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Gritan
¡Viva
México!
En un ambiente lleno
de música y color,
miles de pachuqueños
acudieron a la Plaza
Juárez.
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Sayonara, a prueba de fuego
El gobernador Fayad verificará que se hayan
entregado los paquetes de útiles escolares
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Se cumple con entrega de uniformes y útiles escolares a los 84 municipios informó el gobernador
del estado Omar Fayad Meneses; sin embargo la
secretaria de Educación Pública, Sayonara Vargas Rodríguez, aún no pasa la “prueba de fuego”
según determinó el mandatario estatal, en tanto
no visite una escuela en alguna comunidad para
garantizar que tengan el beneficio.
A decir de Omar Fayad, se cumplió la entrega de útiles escolares luego de que el plazo para
la entrega al cien por ciento fuera el pasado 15
de septiembre; sin embargo el hecho lo habrá de

confirmar hasta visitar de sorpresa una escuela.
“Porque me entregan las carpetas y me dicen
que ya se cumplió, pero ustedes ya me conocen
yo no me creo de las carpetas y de los informes
que me entregue nadie, voy a ir a verificar algunas escuelas, las voy a seleccionar sin decirle a nadie si están los útiles escolares y los uniformes”.
Aunado a ello, adelantó que el próximo reto
será mejorar el programa que en esta ocasión,
destacó, se realizó con éxito.
Entre los nuevos retos para el siguiente año,
planteó el combate a la pobreza y carencias alimenticias, en trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agropecuario . METRÓPOLI 3

El mandatario estatal dio a conocer algunos de los desafíos a cumplir para el próximo año en su administración.
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Sin bajas por
enfrentamiento
con huachicoleros
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Sin incidentes, tradicional desfile
Hambruna a la
alza, alerta ONU

En 2016 hubo 815 millones de personas afectadas, señalan agencias; lo
ligan a conflictos y cambio climático.
Orbe/Especial

▪ El gobernador del estado Omar Fayad reconoció la tranquilidad de los festejos patrios mismos que
iniciaron desde las cinco de la tarde del pasado viernes, hasta el desfile cívico que fue encabezado por el
mandatario y su gabinete, este sábado. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Abogados privados
desconocen actuar
de Sistema Oral
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Arrestado tras
atacar Londres

Un joven de 18 años fue detenido en
Dover, Inglaterra, en relación con la
explosión en la estación de metro
Parsons Green, que dejó un vagón
en llamas y 29 heridos. Orbe/AP

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez,
realizó un llamado a los defensores privados a que
de manera urgente se capaciten en el Sistema de
Justicia Oral, ya que muy pocos de ellos atienden
este defensoría, siendo que la mayoría de los casos los lleva un defensor público.
De acuerdo con la magistrada deben invertirle en las capacitaciones en el sistema de juicios
orales, ya que son el futuro del sistema de justicia, luego de que por iniciativas presentadas se
espera que el tribunal abarque todas las materias.
No muchos se han acercado a conocer el nuevo
sistema, los que más llevan los casos son los defensores públicos, indicó Blanca Sánchez Mar-

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital

DigitalSintesis/@Sintesishgo

galería

La Secretaría de Seguridad Pública del estado
informó que durante esta semana se estará gestionando la solicitud de apoyo para la llegada
del Ejército y la Marina, quienes habrán de enfocarse en el combate al robo de combustible.
De acuerdo con el titular de la dependencia, Mauricio Delmar Saavedra, las gestiones
para el apoyo del Ejército y la Marina iniciarán esta semana.
La Policía Estatal ha enfrentado a los grupos de huachicoleros, reportando que a la fecha no se han registrado bajas en sus elementos pese a que los hechos se registran en la noche o madrugada, luego de que de acuerdo con
los reportes, entre ellos mismos han estado
combatiendo.
Comentó que entre ellos compiten por el
mercado que al parecer se les está cerrando,
luego de las distintas intervenciones que ha
realizado la dependencia estatal con el aseguramiento de más de 600 vehículos, más de
70 personas y más de un millón cien mil litros de combustible puestos a disposición federal. METRÓPOLI 3

Vamos a seguir
trabajando, hay
muchas cosas
por cubrir, gran
parte es cuidar
a la población
y disminuir los
robos”
Mauricio
Delmar
Titular SSPH

Es un problema
que se puede
convertir en
una cuestión
social como
en Puebla;
tratarlo con
inteligencia”
Mauricio
Delmar
Titular SSPH

Se les dan talleres para actualizarlos pero son de una semana, se tienen que capacitar e invertir.

tínez, agregando que en la mayoría de los juicios
orales quien tiene intervención es el público, ya
que el privado no tiene esa capacitación y les impide ser el defensor.
La magistrada refirió que se ha hecho el llamado a barras de abogados o en foros donde se
les ha dicho que la capacitación es una inversión
que ellos mismos deben hacer y para lo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo
ha entregado algunos apoyos con la intensión de
que se acerquen. METRÓPOLI 3

Toluca derrota a las Tuzas
del Pachuca/sección local

video

Los tradicionales cocoles
/www.sintesis.mx/Hgo/

El secretario detalló la importancia de trabajar en conjunto con las fuerzas estatales para enfocar sus elementos en otros tipos de robos.

opinión

• Jorge A. Rodríguez y Morgado/ Opinion:2B
• Caudia Luna Palencia/ Por la espiral :2B
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LLENOS DE COLORES
CELEBRAN GRITO
DE INDEPENDENCIA
EN PLAZA JUÁREZ

En un ambiente completamente familiar y lleno
de música y color, el gobernador Omar Fayad,
acompañado de miles de pachuqueños entonó
el tradicional ¡Viva México!
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

En un ambiente festivo, con una noche agradable
y muy familiar, se celebró la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza Juárez de Pachuca, que encabezó el gobernador Omar Fayad.
A ritmo de reggaeton, Sebastián Yatra fue el encargado de abrir la noche mexicana que se organizó en la Plaza Juárez, que no lució tan atestada
como en otras ocasiones, ya que se podía transitar si apretujones en las inmediaciones de la avenida Juárez, tanto del lado de la estación del Tuzobús como de Manuel Fernando Soto.
La conducción del show musical tuvo la intervención de Gomita, acompañada de Lapizito y Lapizín.
Concurridos como siempre estuvieron los puestos de chalupas, pambazos, sopes, papas, esquites,
pan de feria, flanes, tacos y hasta cemitas que se
pudieron apreciar en las inmediaciones del festejo.
El ánimo del Grito subió de intensidad cuando hizo su aparición La Trakalosa de Monterrey,

que con su música pegajosa hizo bailar a mucha
gente que se dio cita en el festejo, ya que se antojaba bailar “de a cartoncito”, como decían algunos de los presentes.
Al concluir la intervención de La Trakalosa, la
fachada del Teatro Hidalgo-Bartolomé de Medina sirvió para una espectacular proyección musical y de imagen, donde se apreciaron adornando
lo mismo tenangos, talaveras y mosaicos multicolores, que sirvieron de preámbulo al momento estelar.
Y de repente, el palco de Palacio de Gobierno
se iluminó para dar paso al gobernador Omar Fayad, que apareció con la bandera tricolor en mano
y sonando la campana de palacio, vitoreo a cada
uno de los héroes de la independencia, Hidalgo,
Allende, Aldama, Morelos, la Corregidora, para
terminar con el consabido ¡Viva México! y recalcar el ¡Viva Hidalgo! hasta tres veces, que respondió la multitud congregada en Plaza Juárez.
Tras la proclamación del Grito, surgieron centenas de papelitos de colores plateados y rojos con
bengalas saliendo del palco de gobierno; un gran

castillo multicolor situado a un costado del Teatro Hidalgo comenzó a
centellar y a girar con luces multicolores y de las
azoteas de los portales de
la Plaza Juárez y del Teatro Hidalgo empezaron
a girar castillos multicolor, mientras empezaba
un bombardeo de pirotecnia que hizo las delicias de chicos y grandes,
que no dejaban de admirar el vistoso espectáculo
en el cielo pachuqueño.

