreme-
cía una y otra vez con las aterradoras réplicas. 

Siguió al cortejo fúnebre durante kilómetro 
y medio, hasta un cementerio en donde las ra-
mas y hojas de palma cubrían temporalmente las 
tumbas, un lugar con demasiada actividad en los 

últimos días. 
El sismo provocó la muerte de 98 personas en 

todo México, y causó la mayor parte de los estra-
gos en el corazón de la cultura zapoteca, una re-
gión conocida por su arraigado feminismo, los 
vistosos vestidos de “tehuana” que Frida Kahlo 
hizo famosos, y por una de las subculturas za-
potecas tradicionales más destacadas: los “mu-
xe”, personas que nacieron siendo hombres, pero 
que se identifi can y visten como mujeres y quie-
nes son aceptadas, e incluso reconocidas, por sus 
contribuciones. 

Una de ellas es Vera, de 26 años y creadora de 
caprichosas decoraciones para festivales y cele-
braciones que se realizan a lo largo del calendario 
cultural de Juchitán. Muchas de sus obras aho-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de la 
Función Pública 
(SFP) a través de la 
Unidad de Control 
y Auditoría a Obra 
Pública y del Órga-
no Interno de Con-
trol en la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Transportes, con-
cluyó la auditoría a 
la obra del Paso Ex-
prés de Cuernavaca, 
Morelos.

Informó que fue-
ron objeto de audito-
rías cuatro contratos 
y los convenios modi-
fi catorios correspon-
dientes, relacionados 
con la construcción y 
servicios de la obra.

Se trata del con-
trato 2014-17-CE-
D -062-W-00-2014 
Ampliación del Li-
bramiento de Cuer-
navaca (Paso Ex-
prés), en el estado 
de Morelos; el con-
trato 2015-17-CE-D-
020-Y-00-2015 Coordinación del proyecto de 
Ampliación del Libramiento de Cuernavaca.

Asimismo, el contrato 15-Q-CF-AA-
001-Y-0-15 Supervisión de obras realizada por 
terceros para los trabajos de Ampliación del 
Libramiento de Cuernavaca; el 2015-17-CE-
D-036-Y-00-2015 Verifi cación de calidad de 
los trabajos relativos a la Ampliación del Li-
bramiento de Cuernavaca.

Descubren irregularidades en 
contratos de carretera

ra están enterradas bajo los es-
combros. 

“Empezó a temblar despacio, 
despacio y nosotros pensando 
que era eso y ya”, relató Vera. 
Entonces comenzó el estruen-
do, la oscuridad se hizo presen-
te. “La gente gritando. Toda la 
gente llorando”. 

Faustina, su abuela de 73 años, 
estuvo enterrada media hora ba-
jo los escombros después de que 
su casa colapsara mientras ella 
dormía en una hamaca. 

La maquinaria pesada fi nal-
mente llegó el lunes para despe-
jar lo que en un momento fue la 
casa de Faustina, mientras sus 
familiares buscaban rescatar lo 
que pudieran. 

Fue más o menos en ese mo-
mento que Vera se enteró que su 
abuela había sido transferida a un 
tercer centro médico, éste ubi-
cado a una hora de distancia, y 
posteriormente sería traslada-
da vía aérea a otro hospital pa-
ra operarla de la espalda. Faus-
tina sufrió fractura en tres cos-
tillas y otras complicaciones de 
salud graves. 

A lo largo de toda la ciudad, 
de unos 100 mil habitantes, re-

sidentes como Vera intentaban mantener la cal-
ma y avanzar paso a paso con la titánica labor 
de reconstruir sus vidas que, repentinamente, 
se desmoronaron. 

Peregrina Vera perdió su casa y amigos en el 
pasado sismo de 8.2 grados que azotó Juchitán

Los contratos tenían irregularidades en los procedi-
mientos de licitación, en su supervisión y obra.

La tripulación estaba integrada por 2 ofi ciales y 2 elementos 
de tropa, uno de estos últimos sufrió una fractura.

Por Notimex/Jilotepec
Síntesis

En octubre próximo se alcan-
zará la cifra histórica de tres 
millones de empleos, que es 
más del doble a los generados 
en las tres administraciones 
anteriores, aseveró el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Durante la inauguración 
de infraestructura carretera 
en este municipio del Estado 
de México, enfatizó que de 
los dos millones 997 mil 929 
nuevos empleos, “el 87 por ciento son empleos 
de calidad, permanentes, es decir que para oc-
tubre estaremos llegando a los dos millones”.

 “Nunca en la historia se había generado 
tanto empleo en el país. Hoy podemos afi r-
mar que el mes de agosto se generaron 120 
mil 643 empleos, es el mejor mes de empleo 
de agosto desde que se tiene registro”, resaltó.

Acompañado por Eruviel Avila, quien tuvo 
su última aparición en un acto público como 
gobernador de la entidad, el presidente dijo 
que estas cifras son refl ejo de la confi anza que 
México proyecta hacia el mundo, lo que ha-
ce posible que sigan llegando las inversiones.

México logrará 
tres millones de 
empleos: EPN

Auditados

La auditoría se inició 
en la Dirección General 
del Centro SCT 
Morelos y durante su 
realización se amplió a 
la Dirección General de 
Desarrollo Carretero y 
a la Dirección General 
de Carreteras, ambas 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT): 

▪ Como resultado de 
la auditoría a las tres 
áreas mencionadas, se 
determinaron 22 obser-
vaciones a los cuatro 
contratos auditados, 
que suman un monto 
observado de mil 034.4 
mdp

▪ Las tres áreas audita-
das fueron notifi cadas 
y, de acuerdo con el 
marco jurídico, dispo-
nen de 45 días para 
atender los hallazgos

Ayuda de comunidad
▪ Dos hombres recaudaron donaciones de parte de la comunidad LGBT de Oaxaca en la casa de un amigo, con un automóvil lleno de despensas. Vera recibió una 
llamada para recoger bolsas de frijoles, pasta, harina, azúcar y otros productos. Muxes de todo el país, incluso de la Ciudad de México y Veracruz, viajaron a Juchitán 
para ayudar.  Cuando se le preguntó cómo dará vuelta a la página, respondió: “Es empezar de cero. Empezar otra vez abajo”.

Concluye 
auditoría al 
Paso Exprés

Helicóptero que 
llevaba ayuda se 
desploma: Chiapas
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesiss

Un helicóptero militar se desplomó el martes cuan-
do llevaba ayuda para una parte afectada por el 
sismo de la semana pasada en México, informa-
ron funcionarios de Protección Civil.

El gobernador del estado sureño de Chiapas, 
una de las zonas más afectadas por el sismo, pu-
blicó en su cuenta de Twitter que el helicópte-
ro Mi-7, de fabricación rusa, iba rumbo al pobla-
do de Jaltenango cuando se cayó. El gobernador, 
Manuel Velasco, no dio detalles sobre heridos. 

Sin embargo, el titular de Protección Civil con-
tó a la televisora Milenio que siete miembros del 

ejército y uno de protección civil que viajaban en 
el helicóptero habían hecho contacto con algu-
nos rescatistas e informaron que algunos habían 
resultado heridos. 

Jaltenango es una de las áreas más golpeadas 
por el temblor de magnitud 8,1 que hasta aho-

ra ha cobrado la vida de al me-
nos 96 personas en el estado de 
Chiapas, y en el vecino Oaxaca. 

Velasco publicó más tarde una 
fotografía del helicóptero con su 
tren de aterrizaje parcialmen-
te colapsado luego de lo que pa-
reció ser un aterrizaje forzoso.

Más tarde, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) con-
fi rmó que un helicóptero MI-17 
de la Fuerza Aérea Mexicana re-
gistró un incidente al realizar un 
aterrizaje forzoso, sin que se re-
gistraran pérdidas humanas que lamentar aunque 
un elemento de tropa sufrió fractura de rodilla.

En un comunicado, explicó que los hechos ocu-
rrieron a las 12:00 horas, en la aproximación pa-
ra aterrizar en el ejido Nueva Colombia, munici-
pio Ángel Albino Corzo, Chiapas.

Indicó que la aeronave realizaba el traslado de 
abastecimientos, como parte de su participación 
en la aplicación del Plan DN-III-E.

8.2
grados

▪ en la escala 
de Richter fue 
el terremoto 
que azotó el 

sur de la Repú-
blica Mexicana

87
por ciento

▪ de los em-
pleos son de 

calidad, perma-
nentes, señaló 
el presidente 
Enrique Peña 

Nieto

98
personas

▪ han perdido 
la vida por 
los daños 

provocados en 
el terremoto 

en México

26
años

▪ de edad 
tiene Peregrina 
Vera, muxe que 
perdió su casa 
en el sismo de 

8.2 grados

Los centros se ubican en distintas instalaciones del Insti-
tuto en la capital del país.

CDMX: INSTALA ISSSTE 
CENTROS DE ACOPIO 
Por Agencias/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Issste abrió centros de acopio en la Ciudad 
de México, con el propósito de apoyar a los 
damnifi cados de las zonas afectadas por el 
sismo de 8.2 grados el pasado 7 de septiembre.