Garnachitas y pan
Concurridos como
siempre estuvieron los
puestos de:
▪ Chalupas
▪ Pambazos
▪ Sopes
▪ Papas
▪ Esquites
▪ Pan de feria
▪ Flanes
▪ Tacos
▪ Cemitas

Un show lleno
de mucho color
Prácticamente este Grito se destacó por el espectáculo multicolor de la pirotecnia, que complació a los asistentes, quienes observaron aparecer a un costado de la plaza las imágenes del
escudo nacional, de los atlantes de Tula, de los
héroes Miguel Hidalgo y Costilla, de José María Morelos y Pavón y de la corregidora Doña
Josefa Ortiz de Domínguez, de lo cual no perdían detalle algunos con sus teléfonos móviles, mientras muchos niños, cargados a hombros por sus padres, se mostraban fascinados
con el show multicolor.
De los castillos giraban los colores del Viva México, Viva Hidalgo y el fuego colorido de los 207
años de la Independencia de México.
Al culminar los fuegos artificiales, en el espectacular escenario de seis pantallas que se instaló para el espectáculo musical, hizo su aparición el cantante de reggaetón Winsin, cantando
su hit “Que Viva la fiesta”, que corearon los jóvenes asistentes a esta fiesta patria, mientras algunos padres salían de la plaza con sus pequeños
hijos o bien, se acercaban a los puestos de comida instalados en los portales aledaños al Jardín
de los Hombres Ilustres, para degustar toda clase de antojitos que se ofertaron en esta enésima
ceremonia del Grito de Independencia.
Cabe mencionar, como dato, que en esta fecha
patria, no sólo México celebró su independencia
nacional, ya que las repúblicas de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica coincidentemente también celebraron sus aniversarios de vida independiente en esta misma fecha.

Grito de Independencia

Wisin enciende el escenario

▪ La noche del 15 de septiembre de 1810, pasó a la historia como uno de los acontecimientos más
significativos para nuestro país, ya que en esa fecha tuvo lugar el “Grito de Independencia”, hecho
protagonizado por Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores, Guanajuato, y que encendió la llama para culminar
con la liberación del país. REDACCIÓN / FOTO: JOSÉ CUEVAS

▪ Al culminar los fuegos artificiales, en el espectacular escenario de seis pantallas que se instaló para el
espectáculo musical, hizo su aparición el cantante de reggaetón Winsin, cantando su hit “Que Viva la fiesta”,
que corearon los jóvenes asistentes a esta fiesta patria, mientras algunos padres salían de la plaza con sus
pequeños hijos o bien, se acercaban a los puestos de comida . EDGAR CHÁVEZ / FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Sin incidentes,
se lleva a cabo
tradicional
desfile cívico
El gobernador del estado Omar
Fayad reconoció la tranquilidad de
los festejos patrios
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

Adelantó que el próximo reto será mejorar el programa que en esta ocasión, destacó, se realizó con éxito.

Ratificará Omar
Fayad la entrega
total de útiles
El ejecutivo señaló que no se fía de carpetas, por
lo que realizará visita sorpresa para comprobar
la entrega de los útiles escolares

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

Se cumple con entrega de uniformes y útiles escolares a los 84 municipios informó el gobernador
del estado Omar Fayad Meneses; sin embargo la
secretaria de Educación Pública, Sayonara Vargas Rodríguez, aún no pasa la “prueba de fuego”
según determinó el mandatario estatal, en tanto
no visite una escuela en alguna comunidad para

garantizar que tengan el beneficio.
A decir de Omar Fayad, se cumplió la entrega de útiles escolares luego de que el plazo para
la entrega al cien por ciento fuera el pasado 15
de septiembre; sin embargo el hecho lo habrá de
confirmar hasta visitar de sorpresa una escuela.
“Porque me entregan las carpetas y me dicen
que ya se cumplió, pero ustedes ya me conocen
yo no me creo de las carpetas y de los informes
que me entregue nadie, voy a ir a verificar algu-

Gestionará SSPH
apoyo para abatir
el huachicoleo
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

No muchos se han acercado a conocer el nuevo sistema de justicia oral, señala.

Urge TSJEH a
defensores a
capacitarse en
Sistema Oral
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez
Martínez, realizó un llamado a los defensores privados a que de manera urgente se capaciten en el Sistema de Justicia Oral, ya que
muy pocos de ellos atienden este defensoría,
siendo que la mayoría de los casos los lleva un
defensor público.
De acuerdo con la magistrada deben invertirle en las capacitaciones en el sistema
de juicios orales, ya que son el futuro del sistema de justicia, luego de que por iniciativas
presentadas se espera que el tribunal abarque todas las materias.
No muchos se han acercado a conocer el
nuevo sistema, los que más llevan los casos
son los defensores públicos, indicó Sánchez
Martínez, agregando que en la mayoría de los
juicios orales quien tiene intervención es el
público, ya que el privado no tiene esa capacitación y les impide ser el defensor.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado
informó que durante esta semana se estará gestionando la solicitud de apoyo para la llegada
del Ejército y la Marina, quienes habrán de enfocarse en el combate al robo de combustible.
De acuerdo con el titular de la dependencia,
Mauricio Delmar Saavedra, las gestiones para
el apoyo del Ejército y la Marina iniciarán esta
semana, “porque es un problema que se puede
convertir en una cuestión social como lo que sucedió en Puebla… tiene que ser basado en mucha inteligencia”.
La Policía Estatal ha enfrentado a los grupos
de huachicoleros, reportando que a la fecha no
se han registrado bajas en sus elementos pese
a que los hechos se registran en la noche o madrugada, luego de que de acuerdo con los reportes, entre ellos mismos han estado combatiendo.
Comentó que entre ellos compiten por el mercado que al parecer se les está cerrando, luego
de las distintas intervenciones que ha realizado la dependencia estatal con el aseguramiento de más de 600 vehículos, más de 70 personas