Por su parte, el Director General del Instituto, 
José Reyes Baeza Terrazas, continúa en labores 
de apoyo por el estado de Chiapas supervisando 
los trabajos de obra del nuevo Hospital General 
en Tuxtla Gutiérrez, y verifi cando que los 
pacientes que fueron canalizados a otras clínicas 
particulares se encuentren bien atendidos.

Reyes Baeza atiende la zona Fraileana de 
Chiapas que le fue asignada para atender las 
necesidades de la población damnifi cada. 

Se reportó la 
caída de un 

helicóptero de 
la @SEDENA-
mx, afortuna-

damente todos 
se reportan 

con vida”
@LUISFELIPE

Luis Felipe 
Puente

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

Sismo en México 
azota el centro de 
la cultura muxe
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Soy parte de esa generación de la izquierda 
con pretensiones de neo-ilustrada que veía con 
pesimismo la posibilidad de atestiguar el arribo de 
un presidente ajeno al PRI. Como una buena parte 

de la oposición no panista, viví con emoción del ascenso de la 
candidatura de Vicente Fox en los meses previos a la elección, me 
inscribí en la corriente del voto útil en su favor en el último 
tramo de la contienda; y, cual corresponde, celebré la primera 
alternancia en el Zócalo la noche del 2 de julio del año 2000.

Me identifi co con esa vertiente intelectual que ingenuamente 
dio por hecho que, con la derrota del PRI en el preludio del nuevo 
siglo y milenio, sobrevendría una nueva era en nuestro país, 
necesariamente mejor a la del autoritarismo presidencialista, 
artífi ce de más de siete décadas de estabilidad política sin 
desarrollo. Por esa curiosa proclividad humana a confundir los 
deseos con la realidad, y ante promisorio escenario del bono 
democrático de la primera alternancia, igual di por el hecho que el 
cazador de las víboras pintas y las tepocatas sería el arquitecto del 
nuevo México político.

A la distancia de casi tres sexenios, el desencanto con la 
alternancia ha tenido efectos pedagógicos en la generalidad de los 
librepensadores de la izquierda. La magnitud de las disonancias 
entre la narrativa epopéyica de la transición a la que nos 
acogimos y el decurso posterior de los acontecimientos es 
tal que resulta inevitable proceder a una revaloración del 
signi� cado histórico de la derrota del PRI hace 17 años y, por 
cierto, de su inopinado comportamiento cívico ante la derrota.

La ilusión óptica que nos atrapó por varios años, sin mayores 
objeciones de por medio, fue la de un PAN genuinamente opositor, 
que materializó el ensueño opositor: la derrota del PRI. Liberados 
del velo de lo iluso, se yergue frente a nosotros el genuino Vicente 
Fox, el plan “B” de la coalición dominante, para contrapesar el 
eventual fracaso del plan “A”, el priista Francisco Labastida. Ni 
duda cabe que la coalición dominante había extraído la lección de 
los acontecimientos presidenciales de 1988: tener un segundo as 
bajo la manga, en caso de que el primero entrara en desgracia ante 
vendavales como el provocado por Cuauhtémoc Cárdenas, so riesgo 
de la necesidad de incurrir en el uso de remedios grotescos.  

En perspectiva histórica, así, más que una innovación, lo 
que las elecciones del año 2000 pusieron de mani� esto fue 
una reedición corregida y aumentada de la candidatura del 
panista Diego Fernández de Cevallos, auspiciada por los Pinos 
y sincronizada a favor de con la candidatura de Ernesto Zedillo, el 
plan A de las elecciones de 1994.

A la distancia, la década de la democratización del régimen (1991-
2000) devela la parte oculta de la historia: la construcción por parte 
de la coalición dominante de las bases para encauzar la alternancia 
presidencial a dos opciones igualmente aceptables: el PRI y el 
PAN. El cometido estratégico es simple: impedir que candidatos 
opositores por fuera de éstos alteraran el arreglo plutocrático 
vigente, sobre todo si se trataba de candidatos de izquierda.

mirada, poco o nada tiene que ver con una su-
puesta vocación democrática; y mucho o todo 
tiene que ver con que el destinatario de la es-
tafeta es parte del contubernio plutocrático. 
Consistente con tal enfoque es el comporta-
miento escandaloso exhibido por Fox y el pro-
pio Calderón a favor de la candidatura de En-
rique Peña Nieto, su supuesto adversario, de 
cara a una situación de apremio por la debi-
lidad ostensible de la candidatura de Josefi -
na Vázquez Mota (supuesto Plan A del PAN y 
Felipe Calderón) y el peligro que representa-
ba la candidatura de AMLO.
El desencuentro, quizás incluso la polaridad 
irreversible, entre el PAN, liderado por Ricar-
do Anaya; y el PRI, comandado por EPN, cobra 
signifi cado como una ruptura de incalculables 
consecuencias en el brazo político-electoral 
(prianista) celosamente construido por la plu-
tocracia dominante en el último cuarto de siglo.
No faltarán los juicios apresurados, mucho me-
nos los obtusos, que intenten hacer pasar la rup-
tura del prianismo como un mentís a la crítica 
que históricamente les ha endilgado AMLO, de 
que son lo mismo. Habrá otros todavía más li-
mitados que llevarán las cosas al extremo, co-
locando el desencuentro entre el PRI y el PAN 
como prueba de que representan intereses es-
tratégicos opuestos.
Por mi parte, no habiendo debate que eche luz 
sobre un divorcio en la visión e intereses que 
ambos partidos representan, advierto de ma-
yor relevancia la pregunta de si la coalición 
partidocrática estará dispuesta a que sus bra-
zos político-electorales tomen caminos sepa-
rados, incluso encontrados, en esta coyuntura 
política de alta incertidumbre; o si, por el con-
trario, veremos en un plazo bastante corto las 
huellas de los actos disciplinarios de la coali-
ción dominante en sus rijosos lacayos.
Menos lugar hay a la duda de que mudó el es-
cenario de 2018 y de que los partícipes en la 
competencia tendrán que ajustar sus cálculos 
y estrategias en los próximos meses. Todavía 
es demasiado pronto para pronosticar ganan-
cias y pérdidas netas. Hago votos, eso sí, para 
que esta disputa difi culte preservar el manto 
de la impunidad, que es hoy uno de los impe-
rativos más caros para los benefi ciarios de la 
corrupción política.      

*Analista político
@franbedolla   

 “El Subsecreta-
rio de Derechos 
Humanos de la 
Secretaría de Go-
bernación, acep-
tó la invitación 
del gremio pe-
riodístico orga-
nizado del país. 
Alternará con el 
también aboga-

do Ricardo Sánchez del Pozo, Fiscal Especial 
para la Atención de Delitos Cometidos contra 
la Libertad de Expresión, FEADLE.
El próximo XV Congreso Nacional de la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, Fapermex, y del Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, Conalipe, albergará 
como ponentes, a dos funcionarios directamen-
te responsables de proteger a los periodistas, 
a sus medios y de investigar los delitos contra 
la Libertad de Expresión.
En sendas reuniones con los dirigentes gre-
miales unidos, el Licenciado Roberto Campa 
Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación y el Licencia-
do Ricardo  Sánchez Pérez del Pozo, fi scal es-
pecial para la Atención de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión, Feadle, de la 
Procuraduría General de la República, acep-
taron las respectivas invitaciones.
El que ambos servidores públicos asistan a 
nuestro encuentro anual, tiene como objeti-
vo primordial, un dialogo abierto y de plena li-
bertad, escuchar sus planteamientos sobre sus 
responsabilidades y se nos explique con preci-
sión hasta dónde llega el alcance de sus facul-
tades y desde luego, despejar las dudas que nos 
inquietan a todos los comunicadores.
En la reunión con el abogado Campa Cifrián, 
como ya lo anotamos, también estuvieron el 
Maestro Roberto Femat Ramírez, director ge-
neral de Comunicación Social de la dependen-
cia; el Doctor Antonio Meza Estrada, rector del 
Instituto Ortega Vasconcelos de México, y la 
Maestra Patricia Colchero Aragonés, presidenta 
del Mecanismo de Protección de Persona De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
quienes en sus intervenciones se solidarizaron 
con los planteamientos expuestos por los pe-
riodistas mencionados.
En la reciente reunión en las instalaciones de 
la Secretaría de Gobernación, también se abor-
dó el tema de la profesionalización de los pe-
riodistas,  sobre todo en la lucha de más de 18 
años para que la Licenciatura en Periodismo, 
fuera incorporada al moderno sistema de Re-
conocimientos de Saberes Adquiridos y el esta-
tus de Institución Evaluadora que le otorgó la 
Secretaría de Educación Pública a la Fapermex.
En ese mismo contexto se abordó el tema de 
los locutores para que con más preparación ac-
cedan a una cabina y al micrófono.
Nuestro XV Congreso Nacional, con sus res-
pectivas asambleas anuales, sus reuniones de 
Consejos y la XIV Entrega del Premio México 
de Periodismo, “Ricardo Flores Magón” se ce-
lebrará del jueves 9 al domingo 12 de noviem-
bre de 2017 en la ciudad Guadalajara, Jalisco.
Como ya lo anotamos, creemos que se están 
abriendo caminos, sobre todo más dúctiles y 
más libres, en ese dialogo obligado entre fun-
cionarios y periodistas para exterminar el gra-
ve fl agelo social de exterminar al mensajero.
Encabezan la lista de dirigentes fi rmantes: 
maestra Consuelo Eguía Tonella, presidenta 
del Consejo Directivo de Fapermex; Licencia-
do Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente 
de Conalipe; Licenciado José Luis Uribe Orte-
ga, presidente del Club Primera Plana, y licen-
ciado Teodoro Rentería Arróyave, secretario 
de Desarrollo Social de Felap.

*Periodista y escritor

¿Fin del PRIAN?

Roberto Campa 
Cifrián, ponente
El siguiente es el 
comunicado especial 
del gremio periodístico 
organizado del país 
titulado, “Roberto 
Campa Cifrián, será 
ponente en el congreso de 
Fapermex y Conalipe”, 
que reproducimos 
integro:

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónMarian Kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Podría pensarse, muy al estilo de la iz-
quierda romántica, que Vicente Fox iba 
en serio y con todo por el sendero correc-
to, pero que en algún momento extravió 
el camino. Más consistente con las ac-
tuales evidencias, sin embargo, resulta 
la suposición de que jamás abandonó el 
script que se había trazado: heredar la 
silla presidencial tal como estaba, admi-
nistrar las crisis de la mejor manera po-
sible, y sacar el máximo provecho para 
sí y los suyos.
Jugar con dos cartas bien sincronizadas 
(el PRI y el PAN) en lugar de hacerlo sólo 

con una, sin duda, fue una salida innova-
dora e inteligente. Porque, además, con 
un entramado electoral mucho menos 
permisivo al fraude como el construido 
en la década de los noventa del siglo pa-
sado, resultaba punto menos que suici-
da poner todos los huevos en la misma 
canasta.  
La primera prueba de fuego para el ma-
trimonio por conveniencia de la coali-
ción de gobierno entre el PRI y el PAN 
fue con motivo del cambio de estafeta 
en el año 2000. El reconocimiento por 
parte del PRI de su derrota, si se abre la 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.25(+)  18.05(+)
•BBVA-Bancomer 17.17(+)  18.18(+)
•Banorte 16.65(+) 18.05(+)

RIESGO PAÍS
• 8 de septiembre  186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 47.31

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.91(+)
•Libra Inglaterra 23.22(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,480.96 0.24% (+)
•Dow Jones EU 22,118.86 0.27 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      6.98

INFLACIÓN (%)
•1Q-Agosto 2017  0.31%
•Anual   6.59%

indicadores
financieros

Por AP/Cupertino
Foto: AP/Síntesis

 “Una cosa más”. Con esa frase, Apple homena-
jeó a su fallecido cofundador Steve Jobs en el 
décimo aniversario del surgimiento del iPho-
ne el martes, cuando dio a conocer la versión 
más reciente de su famoso teléfono: el iPhone X.

El director general Tim Cook dijo que era “el 
salto más grande” desde el primer iPhone. El 
nuevo iPhone X (se pronuncia diez, no como le-
tra) ya no trae el botón de inicio que revolucio-
nó los teléfonos inteligentes cuando se lanzó; 
ofrece una pantalla infi nita y usará el reconoci-
miento facial para desbloqueo. En Estados Uni-
dos costará a partir de 999 dólares. 

Apple también presentó un 
iPhone 8 y un 8 Plus más gran-
de con cámaras, pantallas y al-
tavoces actualizados. 

Según la empresa, estos dis-
positivos sacarán fotos con me-
jores colores y menos distorsión, 
especialmente con poca luz. Los 
altavoces se escucharán más al-
to y ofrecerán graves más pro-
fundos. 

Ambas versiones del iPhone 
8 permitirán la carga inalámbri-
ca. Muchos teléfonos que usan 
el sistema Android, incluyen-
do los de la marca Samsung, ya incluyen esto. 

Devela Apple el esperado iPhone X con el 
reconocimiento facial integrado para seguridad

El iPhone X rompe el récord de precios para un móvil con un costo a partir de 999 dólares para el modelo con 64 gb.

El reloj inteligente tendrá un costo de 399 dólares 
con señal celular o 329 dólares sin celular.

No hay día en 
el que no pen-
semos en él... 

Los recuerdos 
comenzaron a 

llegar espe-
cialmente 

ahora que nos 
preparábamos 

para hoy"
 Tim Cook  
CEO Apple

Develan Apple 
Watch 3 con señal  
independiente
Por Notimex/Cupertino
Foto: AP/Síntesis

La empresa Apple develó la 
tercera generación del su 
Apple Watch, que por pri-
mera vez tendrá recepción 
y transmisión celular, por 
lo que podrá recibir y res-
ponder llamadas, mensajes 
y correos electrónicos sin el 
acompañamiento de una uni-
dad iPhone.

El Apple Watch 3, que se-
rá 70 por ciento más rápido 
que la segunda generación, podrá descargar y 
reproducir inalámbricamente más de 49 mi-
llones de canciones de la colección de iTunes, 
a partir de octubre  próximo.

Entre sus nuevas funciones fi gura un altí-
metro, GPS independiente y un nuevo paque-
te de aplicaciones de monitoreo del ritmo car-
diaco, incluidas arritmias, que serán notifi ca-
das a los usuarios en caso de anormalidades.

El reloj tendrá un costo de 399 dólares con 
señal celular o 329 dólares sin celular.

Será distribuido primero en ocho países: 
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chi-
na, Japón, Australia, Alemania y Francia. Las 
primeras órdenes puede hacerse a partir del 
15 de septiembre y estará disponible el 22 de 
septiembre.

70
por ciento

▪ más rápido 
que la segunda 
generación, po-
drá descargar y 
reproducir ina-
lámbricamente 

canciones

ANUNCIA BMW PRIMER 
AUTO 100% ELÉCTRICO Y 
AUTÓNOMO PARA 2021
Por Notimex/Frankfurt
Síntesis

La compañía alemana BMW, 
anunció que para el año 2021 
lanzará a los mercados mun-
diales, incluido México, su 
primer vehículo 100 por cien-
to eléctrico y autónomo.

Durante la presentación a 
medios de las novedades de la 
marca en el marco del 67 Au-
toshow de Frankfurt 2017, se 
dio a conocer el desarrollo del 
iNext, un sedán "que no sólo va a ser 100 por cien-
to electrifi cado, sino también será 100 por cien-
to autónomo”.

Agregó que además “incluirá todos los temas 
de la digitalización y la conectividad que se 
necesitan. Esto será un nuevo punto de partida 
en el área de desarrollo automovilístico".

El presidente y CEO para BMW Group México, 
Latinoamérica y El Caribe, Alexander Wehr, dijo 
que el auto tiene capacidad para avanzar hasta a 
200 kilómetros por hora.

Asimismo, informó que el auto concepto del 
nuevo Mini Cooper completamente eléctrico que 
se espera en México para el año 2019.

Con ello, BMW tendrá 25 vehículos híbridos y 
eléctricos en toda su gama, convencidos de que 
el futuro de la movilidad se enfoca en las tec-
nologías alternativas.

La trampa en los motores diésel Volkswagen se reve-
ló hace dos años.

Cemex es una compañía global de materiales para la 
industria de la construcción.

Demandan 
usuarios a 
Volkswagen

Dona Cemex  un 
millón de dólares

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

Organizaciones de defen-
sa de consumidores de más 
cuatro países decidieron pre-
sentar quejas contra el fabri-
cante alemán de automóviles 
Volkswagen por el fraude en 
los motores diésel, informó 
el martes  aquí la federación 
europea del área (BEUC).

Organizaciones de Sui-
za, Lituania, Eslovaquia y 
Eslovenia reunieron quejas 
de los propietarios de vehí-
culos Volkswagen afectados 
por el escándalo en sus res-
pectivos países para exigir, 
en una acción colectiva, una 
indemnización en los tribu-
nales alemanes.

Con la iniciativa, se elevan 
a ocho las entidades naciona-
les que se han movilizado contra el fabrican-
te: las de Bélgica (Test Achats / Test Aankoop), 
Italia (Altroconsumo), Portugal (DECO) y Es-
paña (OCU) han lanzado acciones de grupos 
contra el grupo Volkswagen  el año pasado.

"Volkswagen ha engañado a sus clientes en 
una escala sin precedentes (...) y el rechazo con-
tinuado de Volkswagen en pagar una compen-
sación es espantoso", expresó Monique Go-
yens, directora general de BEUC.

La federación europea espera que las ac-
ciones colectivas permitirán a los consumido-
res afectados obtener reparación por los da-
ños ocasionados.

"Si Volkswagen queda impune, envía un 
mensaje no sólo para el resto del sector auto-
movilístico, sino también para todo el mundo 
de los negocios que la trampa no tiene conse-
cuencias reales. Volkswagen no debe estar por 
encima de la ley sólo porque es grande y po-
tente", aseveró.

El fraude en los motores diésel Volkswagen 
se reveló hace dos años, cuando el fabricante 
admitió haber equipado más de ocho millo-
nes de vehículos con sistemas de control de 
emisiones ilegales. Por Agencias/Monterrey

Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Cemex, la empresa ce-
mentera más impor-
tante del país,  anunció 
que aportará el equiva-
lente a 1 millón de dó-
lares en recursos mate-
riales para los esfuer-
zos de reconstrucción 
en los estados afecta-
dos por el trágico terre-
moto registrado en el 
sur de México el pasado 
7 de septiembre.