nas escuelas, las voy a seleccionar sin decirle a
nadie si están los útiles escolares y los uniformes escolares”.
Aunado a ello, adelantó que el próximo reto
será mejorar el programa que en esta ocasión,
destacó, se realizó con éxito.
Entre los nuevos retos para el siguiente año,
planteó el combate a la pobreza y carencias alimenticias al cien por ciento, en donde refirió, estarán estableciendo en conjunto con la Secretaría
de Desarrollo Social y de Desarrollo Agropecuario trabajos para definir los programas de apoyos productivos con acompañamiento y asesoría.
Sin embargo, falta definir cómo se aplicará con
las personas de la tercera edad, ya que de acuerdo con el gobernador, las enfermedades crónicas
degenerativas bloquean el desarrollo de los programas de apoyo, por lo que los paquetes se estarán entregando únicamente para quienes aún
tengan la capacidad de ponerlos en marcha y establecer otros para adultos mayores.
Recordó el programa de geriatría y gerontología, la integración de las telemedicinas de tres a
16 hospitales iniciando con las Casas de Atención
de Día de los adultos mayores, capacitaciones para evitar más muertes materno infantil, conservar el abasto de medicamento y la operación de
un nuevo hospital ginecoobstétrico.
Llevar internet a todas las comunidades del
estado, poner en marcha las 10 mil cámaras de
seguridad; cinco por parte del estado y cinco que
pondrá la iniciativa privada, tener al cien por ciento el programa Hidalgo Seguro.
Tener en operación el C5I dotado con toda
la tecnología para abarcar las diez mil cámaras.

y más de un millón cien mil litros de combustible puestos a
Porque es
disposición federal.
un problema
No obstante pese a las interque se puede
venciones, el secretario detalló
convertir en
la importancia de trabajar en
una cuestión
conjunto con las fuerzas estasocial como lo
tales para enfocar sus elemenque sucedió en
tos en otros tipos de robos que
Puebla… tiene
afectan a la población, “Vamos
que ser basado
a seguir trabajando, hay muchas
en mucha
cosas por cubrir, gran parte es
inteligencia.
cuidar a la población, dismiMauricio
nuir el robo en todas sus moDelmar
dalidades”.
Saavedra
Sin embargo, reiteró los traTitular de la
bajos para atacar este ilícito en
SSPH
la entidad recalcando que no se
detendrán contra los grupos criminales, “tarde o temprano los
vamos a atora, se ve la deses- municipios
peración entre ellos”.
Agregó que como puntos ro- ▪ en alerta roja
por robo de
jos en el robo de combustible
hidrocarburo
tienen a los municipios de Tula y Cuautepec de Hinojosa; sin
embargo, está presente en todos los municipios por donde existe el paso de
ductos de Pemex.
"El ejército ha tenido una cooperación en cuestión de inseguridad muy puntual, estamos trabajando en las operaciones mixtas, lo que se va
a lograr va a ser un reforzamiento del ejercito
con puntos muy específicos".
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Un muerto, un herido y tres robos se reportaron en el estado durante los festejos patrios
informó la Secretaría de Seguridad Pública
del estado, sin embargo en los gritos y desfiles cívicos se reportó saldo blanco, aseguró
el gobernador del estado tras la culminación
del desfile de la capital del estado.
De acuerdo con los hechos se presentó un
robo a casa habitación en Mineral de la Reforma así como a un Oxxo, donde se accionó
un arma dejando como resultado a un herido,
de igual forma se reportó el robo a la presidencia municipal de Huautla donde los ladrones hurtaron el dinero de la nómina y falleció
un policía municipal, todos ellos suscitados
el pasado viernes.
No obstante por parte de los festejos patrios, se atendió a un pequeño grupo de personas por quemaduras leves por pirotecnia
quienes no requirieron traslado; un detenido por portación de mariguana y algunas ligeras eventualidades.
Por su parte, el gobernador del estado Omar
Fayad reconoció la tranquilidad de los festejos
patrios mismos que iniciaron desde las cinco
de la tarde del pasado viernes, hasta el desfile cívico que fue encabezado por el mandatario y su gabinete.
“No estamos festejando al gobierno ni a
ningún gobierno, es el festejo de nuestras patrias, de nuestra identidad, festejamos y honramos a todos aquellos que nos dieron la patria, que hoy tenemos”.
El desfile cívico contó con la participación
de 36 banderas, 1274 maestros y alumnos de
educación básica y media superior, 965 elementos de seguridad pública y organismos
gubernamentales, 150 elementos del Servicio
Militarizado Universitario, 150 elementos de
la Cruz Roja mexicana y servicios de Salud,
30 jinetes y caballos, 10 motociclistas, 127 patrullas, 10 ambulancias y 14 canes.
Además de una bandera de guerra, una bandera monumental, dos jefes, 18 oficiales, 350
elementos de tropa, 370 soldados del servicio militar nacional, 10 mujeres voluntarias
del servicio militar nacional, 67 ramales, 23
vehículos, 30 caballos y un binomio canino
con una duración de una hora 40 minutos.

De acuerdo con los hechos se presentó un robo a casa habitación en Mineral de la Reforma.

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Directora Comercial:
Gabriela Cabañas Pozos
Directora y Editora
responsable:
Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez
Jefe de Edición:
Noé Hipólito Hernández
Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Suscripciones:
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez,
Pachuca, Hgo. C.P. 42030
Tel. 713 36 12 y 713 65 51
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono: 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.

Como puntos rojos en el robo de combustible tienen a los municipios de Tula y Cuautepec de Hinojosa.
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Primer gol
María Mauleon
festejó el primer
tanto del encuentro.

Toluca derrota
a las Tuzas del
Pachuca
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Las Tuzas del Pachuca sucumbieron en casa ante su
similar de Toluca, en el partido de la jornada 7 de la
Liga Mx Femenil. Con goles de María Mauleon y
Carolina Miranda, las escarlatas sacaron el triunfo
del estadio Hidalgo.

Las Tuzas no
encontraron por
donde hacerle
daño al conjuntoEscarlatas
escarlata.

Árbitros
Mónica Ocampo
se despidió de los
árbitros tras su
primera derrota.

Paso

Tristeza

Pachuca no pudo
seguir con su
buen paso y fue
derrotado.

Jaquelin García
en lamento por la
derrota.

Sorpresa
Las Diablas
Rojas de Toluca
sorprendieron
a las Tuzas del
Pachuca

Esfuerzo
A pesar del esfuerzo de las Tuzas, el
conjunto rojo fue
superior.
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Piden reformar
Ley de Hacienda
para municipios

Buscarán que se realicen descuentos en el pago
del impuesto predial para los adultos mayores

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados de los grupos legislativos del PVEM y
Acción Nacional presentaron tres iniciativas de
reforma; la primera de ellas en materia de prevención de enfermedades de transmisión sexual
y embarazos en adolescentes, la segunda para la
difusión de medidas contra la diabetes y la tercera para que se realicen descuentos en el pago
del impuesto predial para los adultos mayores.
La primera de las propuestas fue presentada

por el legislador local del PVEM por la región
de Tulancingo, Luis Alberto Marroquín Morato,
quien ante el pleno del Congreso del Estado propuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del
estado de Hidalgo, en para impulsar programas
de prevención de enfermedades de transmisión
sexual y de embarazos en adolescentes.
“La presente iniciativa tiene como finalidad
ampliar las herramientas para la prevención de
enfermedades con alta prevalencia en niñas, niños y adolescentes del estado”.