Cemex México tie-
ne presencia operativa 
y comercial en los esta-
dos afectados y, afortu-
nadamente, todos los 
empleados de la com-
pañía se encuentran a 
salvo.

Además, Cemex ya 
inició las siguientes ini-
ciativas de apoyo hu-
manitario:

•Entrega de insumos básicos en comuni-
dades afectadas, consistentes en alimentos, 
artículos de higiene y limpieza, etc.

•Inicio de una campaña de recolección vo-
luntaria de fondos entre el personal de Cemex 
alrededor del mundo.

•Activación del programa de voluntariado 
de Cemex para apoyo en los estados afectados.

•Movilización de vehículos para apoyar en 
al traslado de personas y de maquinaria pe-
sada para apoyo en el desalojo de escombros.

•Ampliación del alcance de programas so-
ciales de autoconstrucción enfocados a faci-
litar vivienda digna a familias de escasos re-
cursos monetarios.

•Establecimiento de ciertos benefi cios co-
merciales en apoyo a los afectados por esta tra-
gedia.

4
países

▪ decidieron 
presentar que-
jas contra el fa-

bricante alemán 
de automóviles 

Volkswagen

2
años

▪ tiene que se 
reveló el fraude 
en los motores 
diésel Volkswa-

gen

8.0
por ciento

▪ es la partici-
pación de vehí-
culos híbridos 
y eléctricos de 

BMW en sus 
ventas en país

unidad

“Es momento 
de demostrar 
nuevamente que los 
mexicanos somos 
solidarios. Ante esta 
tragedia provocada por 
la naturaleza, tenemos 
la responsabilidad de 
seguir y salir adelante 
apoyando a nuestros 
hermanos mexicanos”, 
afirmó Fernando 
González Olivieri, 
Director General de 
Cemex:

▪ “Todos podemos 
ser parte de este 
gran esfuerzo para 
reponernos ante la 
adversidad”, dijo el 
directivo de Cemex

Consumidores reúnen quejas 
contra VW por fraude en motores

Anuncia Apple 
nuevo iPhone X



Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

A 12 se elevó el número de muertes por el paso 
de la tormenta Irma por Florida, Georgia y Ca-
rolina del Sur, en Estados Unidos, informaron el 
martes las autoridades.

Al menos siete personas, entre ellas un poli-
cía, murieron por lesiones relacionadas con la 
tormenta en Florida, cuando atravesó el estado 
con vientos superiores a los 200 kilómetros por 
hora desde el pasado sábado.

Una persona falleció en el condado de Mon-

Por AP/Base Aérea Hemeimeem
Foto: AP/Síntesis

El ejército de Damasco expulsó 
a los insurgentes de alrededor 
del 85% del territorio de Siria, 
un país sacudido por la guerra 
desde hace más de seis años, di-
jo el ejército de Rusia el martes.

Rusia proporciona cobertura 
aérea a las operaciones del presi-
dente Bashar Assad desde 2015, 
un respaldo que cambió el cur-
so del confl icto y dio a las tropas 
sirias y a sus aliados una ventaja 
sobre combatientes de la oposi-
ción y de milicias radicales. 

Las fuerzas del gobierno si-
rio tienen que hacerse todavía 
con el control del 15% restan-
te, aproximadamente 27 mil ki-
lómetros cuadrados en manos 
ahora de extremistas, dijo a re-
porteros el teniente general Alexander Lapin en 
la base aérea de Hemeimeem, cerca de la ciudad 

Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

Argentina entregó el martes a Israel archivos 
digitales con cerca de 140 mil  documentos y 
fotografías producidos por su diplomacia du-
rante la Segunda Guerra Mundial para contri-
buir a una mayor comprensión del Holocausto.

El material fue formalmente cedido por el 
presidente Mauricio Macri al primer ministro 
Benjamin Netanyahu en una caja azul con cin-
co discos duros durante un acto en la casa de go-
bierno, en el marco de la gira histórica que rea-
liza el líder israelí por la región. 

“Es un orgullo recibirlo... interpretamos esta 
visita como un gesto de confi anza en esta etapa 
de cambios en nuestro país”, dijo Macri en una 
declaración conjunta a la prensa que brindaron 
tras reunirse a solas. “Le hemos entregado la do-
cumentación histórica digitalizada de Argenti-
na sobre el Holocausto para que el Estado de Is-
rael haga uso para su difusión e investigación”. 

La visita de Netanyahu es la primera de un 
primer ministro israelí a la región en los casi 
70 años de existencia del Estado israelí. El lí-

costera siria de Latakia. 
El ejército sirio, junto con la importante labor 

de combatientes con apoyo iraní, expulsó en las 
últimas semanas a extremistas del grupo EI de 
la provincia de Homs, en el centro del país y cer-
ca de la frontera con Líbano, y combate contra 
ellos en la región de Deir el-Zour, rica en petróleo. 

La aviación rusa ha sido crucial en los últi-
mos éxitos del ejército sirio. En agosto de 2015, 
en un momento en que Damasco sufría impor-
tantes derrotas en el campo de batalla, Moscú fi r-
mó un acuerdo con el gobierno sirio para desple-
gar un contingente de la fuerza aérea y otros ac-
tivos militares en la base Hemeimeem, ubicada 
en el corazón del territorio controlado por la mi-
noría alauí, a la que pertenece Assad. 

En cuestión de semanas, el ejército ruso le-
vantó una base con capacidad para docenas de 
aviones cazas. 

der del partido de derecha Likud continuará su 
viaje por Colombia y México antes de su parti-
cipación en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas la próxima semana. 

La documentación, proveniente de informes 
diplomáticos producidos entre 1939 y 1950, fue 
digitalizada en un trabajo conjunto de la canci-
llería argentina y expertos del Museo del Holo-
causto de Estados Unidos. 

En ese entonces el país sudamericano había 
asumido una posición neutral en el confl icto ar-
mado aunque mantenía fuertes vínculos con el 
régimen nazi de Adolf Hitler. 

Los archivos se refi eren “a la situación y ac-
titud de los distintos países frente a la Segunda 
Guerra Mundial, como a la atención por parte 
de la Cancillería y la asistencia a los ciudadanos 
argentinos”, explicó la presidencia argentina en 
un comunicado. 

roe, que incluye los Cayos de la Florida, después 
de perder el control de una camioneta que lle-
vaba un generador cuando Irma azotaba la zo-
na con vientos de tormenta tropical, dijeron las 
autoridades.

Otras dos personas, un policía y un ofi cial de 
prisiones, perdieron la vida en un accidente de 
dos autos bajo la lluvia en el condado de Hardee, 
que está a unos 90 kilómetros de Sarasota.

En Winter Park, cerca de Orlando, un hom-
bre falleció electrocutado por un cable de elec-
tricidad que había caído la mañana del lunes pa-
sado, de acuerdo con el Departamento de Poli-

cía de Winter Park. El hombre fue encontrado 
en la calle, en donde fue declarado muerto, ex-
plicó la policía.

Otra persona murió intoxicada por monóxido de 
carbono por el uso de un generador en un recinto 
cerrado de manera inadecuada en el condado de 
Miami-Dade, señaló el alcalde Carlos Giménez.

En tanto, otra persona murió en el condado de 
Hillsborough mientras cortaba ramas de árboles 
caídos, y uno más en un accidente de coche en el 
condado de Orange, en el centro de la Florida, de 
acuerdo con autoridades locales.

Al menos tres personas han muerto en Geor-
gia como resultado de la tormenta. Un hombre 
pereció  en Sandy Springs mientras se encontra-
ba acostado en su cama, luego que un gran árbol 
se rompiera y cayera sobre su casa, informó el al-
calde de Sandy Springs, Rusty Paul.

En el condado de Forsyth, una pasajera murió 
después de que un árbol que cayó golpeó su vehí-
culo; una tercera muerte fue reportada en Worth.

Van 12 fallecidos 
por huracán Irma: 
Estados Unidos
Irma es considerado como el huracán más 
poderoso registrado en el Océano Atlántico

También imponen límites a las importaciones de hi-
drocarburos de ese país, entre otras penalizaciones.

Autorizan regresar a hogares
▪  Autoridades en Miami Beach autorizaron el martes el regreso de las personas a sus hogares después de que el huracán Irma golpeó a Florida con viento y lluvia. 
Desde muy temprano se hizo una larga fila de automóviles en la Interestatal 195 esperando la apertura de los caminos. 

Moscú dice que 
Damasco controla
85% del territorio

Crucial, unidad de Consejo de 
Seguridad ante desafío 
norcoreano: Guterres
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

El secretario general 
de la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Gu-
terres, llamó el mar-
tes a reducir las ten-
siones con Corea del 
Norte, a fi n de lograr 
“una solución pacífi -
ca, diplomática y po-
lítica” al desafío que 
supone la ambición 
nuclear de ese país 
asiático.

En un comuni-
cado leído este mar-
tes por su portavoz, 
Guterres acogió con 
satisfacción la aprobación este lunes de una 
nueva resolución del Consejo de Seguridad en 
respuesta al sexto ensayo nuclear de la Repú-
blica Popular Democrática de Corea o Corea 
del Norte, que impone sanciones a ese país.

El secretario general de las Naciones Uni-
das apuntó que mantener la unidad en el Con-
sejo de Seguridad es crucial para abordar los 
desafíos de seguridad en la península corea-
na y de la región.

Guterres destacó sin embargo que la reso-
lución también mostró la intención del Con-
sejo de Seguridad por “lograr una solución pa-
cífi ca, diplomática y política a la situación, así 
como de instar a que se siga trabajando para 
reducir las tensiones”.

En ese sentido, el titular de la ONU reafi r-
mó su compromiso "de trabajar con todas las 
partes para este fi n y fortalecer los canales de 
comunicación”.

Guterres consideró que la aprobación uná-
nime de la resolución con sanciones contra Co-
rea del Norte envía un mensaje claro de que ese 
país debe cumplir plenamente con sus obliga-
ciones internacionales.

En ese sentido, instó a ese país a que respe-
te las decisiones del Consejo y a que permita 
la reanudación del diálogo.

El Ministerio de Defensa ruso nunca dijo cuántos solda-
dos tiene desplegados en Siria.

Argentina fue el principal destino de unos 20 mil judíos 
que escaparon del Holocausto hacia América Latina. 

CELEBRA VATICANO 
LIBERACIÓN DE UN 
CURA SECUESTRADO
Por Notimex/Ciudad del Vaticano

El Vaticano manifestó el martes su 
agradecimiento por la liberación del 
sacerdote Tom Uzhunnalil, quien 
permaneció por más de un año en manos 
de milicias del grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) en Yemen.

“La Santa Sede agradece vivamente a 
quienes se empeñaron para su ubicación, 
en particular al sultán de Omán y a las 
autoridades del sultanato”, indicó una 
declaración ofi cial del Vaticano, tras el 
anuncio de la liberación del religioso que 
fue raptado el 4 de marzo de 2016.

Integrante de la congregación religiosa 
Sociedad de Don Bosco, los salesianos, el 
clérigo se encuentra en Roma y en breve 
regresará a India, su país natal.

La organización Misiones Salesianas 
difundió la mañana de este martes la 

noticia a través de la red social Twi� er 
con el mensaje: “Damos gracias a Dios por 
la liberación del padre Tom Uzhunnalil, 
misionero que ha estado secuestrado en 
Yemen más de 18 meses”.

Al mismo tiempo, el  Ministerio de 
Asuntos Exteriores de India expresó su 
beneplácito por la liberación del sacerdote.

Uzhunnalil había caído en manos de un 
grupo afi liado al Estado Islámico durante 
el asalto a un albergue para ancianos de las 
Misioneras de la Caridad de Madre Teresa 
de Calcuta en Aden.

El triunfo más 
destacado de 
Damasco en 
el confl icto 

se produjo en 
diciembre del 

año pasado, 
cuando sus 

soldados y mi-
licias aliadas, 
de nuevo con 
apoyo aéreo 
ruso, recupe-

raron la ciudad 
de Aleppo”

The AP
Artículo

La Santa Sede 
agradece a 

quienes se em-
peñaron para 
su ubicación, 
en particular 
al sultán de 

Omán”
Vaticano

Comunicado

Carolina del Sur
En Carolina del Sur se han reportados dos 
muertes: un hombre de 57 años, después de que 
una rama de árbol cayó sobre él, y un joven de 
21 años, en un accidente de auto. Irma obligó 
a la evacuación de más de seis millones de 
residentes de Florida, dejó al menos 37 personas 
muertas a su paso por las islas del Caribe, entre 
ellas 10 en Cuba. AP/Síntesis

Sanciones

La declaración de 
Guterres tuvo lugar 
luego de que la tarde 
del lunes el Consejo de 
Seguridad aprobó la 
serie de sanciones más 
severas en la historia 
contra el régimen de 
Pyongyang:

▪ Las sanciones pro-
hiben la exportación 
de textiles de parte de 
Norcorea, terminan con 
los permisos de trabajo 
a sus ciudadanos
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Israel material 
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Real Madrid no ha podido contar 
con Cristiano Ronaldo en la liga 
española. Pero el portugués 
podrá alinear hoy al recibir al 
APOEL Nicosia por la Champions 
League. – foto: AP
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Les cortan las garras
Zacatepec da la campanada al califi car en 
la Copa MX al derrotar a los Tigres. Pág. 2

Apoyo a damnifi cados
América anuncia la donación íntegra de la 
taquilla del partido del Clásico Nacional. Pág. 2

En tiempo
Tokio redobla los trabajos de construcción de 
cara a los Juegos Olímpicos de 2020. Pág. 4

Comandante Comandante Comandante Comandante 
blaugranablaugrana

Lionel Messi fi rmó un doblete, estrelló un balón 
en un poste y armó la jugada del tercer tanto en el 

triunfo del Barcelona por 3-0 sobre la Juventus, en 
el incio de la UEFA Champions League. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League

NBA
LAKERS RETIRARÁN 
DOS NÚMEROS DE KOBE
AP. Retirar el número de una camiseta 
no es sufi ciente para Kobe Bryant y los 
Lakers de Los Ángeles.

Los Lakers retirarán los números 8 y 
24 en una ceremonia el 18 de diciembre 
durante un partido contra Golden State, 
anunció el equipo el martes.

Bryant lució el 8 entre 1996 y 2006, 
cuando se lo cambió al 24 por el resto 
de una carrera de 20 años solo con los 
Lakers.

Será el décimo jugador de la 
franquicia cuyo número es colgado en 
lo alto de la arena Staples Center, pero 
el primero en la historia de la NBA con 
dos números retirados por un mismo 
equipo. 

foto: Especial
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La UANL es eliminado de la Copa MX tras sufrir 
tercer derrota consecutiva en la competencia ante  
clubes de Ascenso MX, ahora frente a Zacatepec

¡Papelón!, los 
Tigres, fuera 
de la Copa MX
Por Notimex, Agencias/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El Zacatepec tuvo efectividad 
en el partido disputado la no-
che de ayer en el estadio Uni-
versitario y ello le permitió su-
perar 3-1 a Tigres de la UANL, 
que quedó eliminado de la Co-
pa MX Apertura 2017 con este 
descalabro.

Los goles del triunfo more-
lense fueron de Luis Márquez, a 
los 26 segundos y 87 minutos, y 
Cristian Ivanobski (59),  por los 
de casa descontó el francés André-Pierre Gignac 
(88). Con este resultado, Zacatepec llegó a siete 
puntos y la UANL se quedó con uno al sufrir su 

tercer derrota consecutiva en esta competencia 
ante clubes de Ascenso MX.

El conjunto visitante inició bien el encuentro 
y muestra de ello es que a los 26 segundos logró 
en 1-0 con un gol de Márquez, quien de media 
distancia tiró para poner la pelota en el ángulo.

A pesar de que los locales intentaron respon-
der, no tuvieron claridad al frente, mientras los 
cañeros estuvieron a punto de ampliar la diferen-
cia con Cristian Ivanobski, quien en una llegada 
quedó solo ante el guardameta Nahuel Guzmán, 
pero no pudo concretar.

En la segunda mitad, una vez más los de casa 
lucharon por la igualada, pero los visitantes in-
crementaron la diferencia a los 59 minutos, cuan-
do Ivanobski recibió pase en el área de los de ca-
sa y no perdonó, para poner el 2-0.

Después de ello, Zacatepec logró el 3-0 a los 

Pese a la presencia de Edu Vargas, Sosa y Gignac, los felinos de la Sultana se van por la puerta de atrás del torneo copero.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de los Lobos de la BUAP mantiene 
la misma intensidad de trabajo de cara a due-
lo que enfrentará ante Veracruz, duelo que se 
llevará a cabo el próximo domingo en el Esta-
dio Luis “Pirata” Fuente y donde los universi-
tarios se encuentran obligados a sumar la vic-
toria para escalar posiciones en la tabla gene-
ral así como de la tabla de porcentajes.

Al respecto, el mediocampista Pedro Aqui-
no explicó que el conjunto está fortalecido y 
en enfocado en obtener la victoria. 

“Tenemos un grupo muy unido, somos una 
familia que trabaja bien día a día; se puede ga-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Gerardo Venegas, jugador del 
Puebla, aseveró que se encuen-
tran ilusionados en asegurar la 
calificación en la Copa MX y pa-
ra ello, deberán dar cuenta es-
ta noche del Atlante, duelo que 
servirá no sólo para la califica-
ción sino para mejorar el áni-
mo ante la falta de resultados.

“Tenemos muchas ganas de 
hacer las cosas bien, necesita-
mos ganar como sea, sabemos 
que será un equipo competitivo 
y buscaremos el triunfo, nos ha 
venido haciendo falta el gol, la 
contundencia pero vamos por 
buen camino”.

Los camoteros en la Copa de-
berán ganar a Atlante para man-
tener aspiraciones de calificar a 
la siguiente fase, ya que ocupan 
la segunda posición del Grupo 
4 con cuatro unidades.

Santos, a asegurar boleto
En el último partido de la jorna-
da de Copa, Santos nfrenta a FC 
Juárez, en el que buscará asegu-
rar su boleto en octavos de final.