La prevención y el control de las enfermedades crónicas es una necesidad cada vez más apremiante, señala.

Por su parte el diputado del grupo legislativo del PAN Miguel Ángel Uribe Vázquez, consideró necesario adicionar diversas disposiciones
de la Ley de Salud para el estado, con la finalidad
de incluir al Gobierno de la entidad en las tareas
de promoción de la cultura de la prevención de
la diabetes, a través de sus dependencias de salud y educación, pues aún hay mucho por hacer
en esa tarea.
“La prevención y el control de las enferme-

dades crónicas es una necesidad cada vez más
apremiante, de ahí la importancia de proponer
y crear soluciones de atención para este sector”.
Por su parte la también legisladora del albiazul, Gloria Romero León propuso en la máxima
tribuna reformar la Ley de Hacienda para los Municipios del estado, para que se contemplen descuentos en el pago del impuesto predial para los
adultos mayores, y que éstos se otorguen durante todo el ejercicio fiscal.

Sanción a
diputados
que falten:
Zurutuza
Pide realizar algunos
cambios a Ley
Orgánica del Poder
Legislativo del
Estado
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Con la finalidad de evitar que
los legisladores locales tengan ausencias injustificadas y abandono de sus curules después de pasar lista hasta por algunas horas,
el diputado del PES, Daniel
Andrade Zurutuza propuso
ante el pleno del Congreso
realizar algunos cambios a
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Al respecto manifestó
que son frecuentes no solamente las faltas sino también las ausencias de los legisladores de los diferentes
grupos de sus lugares después de haber pasado lista.
A decir del legislador, con
la propuesta presentada se
considerará como falta a la
sesión, a quienes, pasados 30
minutos arriben al Congreso, el que todos deben permanecer en el pleno durante el desarrollo de la sesión;
quienes se ausenten por más
de 30 minutos, deberán ser
sancionados con una falta
administrativa.

NECESARIA LA
PARTICIPACIÓN
DE JÓVENES
Por Jaime Arenalde
Síntesis

En los tiempos actuales no
solamente es necesario
acabar con las actitudes
caducas que impiden el
progreso, sino también
implementar acciones a
favor de la igualdad de
género y de los derechos de
las mujeres, con la opinión
de los jóvenes, afirmó la
diputada federal, Erika
Rodríguez Hernández.
De acuerdo con la
legisladora federal, en
los tiempos actuales
es necesario mantener
medidas que permitan
a estos sectores de la
población respecto a la
importancia de aportar sus
opiniones y acciones en el
desarrollo.
Añadió que en días
pasados durante el
concurso “Creativos por
Igualdad de Género”, quedó
demostrado el interés de
este sector de participar en
el desarrollo de sus familias
y lugares de origen.
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Los padrinos también posaron junto a la familia Tovar Saade

Gerardo y Avelino
lucieron felices
E

n un ambiente completamente familiar,
los pequeños Gerardo y Avelino Tovar Saade recibieron el sacramento del bautismo.
Posteriormente los invitados disfrutaron de un
delicioso banquete.
JOSÉ CUEVAS

Los pequeños lucieron increíble junto a sus papás.

Familia Azuara Rubio.
Gaby, Danny, Gerardo y el pequeño Francisco, posaron junto a los festejados.
Manuel Sánchez y Malú Austria.

María José Suárez y Daniel Murillo.

Gaby Murillo, Laura Vargas y Lal Rojo.

Victoria Media y Ana Pau Rodríguez.
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Scarlett J.
TERMINA CON
SU DIVORCIO

J. Garner
ENCANTA A
INSTAGRAM

DOMINGO

AGENCIAS. En una
corte suprema de
Manhattan, la actriz
Scarlett Johansson y
el periodista Romain
Duraic firmaron su
divorcio. La separación
se dio un año después
de que decidieran dejar
de vivir juntos. -Especial

AGENCIAS. La actriz publicó

un video de sí misma
riendo y arrastrando las
palabras al hablar tras
una cita en el dentista
mientras alababa una
canción del musical
"Hamilton", y por el cual
la han estado alagando.
lloviendo alagos. -Epecial

circus

Bill Cosby
JUICIO EN ABRIL

AP. Un juez fijó para el 2 de abril el nuevo
juicio de Bill Cosby, acusado de drogar
y abusar sexualmente de una mujer
hace más de una década.El juez Steven
O'Neill ordenó el viernes que el juicio
comience en esa fecha.– Especial

Belinda
AGRADECE APOYO

ANGELINA JOLIE

SE
DESCUBRE
EN FILME
La más reciente película de Jolie,
el cautivador drama sobre el
genocidio de Camboya "First They
Killed My Father", representa una
especie de amalgama de la vida de
la actriz y directora. 3

AGENCIAS. En medio de la recaudación de

víveres que la fundación de Belinda,
realiza para los afectados del pasado
temblor de 8.2 grados, la cantante
agradeció el apoyo que le han brindado
tras su ruptura con Criss Angel. – Especial

Jamie Lee
regresa a
saga
▪ La actriz Jamie
Lee Curtis, que
debutó en el cine
gracias a
Halloween (1978),
regresará a esta
famosa saga de
terror con una
nueva película que
se estrenará el
próximo año.
El mismo porche.
La misma ropa.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Alejandro Fernández exclama ¡Viva
México! en Las Vegas: 2

Altruismo

Rihanna recauda 840 mil dólares para su
fundación benéfica: 3

Concierto

Banda de rock U2 cancela concierto
en San Luis, en E.U: 4
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