El conjunto de la Comarca La-
gunera ocupa el segundo sitio 
del Grupo 7 con seis unidades 
y requiere de sumar para ama-
rrar su boleto a la siguiente fase.

De hecho, un triunfo por dos 
o más anotaciones le darían el 
primer sitio de dicho sector en 
detrimento de Guadalajara que 
en este momento ocupa la cima.

Lobos quiere 
arponear a 
tiburones

Puebla va 
por boleto 
en la Copa

Somos una 
familia que 

trabaja bien 
día a día; se 

puede ganar, se 
puede perder, 
pero las ganas 

siempre las 
tenemos”

Pedro Aquino  
Jugador Lobos

Germán Cano, al minuto 16, se encargó de romper el cero 
y adelantar a los Tuzos.

Aquino agregó que el duelo de esta jornada será difícil.

Édgar Benítez (imagen) y Erbin Trejo protagonizaron 
una pelea en la fecha pasada de la Liga MX.

 PELEA NO QUEBRÓ VESTIDOR GALLO
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a la pelea que protagonizaron Erbin Trejo 
y el paraguayo Édgar Benítez al final del partido 
frente a León, el defensa Hiram Mier afirmó que 
el vestidor del Querétaro está en paz.

“(El vestidor) está bien, bastante bien, son 
calenturas del partido, se habló más de lo que 
pasó cuando el 'Pájaro' (Benítez) se resbaló y 
cayó en el túnel", dijo.

El zaguero de los emplumados manifestó que 
esta situación fue tratada de manera interna y 
que se dijeron lo que cada uno expresaba para así 
terminar con este problema.

19-20 
septiembre

▪ se realizará 
el partido de 

octavos de final 
del Apertura 

2017 de la Copa 
MX

3 
derrotas

▪ en casa suma 
el cuadro del 
Querétaro en 

el presente 
torneo de liga

Pedro Aquino señaló que están 
preparados para el crucial duelo

87 minutos, cuando los de casa fallaron en la sa-
lida, Márquez llegó para un contra-remate y así 
ampliaron la diferencia. Los de la UANL no baja-
ron los brazos y a los 88, Gignac puso el 3-1, que 
a la postre fue definitivo.

Pachuca consolida 
liderato; Atlas clasifica
El Atlas aseguró su lugar en los octavos de final de 
la Copa al venir de atrás y dar cuenta 2-1 de Potros 
UAEM, mientras Pachuca venció 2-1 a Cimarro-
nes, en partidos de la última jornada de la fase de 
grupos del Torneo Apertura 2017.

Los goles de la victoria del conjunto tapatío 
fueron obra de Jahir Barraza al minuto 33 y del 
ecuatoriano Fidel Martínez, al 94, en tanto los 
mexiquenses lograron el empate momentáneo 
por medio del portero argentino Oscar Ustari, 
quien marcó en propia meta al 53, en este juego 
que se interrumpió alrededor de 20 minutos por 
una falla eléctrica.

Con este resultado la Fura Rojinegra llegó a 
nueve unidades para ocupar el segundo sitio del 

Grupo Tres, por detrás 
de América, que se que-
dó como líder.

Mientras los de la 
Bella Airosa, con goles 
de Germán Cano (16') 
y Omar González (68'), 
vencieron 2-1 al caudro 
de Sonora, que se había 
puesto adelante por con-
ducto de Víctor Guajar-
do (15'), para consolidar-
se en la cima del Grupo 
Ocho con diez unidades, 
en tanto Cimarrones se 
quedó con una.

Otros equipos que 
ya están adentro de la 
siguiente fase sin ha-
ber jugado son More-
lia (que horas después 
derrotaba en casa 2-1 
a Necaxa), Querétaro y 
Tijuana . 

Pifia de Dorados
Dorados venció 2-1 a 
Leones Negros en el cie-
rre de la fase de grupos 
de la Copa, pero los si-
naloenses podrían per-

der el juego en la mesa por alineación indebida. 
Con ello, UdeG podría avanzar a la siguiente ron-
da del certamen al adjudicarse la victoria admi-
nistrativamente.

Leones Negros obtendría la victoria en la me-
sa y llegaría a seis puntos en el Grupo 1, los sufi-
cientes para avanzar a la siguiente ronda del tor-
neo copero. Hasta el momento, la Comisión Dis-
ciplinaria no se ha pronunciado al respecto y el 
boleto a octavos de final por parte de los mele-
nudos se encuentra en suspenso.

Salir de la crisis

Sergio Egea, técnico de 
Pumas, afirmó que en 
el plantel existe calidad 
individual y colectiva 
para salir de la crisis 
por la que atraviesa el 
equipo en la Liga MX. 

▪ "Hay calidad del 
plantel, confiamos 
plenamente en nues-
tros jugadores de que 
vamos a salir de esto. 
Los equipos son buenos 
rivales; Pumas no es 
menos, estamos en una 
dinámica mala, pero los 
jugadores son buenos”, 
señaló previo al viaje 
del equipo a Monterrey, 
para enfrentar el cierre 
de la fase de grupos de 
la Copa MX.

UNAM enfrenta hoy 
a la Pandilla en busca 
de amarrar su boleto a 
los octavos de final del 
torneo copero.

Clásico altruista
▪ América dio a conocer que donará la taquilla del 
Clásico Nacional ante Guadalajara a beneficio de 
los afectados en Oaxaca y Chiapas por el sismo 
que se suscitó el pasado jueves. Las Águilas y el 
rebaño se verán las caras el sábado 23 de 
septiembre en el Azteca. POR NTX/FOTO: MEXSPORT

nar, se puede perder, pero las ganas siempre las 
tenemos; queremos sentir de nuevo un triunfo”.

Agregó que el duelo de esta jornada será difí-
cil ya que los escualos han demostrado que en su 
casa disputarán a muerte cada punto, pero ase-
veró que la escuadra tiene los argumentos nece-
sarios para quedarse con la victoria. 

“Todos estamos trabajando bien para enfrentar 
el siguiente domingo a Veracruz; tiene una can-
cha muy pesada, sabemos que no saldrán a ata-
car, esperarán los errores que Lobos tenga, sin 
embargo, saldremos a jugar como siempre lo ha-
cemos, a proponer”.
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'La Pulga' comanda la victoria de 3-0 frente a Juve 
en el inicio de la Champions, mientras el brasileño, 
junto a Cavani y Mbappé, maltrataron al Celtic 

Lionel Messi 
y Neymar se 
lucen en UCL
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Neymar anotó un gol y asistió en otro en su de-
but europeo con Paris Saint-Germain, aunque 
Lionel Messi y el Barcelona no echaron de me-
nos al brasileño, al poner en marcha el martes la 
fase de grupos de la Champions League.

Messi fi rmó un doblete, estrelló un balón en 
un poste y armó la jugada del tercer tanto en el 
triunfo del Barcelona por 3-0 sobre la Juventus. 
Y tanto Neymar como sus dos socios del tridente 
de moda en Europa, Kylian Mbappé y Edison Ca-
vani, anotaron en paliza de PSG por 5-0 al Celtic.

Guió Messi la orquesta
Ousmane Dembélé jugó su segundo partido con el 
Barsa, y primero como titular, pero Messi volvió 
a ser la fi gura indiscutida de la cancha en la vic-
toria sobre el último subcampeón y verdugo del 
Barza en cuartos de fi nal de la temporada pasada.

Messi abrió la cuenta justo antes del entre-
tiempo al recibir un pase de Dembélé en un con-
tragolpe y defi nir tras una pared con Luis Suárez. 
Marcó el tercer tanto a los 69, en el Camp Nou. 
Entre medio, mandó un centro que terminó en 
un rebote y gol de Rakitic a los 56.

El argentino alcanzó los 99 goles en las com-
petencias europeas, la segunda máxima cifra de-
trás de Cristiano. Además, le marcó por primera 
vez en cuatro duelos al portero de la Juve, Gian-
luigi Bu� on. Por lesiones, la Juve careció de Gior-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El APOEL FC, equipo que recién se hizo de 
los servicios del portero mexicano Raúl Gu-
diño, visitarán este miércoles el Santiago Ber-
nabéu para enfrentar al Real Madrid, vigen-
te monarca de la UEFA Champions League.

El mexicano de 21 años ha sido considerado 
en la lista de jugadores convocados para dispu-
tar el encuentro que marca el inicio de la fase 
de grupos en la Champions League, sin em-
bargo, tendrá que ver el partido desde el ban-
quillo pues la titularidad y experiencia perte-
necen al holandés de 33 años, Boy Waterman.

"(Gudiño) Poco a poco tendrá que ganar 

Por Notimex, AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Bayern Múnich debutó con el 
pie derecho en la Champions 
League al vencer sin mayor 
problema por 3-0 al Anderle-
cht de Bélgica, en partido co-
rrespondiente a la fecha uno 
del Grupo B.

Atlético de Madrid no pasó 
del empate sin goles en su visi-
ta a la Roma, Chesea arrolló 6-0 
al pequeño equipo azerbaiya-
no Qarabag, Benfi ca perdió 2-1 
ante CSKA de Moscú

Aplanadora bávara
Sin tanta saña, Bayern goleó 
3-0 a Anderlecht, en duelo del 
Grupo C. El conjunto bávaro 
se fue al descanso con venta-
ja de sólo un gol, pese a que el 
club belga sufrió una expul-
sión a los 11 minutos.

Tras esa tarjeta roja, Ro-
bert Lewandowski marcó de 
penal, antes de que el Bayern 
dilapidara numerosas opor-
tunidades. Thiago Alcántara y Joshua Kim-
mich cerraron la cuenta en la segunda mitad.

Vuelo bajo de las águilas
En el Grupo A, el cuadro portugués Benfi ca 
dejó que se escapara la ventaja y cayó como 
local por 2-1 ante el CSKA de Moscú.

Aplanadora bávara
Por el Grupo C, Chelsea no tuvo que desplegar 
mucho esfuerzo para propinar la goleada. En 
cambio, el Atlético de Madrid mostró poca ca-
pacidad de defi nición en empate frente a Ro-
ma. El defensa mexicano Héctor Moreno no 
fue considerado para este cotejo.

Una falla de Saúl Ñiguez en el minuto 90, 
refl ejó lo que fue el conjunto ibérico en este co-
tejo, en el que sin duda ofreció un desempeño 
que le permitió superar por mucho a su rival.

Pese a que la Loba estaba en casa, nunca pu-
do imponer condiciones y mucho tuvo que ver 
el guardameta brasileño Alisson para mante-
ner en cero su meta. Muestra de ello se dio ya 
sobre el tiempo cuando Saúl en un tiro de es-
quina conectó un cabezazo abajo que el guar-
dameta excelente rechazó.

Club APOEL 
de Gudiño va 
ante Madrid

Bayern Munich 
se impone 3-0 
al Anderlecht

Los mejores 
equipos del 

mundo cuando 
tienen una oca-
sión terminan 
con el partido. 
Lo más difícil 

es ser 
concretos”

Diego Simeone
DT del Atlético

(Cristiano) Ha 
trabajado con 

intensidad, 
fuerza, ganas y 
exigiéndose al 
cien por cien”
Keylor Navas 

Portero del Real 
Madrid

Lewandowski logró adelantar a los bávaros con co-
bro de tiro penal.

Lionel Messi logra doblete, así como generador del ter-
cer tanto del FC Barcelona.

Gudiño se perfi la a ver el encuentro en las gradas

Costosa victoria
▪ En el Grupo A de la Champions, Manchester United superó 3-0 al Basilea con tantos de Maroune Fellaini, 
Romelu Lukaku y marcus Rashford, pero Paul Pogba abandonó la cancha renqueante en el primer tiempo 

por una aparente lesión en el muslo izquierdo. POR AP/ FOTO: AP

UEFA INAUGURA 
CANCHA EN  ZONA 
DE REFUGIADOS
Por AP/Zaatari, Jordania

El líder del fútbol europeo 
y el príncipe Ali de Jordania 
inauguraron el martes 
una cancha de fútbol en el 
campamento para refugiados 
sirios más grandes de ese reino.

El presidente de la UEFA 
Aleksander Ceferin pateó el 
balón con niños sirios que 
estuvieron en la ceremonia en 
la cancha de césped artifi cial.

“Me encanta el fútbol porque 
nos ayuda a matar el tiempo 
libre”, dijo Marah Khalik, una 
niña de 14 años oriunda de la 
provincia siria de Daraa. 

Unos 80 mil sirios viven 
en carpas en el campamento 
Zaatari en el noreste de 
Jordania. El campamento fue 
creado en 2012, un año después 
que detonó el confl icto en Siria.

Campeón Real Madrid es favorito 
a imponerse  en debut de  la UCL

confi anza, porque juega en una posición muy im-
portante, pero en algún momento le veremos en 
un partido ofi cial”, señaló el entrenador del equi-
po, Giorgos Donis, en conferencia de prensa.

Por su parte, Madrid buscará refrendar su co-
rona en esta edición del histórico certamen, pero 
primero tendrá que superar en el Grupo H al cua-
dro chipriota, al Dortmund, y Tottenham.

Dentro de los jugadores descartados del Ma-
drid, están Marco Asensio y Karim Benzema, mien-
tras Crisitano Ronaldo -quien cumplió sanción- 
Raphael Varane, Luka Modric y Casemiro, Key 
Navas y Borja Mayoral sí fi guran dentro de los 
convocados.

breves

Premier / Roy Hodgson 
dirigirá al Crystal Palace
Crystal Palace contrató a Roy Hodgson 
para tomar las riendas del equipo tras el 
despido del técnico Frank de Boer.
Hodgson, de 70 años, fi rmó un contrato 
de dos años para volver al banquillo tras 
dejar su puesto con la selección inglesa 
el año pasado.
Palace perdió sus cuatro primeros 
partidos de la temporada de la liga 
Premier, sin anotar un solo gol. De Boer 
fue cesado el lunes luego de 77 días en 
el cargo. Por AP/Foto: Especial

Champions / Aficionado trató 
de herir a Mbappé
Un hincha de Celtic irrumpió en la 
cancha durante el partido del club 
escocés ante Paris Saint-Germain por 
la Champions. El fanático fue detenido 
rápidamente por la seguridad y fue 
abucheado al ser sacado de la cancha.
Las imágenes del incidente muestran 
que el hincha llegó a acercarse a Kylian 
Mbappé, y medios británicos informaron 
que intentó infructuosamente darle una 
patada al delantero del PSG.
Por AP/Foto: AP

Eliminatoria africana / Sudáfrica 
acepta repetir partido
La federación de fútbol de Sudáfrica 
no apelará decisión de la FIFA que 
le ordenó repetir un partido por las 
eliminatorias mundialistas porque el 
árbitro que lo pitó fue hallado culpable 
de corrupción. La federación indicó que 
aceptó el fallo que anuló su triunfo 2-1 
sobre Senegal de noviembre pasado, 
aunque aclaró que se reserva el derecho 
de demandar por daños. Sin esos tres 
puntos, Sudáfrica tiene pocas probabili-
dades ir a Rusia. Por AP/Foto: Especial

gio Chiellini, Mario Mandzukic y Sami Khedira. 
En otro duelo del D, Sporting ganó 3-1 de visita 
a Olympiacos. 

Implacable el PSG
En Glasgow, Neymar, Mbappé y Cavani volvieron 
a engranar a la perfección en una cómoda victo-
ria sobre el club escocés. Los tres atacantes mar-
caron por el club galo antes del descanso, Mikael 
Lustig aumentó diferencia con autogol a 7 minu-
tos del fi nal, y el uruguayo Cavani completó la pa-
liza -y su doblete- con un cabezazo. Neymar tam-
bién asistió de cabeza el tanto de Mbappé.

Bálsamo 
bávara
Esta victoria 
del Bayern 
llegó en un 
momento 
de tensión, 
luego de 
caer en la 
Bundesliga 
por 2-0 
frente al 
Hoff enheim



VÍCTOR MARTÍNEZ, DE 
TIGRES, SALIÓ BIEN DE 
CIRUGÍA POR ARRITMIA
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

El bateador designado de los Tigres Víctor 
Martínez salió bien de un procedimiento 
quirúrgico para corregir una arritmia.

Martínez se sometió a una ablación el lunes 
en Detroit, y el manager Brad Ausmus informó 
que el venezolano se recuperaba en casa.

“Descansar es lo principal para él en este 
momento”, dijo Ausmus previó al partido de 
Detroit contra los Indios de Cleveland.

Martínez fue colocado en la lista de 
incapacitados el 27 de agosto tras padecer 
arritmia por segunda vez esta temporada. 
También estuvo fuera en junio.

Martínez, de 38 años, se quejó de taquicardia 
durante un partido el mes pasado y debió ser 
hospitalizado brevemente.

Cinco veces seleccionado al Juego de 
Estrellas en su carrera, Martínez bateó para 
.255 con 10 jonrones y 47 impulsadas en 107 
juegos esta campaña. Todavía le queda un año de 
contrato con los Tigres.