La lucha de la
Independencia es
una lucha vigente
para la mujer
La lucha de Independencia fue el
resultado de la búsqueda de autonomía y
auto regulación de nuestro territorio.
Creció con el ideal de mayor libertad, de
mejores condiciones de vida, de la
igualdad de oportunidades para un
sector oprimido de la sociedad. En ese
momento, no se vislumbraba una
solución diplomática o administrativa
para terminar con la desigualdad, pues
ya se habían agotado los canales
regulares. Solamente quedaba hacerse a
las armas y tomar los derechos que
habían sido negados.
Algunos podrán pensar que nuestra
historia no es tan original y que siempre
fue la respuesta o la consecuencia a lo
que sucedía en otros países. Esto puede
ser cierto, en cuanto a que había un
contexto político internacional que
empujó hacia ese siglo de
reconfiguración política mundial. Sin
embargo, lo importante es que 207 años
después, la necesidad de retomar el
control de nuestro destino como país,
como colectivo, sigue siendo vigente.
Para algunos sectores de la sociedad, la
Independencia de México sigue siendo
una batalla de todos los días.
Por ejemplo, evidentemente en 1810
la mujer estaba relegada de la esfera
pública. Con las contadas excepciones
históricas (que continúan observándose
con sorpresa por su “unicidad”), era
impensable suponer que las mujeres
quisieran otro papel más que el de
acompañar a los hombres en las
decisiones que se tomaban sobre el
destino político y social del país: el papel
de la consorte cómplice. “La esposa de”,
como se refieren a Leona Vicario y a
Josefa Ortiz “de” Domínguez. Fuera de
un puñado de mujeres, poco se
reconocen sus opiniones políticas o sus
inclinaciones ideológicas en ese tiempo.
A 207 años de distancia, cuánto han
cambiado las cosas y cuánto permanecen
igual. Evidentemente las cosas también
tenían que cambiar para las mujeres; y
sus roles se volvieron más sofisticados y
protagónicos. Está de más enumerar la
cadena de derechos y libertades que se
pelearon durante la mayor parte del
Siglo XX. El voto, el trabajo, los derechos
reproductivos y hasta la patria potestad
de los hijos. ¿En verdad creemos que esos
derechos no se plantearon un siglo antes,
durante tertulias, reuniones y
negociaciones? Claro, al menos por la
mente de las mujeres de la época.
Una visión muy simple de estos más
de 200 años podría arrojar un resultado
equivocado sobre lo que “hemos
ganado”. Sí, se han reconocido y
garantizado derechos para las mujeres;
pero también la brecha entre los
privilegios de género se ha hecho más
visible y profunda. Ahora podemos
trabajar prácticamente en lo que
queramos –es cierto-, pero no ganamos
lo mismo que los varones y tampoco
podemos aspirar a llegar tan alto. Se
continúa presionando a la mujer para
cumplir el rol de madre, ama de casa y
esposa mientras trabaja, lo que nos hace
dejar pasar oportunidades y ambiciones:
a los hombres, jamás se les presentaría
este escenario. Somos el 38% de la
Población Económicamente Activa
(PEA), pero el 51.2% de la población
nacional. Sin independencia económica,
pocas posibilidades tenemos de equidad.
Seguimos siendo señaladas por cómo
vestimos, culpadas por “provocar” en la
calle a desconocidos para que nos
chiflen, nos acosen, nos toquen, o peor.
Incluso, todavía hay quien afirma que
“perdemos libertades”, una vez que
tenemos hijos.
¿Realmente la lucha de
Independencia terminó para nosotras?
Considero que es una lucha vigente, viva,
alimentada por la voluntad de mujeres y
de hombres en búsqueda de la verdadera
libertad de todos los mexicanos.
Sígueme en redes, por Facebook
como @MarielaSolisR y en Twitter
como @mariela_soro.

El mexicano ondeó la bandera ante casi 20 mil personas que lo aclamaron en el T-Mobile Arena.

El potrillo grita
¡Viva México!
Alejandro Fernández llegó a la capital mundial del
entretenimiento para dar el Grito de Independencia
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Alejandro Fernández exclamó el tradicional ¡Viva México! durante el magno concierto que ofreció en esta ciudad, como parte de la celebración de las Fiestas Patrias.
Por sexto año consecutivo, "El Potrillo" se presentó en la llamada capital mundial del entretenimiento para dar el Grito de Independencia, y
esta vez lo hizo ante casi 20 mil personas, en su
mayoría mexicanos, que se dieron cita en el TMobile Arena de Las Vegas, Nevada.
Tras haber transcurrido una hora de su "show"
en la que interpretó su repertorio de baladas, el
hijo menor de Vicente Fernández volvió al escenario, pero ahora enfundado con su traje de
charro, para destacar el orgullo que siente de ser
mexicano.
"Me siento feliz de poder regresar nuevamente a Las Vegas, de dar el grito de Viva México y
decirle a todo el mundo que nuestro país es una
tierra de guerreros, de gente con enorme corazón, de valientes, de pueblo que lucha, que no se
doblega y que se entrega. Pero sobre todo, somos
una tierra de amigos”, destacó en su discurso.

El cantante sorprendió al
público tras aparecer sobre un
Me siento feliz pequeño templete en medio del
de dar el grito
monumental recinto e interprede Viva México tar el clásico tema "Guadalajay decirle a todo ra". Después expresó:
el mundo que
"Mexicanos, vivan los héroes
nuestro país es
que nos dieron patria. Viva Hiuna tierra de
dalgo, viva Morelos, viva Josefa
guerreros"
Ortiz de Domínguez, viva AllenAlejandro Ferde, vivan Aldama y Matamoros,
nández
viva la independencia nacional.
Cantante
¡Viva México!".
Al tiempo, las miles de voces ahí presentes,
repitieron con júbilo y emoción el mismo grito
y acto seguido, Alejandro Fernández, acompañado del coro monumental de sus compatriotas, interpretó "México, lindo y querido" mientras saludaba de mano a los asistentes más cercanos.
Concluyó el inolvidable momento al tomar la
bandera de México entre sus manos, extenderla y
ondearla al tiempo que caía una lluvia de serpentinas, confeti y se escuchaban las campanadas.
El artista, uno de los mejores exponentes de
la música vernácula, inició su concierto como lo
acabó, con éxitos y grandes aplausos.

El cantante se presentó enfundado con su traje de charro para destacar el orgullo que siente de ser mexicano.

Gana el orgullo
de los mexicanos
Justo al lado del Park Theater del Hotel Monte
Carlo, donde Ricky Martín ofrecía también su
concierto, el menor de los Fernández inició con el
tema "Cóncavo y convexo". Después entregó "No
lo beses" y agradeció a la gente que habiendo
tantos espectáculos esa noche, hayan elegido
acudir al suyo.
Por Notimex

"GAME OF THRONES"
SE PROTEGE ANTE LOS
PIRATAS DE INTERNET
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex

Pese a que las cifras acompañaron a la
séptima temporada de "Game of Thrones", sin
duda fue un año complejo para HBO en cuanto
a la seguridad de una de sus series estrella.
Es por esto mismo que los responsables de la
producción decidieron tomar una medida que
comúnmente se hace en la industria.
En conversación con The Morning Call, el
presidente de la cadena de TV cable, Casey
Bloys, reveló que los ejecutivos tienen en
mente grabar múltiples finales para su último
ciclo, el que se espera llegue a las pantallas
recién a mediados de 2019.
"Sé que en el final de 'Game of Thrones'
vamos a grabar múltiples versiones, así nadie
sabrá lo que pasará. Tienes que hacer eso
en un programa tan largo, porque cuando
estás grabando algo, la gente sabe. Entonces,
filmarán varias versiones así que no habrá una
respuesta definitiva hasta el final", sostuvo.

“Antes, era también la complejidad de mantener un matrimonio por tantos años, además
de lo difícil que debía ser separarse de Julio César que en ese momento era tan influyente. No
fue fácil, pero ella tomó la decisión del divorcio,
así que te muestra a una mujer determinada que
al final toma las riendas de su vida y eso es muy
aplaudible y al mismo tiempo complejo de desarrollar como actriz”.
Debido a esa evolución, Marcela confesó que
se preparó muy bien para que su actuación resultara congruente. “Me ha tocado interpretar amores muy apasionados y este fue fascinante. Tuve
una preparación muy de la mano con los directores y hubo mucho trabajo de campo con Julio
César y su núcleo más cercano”.
Además de lo anterior, Guirado debió estudiar extra debido al acento. “Tuvimos que preparar muy minuciosamente el acento, no tenía
muy claro cómo le iba hacer”, destacó.

Sin duda fue un año complejo para HBO, en cuanto a
la seguridad de una de sus series estrella.