Detroit también informó que su abridor 
Michael Fulmer fue operado en el codo y se 
perderá el resto de la temporada. Fulmer se 
sometió a una cirugía en el nervio cubital en 
Pensacola, Florida. El doctor James Andrews 
se encargó de operar al ganador ganador del 
premio al Novato del Año de la Americana 2016.

breves

NFL / Estadio de Dolphins, 
listo para recibir partidos
El estadio Hard Rock, donde juegan 
los Dolphins de Miami, fue declarado 
seguro para ser utilizado tras el paso 
del huracán Irma por Florida, informó el 
presidente del equipo, Tom Garfi nkel, en 
su cuenta de Twi� er.
El primer juego de los Delfi nes en 
su estadio está programado para 
el 8 de octubre próximo. Antes está 
programado un juego universitario de 
los Huracanes de Miami contra Toledo, 
el próximo 23 de septiembre. Por Notimex

MLB / Moss da victoria a 
KC ante Medias Blancass
Brandon Moss disparó un grand slam en 
el primer inning, su tercer juego seguido 
con un cuadrangular, y Reales de Kansas 
City vencieron 4-3 a los Medias Blancas 
de Chicago. Fue el cuarto grand slam en 
la carrera de Moss y su primero desde el 
24 de julio de 2014. Sam Gaviglio (4-5) 
se apuntó su primera victoria con Reales 
en su 2da apertura tras ser adquirido de 
la lista de transferibles de Sea� le, el 1 
de septiembre. Por AP/Foto: AP

Deporte amateur/ Iniciará 2da 
serie de conferencias
El Consejo Ciudadano del Deporte 
comenzó con la  serie de conferencias 
para brindar panorama más completo 
de la situación que prevalece en el 
deporte . El 22 de septiembre a las 
16:00 horas en el Instituto Municipal 
de Planeación se realizará la primera 
conferencia de esta temporada, “El 
ejercicio de la profesión, de la cultura 
física”, impartida por el titualr de Fede-
ración Nacional de Cultura Física, Roge-
lio Maldonado. Por Alma Liliana/Foto: Especial

Smith logra el mejor rating
▪  El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Alex Smith, abrió la campaña de la 
NFL como el pasador con el mejor rating, al acumular 148.6 puntos, tras la victoria 
de su equipo en la semana 1  sobre los Patriots. Detrás de Smith se ubicaron Sam 
Bradford (Minnesota), con 143 puntos de rating; Jared Goff  (Carneros LA), con 117.9; 
Ryan (Atlanta), con 116.1, y Derek Carr (Oakland), quien cierra el top-5 con 114.3.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El estadio Olímpico de Tokio está en tiempo para 
ser entregado de manera ofi cial para los Juegos 
Olímpicos de 2020 en el "País del Sol Naciente"

A 2 años de 
los JO, Tokio 
se prepara
Por AP/Tokio, Japón
Fotos: AP/ Síntesis

Las gradas del estadio Olímpi-
co de Tokio empezaron a ser 
colocadas después de 10 me-
ses de trabajo en los cimien-
tos de la obra.

A dos años del plazo para que 
tenerlo listo, los encargados de 
los Juegos trabajan a paso do-
ble con 22 grúas para terminar 
el estadio, que ya empieza a to-
mar forma.

En una visita el martes al 
Nuevo Estadios Nacional, el 
ministro olímpico Shunichi 
Suzuki dijo que la construc-
ción avanza según el crono-
grama establecido y elogió la 
efi ciencia de las obras. Indicó 
que tendrán que implementar 
toda la tecnología posible para 
tener el estadio listo para el pla-
zo de noviembre de 2019, aun-
que advirtió que los trabajado-
res no deben acumular dema-
siado tiempo extra.

“Las condiciones de traba-
jo tienen que cumplir con las 
normas legales”, señaló el funcionario del país 
asiático.

Suzuki mencionó el suicidio el año pasado 
de un obrero por trabajar demasiado, y habló 
sobre las preocupaciones sobre el ambiente la-
boral en la obra. Recordó a la principal empresa 
constructura, Taisei Corp., y al Consejo de De-
portes de Japón, el ente gubernamental que ad-
ministrará el estadio, que deben asegurarse que 
los trabajadores no sean explotados.

La construcción estaba atrasada por más de 
un año cuando comenzó, y un primer diseño del 
estadio fue descartado por su alto costo. El go-
bierno fi nalmente aprobó un proyecto de 1.500 
millones de dólares que es una colaboración en-
tre Taisea, Azusa Sekkei Co. y la ofi cina del ar-
quitecto Kengo Kuma.

La construcción tiene un promedio de mil 
obreros diarios, dijo Yukio Komatsu, el capataz 
de JSC. Luego necesitarán hasta 3 mil personas 
diarios cuando trabajen en el techo, los exterio-
res y el interior de forma simultánea, agregó.

JO Invierno: EU contempla candidatura
Puede que Estados Unidos no tenga que espe-
rar 11 años para albergar sus próximos Juegos 
Olímpicos.

Todavía es una posibilidad remota, pero hay 
conversaciones en Salt Lake City, o incluso en 
Denver, podrían licitar por los Juegos de Invier-
no de 2026, que se realizarán dos años antes que 

Las condicio-
nes de trabajo 

tienen que 
cumplir con 
las normas 

legales”
Shunichi 
Suzuki

Ministro olímpico 
de Japón

Salt Lake City 
disfrutaría 
de albergar 

los Juegos de 
nuevo. Pero 
la atención 
está en Los 

Angeles”
Fraser 

Bullock
Gestor de LA

El gobierno japonés confía en tener listo el inmueble 
para el plazo de noviembre de 2019.

Los encargados de los Juegos trabajan a paso doble en 
el estadio con 22 grúas para terminar el estadio.

La Benemérita espera a que el Condde brinde el re-
curso necesario para esta competencia.

Los Angeles albergue la justa de verano.
Ningún país ha albergado olimpiadas consecu-

tivas desde antes de la Segunda Guerra Mundial.
Cinco personas con conocimiento de las con-

versaciones internas en ambas ciudades dije-
ron a The Associated Press que han discusio-
nes preliminares sobre lo que se necesitaría pa-
ra realizar los primeros Juegos de Invierno en 
Estados Unidos desde que Salt Lake fue sede en 
2002. Ninguna de las personas quiso ser iden-
tifi cada porque todas las conversaciones son 
preliminares, y porque el comité olímpico es-
tadounidense quiere enfocarse en la candida-
tura de Los Angeles para 2028.

“Salt Lake City disfrutaría de albergar los 
Juegos de nuevo”, dijo Fraser Bullock, uno de 
los gestores de los Juegos de 2002 en esa ciu-
dad en Utah. “Pero la atención en este momen-
to está en Los Angeles, como debe ser”.

El COI otorgará el miércoles ofi cialmente las 
sedes de 2024 a París y la de 2028 a Los Angeles.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/ Síntesis

Será hasta noviembre cuando la 
BUAP dé a conocer si alberga-
rá el regional de la Universiada 
2018, reveló Marún Ibarra Doger, 
director de Cultura Física de la  
institución, quien señaló se re-
quiere una garantía del Consejo 
Nacional del Deporte (Condde) 
para la celebración del evento.

Explicó que en este año toca 
a la máxima casa de estudios to-
mar las riendas del evento regio-
nal, sin embargo, aunque exis-
te el interés del rector Alfonso 
Esparza Ortiz por recibir dicha 
justa deberán esperar a que el 
Condde brinde el recurso nece-
sario para la competencia, don-
de más de 3 mil deportistas así 
como delegados y entrenadores 
se darán cita.

“Tenemos la coordinación re-
gional y este año 2018 nos tocaría 
ser la sede del evento regional de 
Universiada, sería la BUAP jun-
to con ayuda de otras universi-
dades en cuanto  a instalaciones 
deportivas como futbol rápido y 
voleibol de playa pero depende-
mos mucho del Condde, de que 

aprueben y den una carta garan-
tía de los recursos”.

Abundó que hasta el mo-
mento Tlaxcala y otras regio-
nes que albergaron esta prue-
ba en el 2017 no recibieron la 
totalidad de los recursos y su-
frieron diversos problemas en 
la logística del evento, por lo 
que tendrán que esperar a que 
el Condde responda.

En caso de encontrar una ne-
gativa para el recurso económi-
co dijo que el Consejo analizará  
que otros mecanismos existen 
para la eliminación de deportis-
tas rumbo al nacional.

Doger manifestó que la fecha 
límite para tomar una decisión 
será en noviembre ya que se re-
quiere una gran cantidad de dine-
ro para los estudiantes deportis-
tas  a fi n de brindarles las mejo-
res atenciones en alimentación, 
transportación y hospedaje.

Agregó que ser sede del re-
gional les permitiría colocarse 
en los primeros sitios del even-
to y recibir a deportistas de al-
to nivel competitivo, permitirá  
que la institución sea protago-
nista, por ello comenzarán con la 
preparación de los intramuros.

La BUAP analiza ser 
sede de Universiada
Marún Ibarra Doger, director de Cultura Física de la  
BUAP, reveló que en noviembre decidirán si la 
institución albergará la fase regional

Por Redacción

Para celebrar la Independencia 
de México, DTU regresa a Puebla 
con uno de sus eventos más im-
portantes, llamado “Magia” (He-
chízate con la gira), que tendrá 
lugar en la Arena Coliseo San Ra-
món este sábado 16 de septiem-
bre a partir de las 20:00 horas.

La Gira de DTU “Hechíza-
te con la Magia” tendrá nueve 
sedes, siendo Puebla la prime-
ra presentación, con un enfren-
tamiento entre México contra 
EU, además de un duelo entre 
empresas DTU y X-LAW.

En la lucha estelar, llega de 
EU “Trey Miguel y Myron Re-
ed”. El primero hará equipo con 
los Que Rocks: Vengador y Cas-
tigador, mientras el segundo lle-
vará de compañeros a los Nerds: 
Jimmy y Kevin.

En legendario encuentro en-
tre las empresas DTU y X-LAW, 
aparece: Ovett, Tiburón y D-Po-
lux Jr en contra de Halloween, 
Tony Iron y Ángel o Demonio, 

La función se complementa 
con tres luchas más, además con 
precios accesibles para el públi-
co desde los $50.00. Los boletos 
se pueden adquirir en las taqui-
llas de la misma Arena Coliseo 
San Ramón.

DTU está 
de vuelta 
en Puebla

CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES
13 de septiembre de 201704
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