El próximo lunes se estrena "El César", serie sobre el ídolo del boxeo mexicano.

Tiene Marcela
Guirado gran
reto actoral
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Marcela Guirado reconoció
que interpretar a Amalia, la esposa del boxeador
Julio César Chávez en la bioserie “El César”, fue
interesante y complicado debido a su arco dramático y a que el rol que jugaba la mujer en la sociedad en las décadas de los 80 y 90 era muy diferente al de hoy en día.
“Amalia es una mujer que se muestra muy sumisa y complaciente. Al final, conforme va desgastándose su relación, se forja, a la fuerza, de
un carácter que no le vemos en un principio, así
que algo de lo más complejo fue su arco dramático”, destacó.
En entrevista la intérprete confesó que en décadas pasadas, la mujer tenía justamente ese rol,
sin embargo, hoy está mucho más empoderada,
por lo que no imagina lo difícil que fue para Amalia separarse de JC Chávez, sobre todo por la gran
figura que era en este momento.

Tuvo arduo
trabajo
Debido a esa evolución, Marcela confesó que
se preparó muy bien para que su actuación
resultara congruente. “Me ha tocado interpretar
amores muy apasionados y este fue fascinante.
Tuve una preparación muy de la mano con los
directores y hubo mucho trabajo”, dijo.
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Angelina Jolie
entre su familia
y "su Camboya"

Su interés inicial en Camboya surgió cuando llegó
para filmar "Lara Croft: Tomb Raider" en el 2000,
ahora presenta un filme sobre el genocidio del lugar
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Angelina Jolie llega para una entreEl filme
vista con el aire de
"First They Killed My
una madre de faFather" se estrenó en
Netflix :
milia que apenas
ha podido separar▪ Se basa en el libro
se de sus hijos, seis,
a los cuales dejó dede memorias de la
sayunando unos picamboyana Loung
sos más arriba, en su
Ung publicado en el
2000
suite en un hotel de
Toronto.
▪ La película es
"Llegué un poco
tarde porque hicienarrada desde la
ron que me cambiaperspectiva de Ung,
ra”, dijo Jolie, soncomo una niña de
riendo. “Pensaron
cinco años que vive
que lo que traía
con su familia en
Phnom Penn cuando
puesto era demallegan los Jemeres
siado revelador”.
Rojos y obligan a los
Es tan solo otro
residentes a desplaejemplo del difícil
zarse y encarcelan a
malabarismo que
la familia de Ung en
es la vida de Jolie,
un campo de trabala cual combina su
jos forzados
fama mundial, su devoción humanitaria
y su posición como
miembro de la realeza de Hollywood con películas serias, glamour y familia. “De hecho una vez
fui a una premiere con pipí encima”, dijo. “Fue
cuando los niños eran pequeños y me hicieron
pipí en el último minuto. No hubo más remedio
que usarlo”.

Próximos proyectos

La actriz y ahora directora se mantiene activa en nuevos proyectos:
▪ La muy seguida participación de Jolie en el Festival Internacional de Cine de Toronto es su aparición
más pública desde que pidió el divorcio a Brad Pitt tras 12 años juntos, dos de ellos casados. Jolie reconoció que ha sido un periodo difícil de transición y que su trabajo como cineasta ha quedado en pausa.
Pronto actuará en "Maléfica 2", pero la dirección, que suele requerir un año, ha quedado en suspenso.

Rihanna junta
840 mil dls a
su fundación

Penn cuando llegan los Jemeres Rojos y obligan
a los residentes a desplazarse y encarcelan a la
familia de Ung en un campo de trabajos forzados, adoctrinándolos violentamente en una sociedad sin clases.
Unos dos millones (casi un cuarto de la población del país) murieron durante el gobierno de
terror impuesto por los Jemeres Rojos.
La película no solo es una visión devastadora
de la guerra a través de los ojos de una niña; está
pensada como una catarsis sanadora para Camboya, y como un viaje al pasado de los paisanos
de Maddox. El joven de 16 años, quien tiene un
crédito como productor ejecutivo de la película, colaboró con su madre en la producción, que
se filmó en Camboya con actores locales, profesionales y amateur.
"Le dije a mi hijo Maddox, quien ha conocido a Luong toda su vida, ‘cuando estés listo deberíamos contar la historia de Luong. Pero tenemos que contarla juntos’", dijo Jolie. "Tuvimos este guión varios años y entonces él vino a
mí para decirme ‘estoy listo’”.
La muy seguida participación de Jolie en el
Festival Internacional de Cine de Toronto es su
aparición más pública desde que pidió el divorcio
a Brad Pitt tras 12 años juntos, dos de ellos casados. Jolie reconoció que ha sido un periodo difícil de transición y que su trabajo como cineasta
ha quedado en pausa. Pronto actuará en "Maléfica 2", pero la dirección, que suele requerir un
año, ha quedado en suspenso.
"Necesitaba tomar un año solo para estar con
mis hijos”, dijo Jolie. “Todo lo que he hecho es
un poco de trabajo humanitario y enseñar”, dijo Jolie .

“Brad's Status”
logró conectar
con Ben Stiller
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por AP
Foto: AP/Síntesis

En un evento benéfico, Rihanna te exhortará a beber mucho
No planeaba
para que dones generosamente.
convertirme
La estrella pop hizo el papel
en directora.
de barman en su tercer Diamond
Pero a través
Ball en Nueva York, donde recaude la dirección
dó un total de 840.000 dólares.
he aprendido
"Cuanto más bebas, más insmucho. He
pirado estarás a donar dinero ...
probado difey a ayudar a niños alrededor del
rentes estilos"
mundo", dijo Rihanna, creado- Angelina Jolie
ra de la Fundación Clara Lionel Actriz y directora
que promueve la educación y el
arte a nivel global.
Dave Chappelle fue su mano derecho en la velada. Primero hizo chistes y luego acompañó a la
subastadora en el escenario, e incluso adquirió
una obra de arte de Retna por 180.000 dólares.
"Tengo la pared perfecta para esto", dijo.
Al vender dos boletos para la Cumbre de Otoño de la Fundación Obama en Chicago, Chappelle dijo que invertiría todo el dinero en sus bolsillos. Saltó de 200.000 a 201.000 dólares, pero las
entradas terminaron vendiéndose por 275.000.
Jay-Z, Beyonce, Leonardo DiCaprio, Jamie
Foxx y Trevor Noah fueron algunas de las grandes estrellas que asistieron al elegante evento,

El drama de la realidad
La más reciente película de Jolie, el cautivador
drama sobre el genocidio de Camboya "First They
Killed My Father", representa una especie de amalgama de la multifacética vida de la actriz y directora. Su interés inicial en Camboya surgió cuando
llegó para filmar "Lara Croft: Tomb Raider" en el
2000. Quedó prendada del país y su gente, y comenzó sus labores como embajadora de buena
voluntad con la agencia de Naciones Unidas para los refugiados y también adoptó a su primer
hijo, Maddox, en ese país.
"First They Killed My Father", que se estrenó en Netflix y cines selectos el viernes, se basa
en el libro de memorias de la camboyana Loung
Ung publicado en el 2000. La película es narrada desde la perspectiva de Ung como una niña
de cinco años que vive con su familia en Phnom

Angelina Jolie asegura que se siente muy complacida de
realizar este filme.

La cantante de pop hizo el papel de barman en su tercer
Diamond Ball en Nueva York.

en el que se presentó un mensaje de video del expresidente Barack Obama, quien le agradeció a
Rihanna "por el trabajo maravilloso" que realiza
con su fundación.
"Te has convertido en una fuerza poderosa",
dijo Obama, al ayudar a la gente a encontrar "esperanza" y "dignidad".
Rihanna lanzó la Fundación Clara Lionel en el
2012 y la nombró en honor a sus abuelos, Clara y
Lionel Braithwaite. Muchos de sus familiares asistieron al evento y posaron para fotos en la alfombra roja con la cantante ganadora del Grammy.
La fundación dijo que estuvo entre los primeros socorristas que ayudaron a las víctimas afectadas por el huracán Harvey, y que actualmente
analiza la manera de apoyar a las víctimas del huracán Irma. La organización tiene un programa
de becas y un centro de oncología y medicina nuclear en Barbados, donde Rihanna nació y creció.
" Es el primer Diamond Ball en la costa este, y
nos moríamos por hacer algo así desde hace varios años", dijo Rihanna.

Ben Stiller pensó que la mejor
forma de prepararse para el papel de un padre que lleva a su hi- Me pareció que
era un guión
jo a visitar prospectas universibien escrito.
dades en la película "Brad's Status" era llevar al actor que hace Creo que Mike
es una fuerza
de su hijo en un verdadero viacreativa y esje por carretera.
Así que Stiller y Austin taba tratando
Abrams se subieron a un au- de contar algo
personal"
to y manejaron de Montreal a
Ben Stiller
Nueva York, haciendo paradas
Actor
en el camino.
"Siento que realmente ayudó porque se supone que somos padre e hijo",
dijo Abrams.
La agridulce comedia muestra al personaje
de Stiller, Brad, recorriendo con su hijo el noreste del país para conocer escuelas, pero lo único en que puede pensar es en sus propios fracasos. Por el camino, comienza a cuestionarse
si de verdad ha fracasado.
A Stiller le pareció un tema cercano que además le daba la oportunidad de trabajar con Mike
White, guionista y director del filme que se estrena el viernes.
"Simplemente me pareció que era un guión
bien escrito. Creo que Mike es una fuerza creativa increíble y él estaba tratando de contar una

Así que Stiller y Austin Abrams se subieron a un auto y manejaron de Montreal a Nueva York.

historia muy personal y conmovedora, sin hacerlo de una manera forzada o sensiblera", dijo Stiller.
El viaje por carretera no solo ayudó con la
relación de los protagonistas en la pantalla: Stiller dijo que la pasaron de maravilla. Por el camino, Stiller se detuvo en una atracción histórica y se vistió con un traje de la Guerra de la
Independencia, avergonzando a Abrams.
Ese momento hizo que se sintiera real. "Fue
como que, epa, somos padre e hijo. Está sucediendo", dijo Stiller.
El segundo hijo de los cómicos Jerry Stiller
(judío) y Anne Meara (ex-católica de ascendencia irlandesa convertida al judaísmo) nació y se
crio en Nueva York. Sus padres, de pequeño, le
solían llevar a platós donde actuaban y tal vez
por eso, se mostró interesado por el cine muy
temprano, realizando películas en súper 8 con
su hermana y sus amigos. A los 10 años (1975)
debutó como actor en Kate McShane, la serie
de su madre.
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Gael García le
da mensaje a
los 'dreamers'

D. Aronofsky
acusa a Warner
de robar ideas
de su Batman

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El director Darren Aronofsky (Cisne Negro)
ha insinuado que Warner estaría usando algunas de las ideas que puso encima de la mesa
del estudio cuando estaba preparando su película de Batman que finalmente nunca se llevó a cabo para su futura película de Joker que
relatará los orígenes del personaje.
Durante una entrevista concedida a firstshowing.net con motivo del estreno de su último trabajo, Madre!, el director comentó que
el proyecto que llevará a cabo Todd Phillips
(Juego de Armas) tiene, a priori, múltiples similitudes con la versión de los orígenes del
Joker que iba a plasmar en su película sobre
el caballero oscuro.
"Creo que básicamente nos adelantamos
15 años porque oigo hablar del filme sobre el
Joker, y ese es el tono que usé. Yo estaba en
plan: 'Vamos a rodar en el este de Detroit y al
este de Nueva York'. No estábamos construyendo Gotham y quería que El batmóvil fuese un Lincoln Continental con dos motores
de autobús dentro", reveló el director destapando así más detalles sobre cómo hubiera sido su Batman.
"Algunas de mis ideas salieron a través de
otras películas. Al igual que el anillo con 'BW'
dejando la cicatriz de Bruce Wayne. Fue idea
nuestra". Además apuntó que estaban tratando de hacer algo más visceral que Taxi Driver. Sobre el asunto del batmóvil señaló que
las jugueteras dijeron "no puede ser un Lincoln Continental".
El Batman de Aronfsky se inspiró en el 'Año
Uno' de Frank Miller y estuvo en preproducción años antes de que Christopher Nolan le
devolviese el lustre y brio a Batman con su tilogía de El caballero oscuro.
El director se imaginaba a una figura similar a Travis Bickle, el personaje de Robert De
Niro en Taxi Driver. Un Bruce Wayne que creció huérfano en las oscuras y frías calles de
Gotham. Combatiendo el crimen enfundándose un pasamontañas de esquí. Finalmente,
la idea no cuajó y terminó languideciendo en
un infernal desarrollo.

La inspiración
de Aronfsky
El Batman de Aronfsky se inspiró en el
'Año Uno' de Frank Miller y estuvo en
preproducción años antes de que Christopher
Nolan le devolviese el lustre y brio a Batman
con su tilogía de El caballero oscuro. El
director se imaginaba a una figura similar a
Travis Bickle, el personaje de Robert De Niro
en Taxi Driver.
Por Agencias

Warner recupera su visión de Joker para el filme que
relatará los orígenes de la némesis por excelencia.

U2 cancela
concierto en
San Luis
▪ La banda de rock
irlandesa U2 canceló su
concierto del sábado por
la noche en San Luis
cuando la policía dijo a los
organizadores que no
podían brindar la
seguridad habitual
debido a las protestas.
Cientos de personas
manifestaron después
que un juez absolvió a un
exagente de policía
blanco de San Luis de la
muerte a tiros de un
sospechoso negro en
2011. La policía dijo que las
protestas dejaron 10
agentes de policía
heridos.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Fallece Harry Dean Stanton, quien deja una película sin estrenar "Lucky", que verá la luz a finales de este mes.

Fallece el actor
estadounidense
Harry D. Stanton
El actor protagonista de 'Paris,Texas', que fue un
habitual colaborador de David Lynch, murió este
sábado a los 91 años en un hospital de Los Ángeles
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

2012

El actor estadunidense Harry
Dean Stanton, que protagoniaño
zó la cinta de culto Paris, Texas
y que fue un habitual colabora▪ en el que se
dor de David Lynch, murió este
estrenó el dosábado a los 91 años en un hos- cumental Harry
pital de Los Ángeles, informó el Dean Stanton:
portal de noticias TMZ.
Partly Fiction
Stanton, un artista de larguísima y muy elogiada trayectoria,
deja una película sin estrenar, Lucky, que verá la
luz en Estados Unidos a finales de este mes y que
según la crítica especializada contiene una de las
mejores interpretaciones de su carrera.
Harry Dean Stanton nació en 1926 en West
Irvine, en el estado de Kentucky, y fue cocinero de las tropas estadounidenses en la Segunda
Guerra Mundial.
A su vuelta a Estados Unidos, Stanton estudió
en la Universidad de Kentucky antes de trasladarse a California para lanzar su carrera interpretativa.
Durante años acumuló incontables papeles
de reparto, que al final se convertirían en su gran
especialidad, y tuvo que esperar hasta la década
de los 80, ya como un artista veterano, para conseguir roles protagonistas que le valieron el gran
reconocimiento del público.
Así, el realizador alemán Wim Wenders le fichó
para protagonizar Paris, Texas, que ganó la Palma
de Oro en el Festival de Cannes por su reflexión
detenida y melancólica a partir de un hombre que
deambula por el desierto sin recordar quién es.
Paris, Texas contaba con un guión del recientemente fallecido Sam Shepard y con una memorable banda sonora de Ry Cooder.

El actor y director de cine mexicano Gael García
Bernal llamó a los jóvenes inmigrantes dreamers a ser “contestatarios”, y dijo que si bien
son “vulnerables”, a la vez son “la mayor fortaleza de una sociedad”.
"No tengan miedo, no se queden callados,
sigan defendiéndose”, señaló el actor mexicano en declaraciones a la cadena Univisión
durante la ceremonia en la que recibió la noche del jueves el premio "Visión" como parte
de los Premios Herencia Hispana de Estados
Unidos en Washington D.C.
García Bernal consideró que los dreamers
están “muy bien portados” y que tienen que
“portarse mal y ser contestatarios, y la gente,
las organizaciones civiles de Estados Unidos,
sindicatos, escuelas, iglesias tienen que apoyarlos abiertamente”.
Afirmó que “esa es la única manera que podemos cambiar las cosas, que podemos cambiar esta retórica de odio que existe contra
nuestra gente”.
El futuro de casi 800 mil jóvenes inmigrantes dreamers, la mayoría de ellos mexicanos, del
programa de Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA), peligra luego que el presidente estadunidense Donald Trump canceló ese programa migratorio que los amparaba.
Junto a García Bernal recibieron reconocimientos el cantante boricua Luis Fonsi; el vicepresidente para Asuntos Latinos de CocaCola, Rudy Beserra; la ingeniera mecánica de
la Nascar, Alba Colón; la Academia Latina de
Artes y Ciencias de la Grabación -que otorga
los Premios Grammy Latinos- y los dreamers,
que recibieron el premio “Inspira”.
García Bernal estrenará el próximo 22 de
noviembre Coco, la más reciente producción
de dibujos animados de Walt Disney Pictures,
que está inspirada en el Día de los Muertos, y
en la que pone la voz a Héctor, uno de los protagonistas de la historia.
Cabe recordar que Se mudó a Londres para estudiar actuación en la Central School of
Speech and Drama. Actuó en cortos como De
tripas corazón, que fue nominado al Óscar. Su
primera película fue Amores perros, en 2000,
y fue un éxito de taquilla, nominada al Óscar
a la Mejor Película Extranjera. Por su actuación fue premiado con el premio Ariel, al Mejor actor.
En el año 2001 protagonizó Y tu mamá también junto al actor, también mexicano, Diego Luna, una película cargada de sexualidad
que, a pesar de no haber sido elegida por México para representar al país en el Óscar, fue
nominada al Mejor Guion.

Stanton estudió en la Universidad de Kentuy para lanzar
su carrera interpretativa.

Con un rostro afilado y misterioso pero con
una potente presencia en la pantalla, Stanton participó en otras cintas, con papeles más o menos
secundarios, como Alien (1979), de Ridley Scott;
Escape from New York (1981), de John Carpenter; Pretty in Pink (1986), escrita por John Hughes; y The Last Temptation of Christ (1988), de
Martin Scorsese.
Como actor de reparto, Stanton se puso también a las órdenes de otros prestigiosos cineastas
como Paolo Sorrentino (This Must Be The Place, 2011), Francis Ford Coppola (The Godfather:
Part II, 1974; y One from the Heart, 1981), Sam
Peckinpah (Pat Garrett & Billy the Kid, 1973).

Pide cambiar
la realidad
El actor y director mexicano llamó a los
jovenes inmigrantes a ser contestatarios, y
dijo que si bien son 'vulnerables', a la vez son
'la mayor fortaleza de una sociedad'. Afirmó
que “esa es la única manera que podemos
cambiar las cosas, que podemos cambiar esta
retórica de odio que existe contra nuestra
gente”.
Por Notimex

WENDY GONZÁLEZ
APLAUDE APERTURA
EN LAS TELEVISORAS
Por Notimex

La actriz mexicana Wendy González aseguró
que la apertura de las televisoras es de gran
ayuda para salir de la zona de confort, tanto
los actores, como las empresas.
“Ahorita hay muchos cambios y está bien, a
mí me parece que es algo bueno porque nos
obliga a todos a subir la calidad, me parece
correcto porque ya estábamos muy cómodos
en una misma historia”, comentó la actriz a
medios de comunicación.
González aclaró que nunca tuvo
exclusividad para no limitarse a ciertos
proyectos, “nunca quise que me obligaran a
hacer algo que no quería, en realidad es eso,
más que querer irme con alguien más”.
Aunque acepta que esto no le ha
beneficiado a todos, en especial a aquellos
que contaban con una larga trayectoria.
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Fiestas patrias
solidarias con
damnificados
La solidaridad con Chiapas y Oaxaca fue el signo
distintivo del desfile del 16 de septiembre
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Además de celebrar el 207 aniversario del inicio
de la Independencia de México, el Desfile Cívico Militar estuvo dedicado a las personas que resultaron afectadas por el sismo de magnitud 8.2
grados en Chiapas y Oaxaca.
Desfilaron ante el presidente Enrique Peña
Nieto más de 13 mil elementos de las secretarías
de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), asi como personal de otras instituciones.
El titular del Ejecutivo Federal presenció el
desfile militar desde el balcón de Palacio Nacional, acompañado por los por los titulares de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Semar, Vidal
Francisco Soberón Sanz, entre otros funcionarios.
Este desfile fue más reducido, ya que un grupo importante de los elementos de las Fuerzas
Armadas realizan tareas de apoyo a la población
que resultó afectada por el sismo en los estados
de Oaxaca y Chiapas.
Tambien se observó poca presencia de aeronaves, pues fueron descartadas y mejor se emplean como puentes aéreos y el traslado de ayuda humanitaria.

Se registra temblor en Oaxaca

▪ Un sismo de 5.5 grados en la escala de Richter ocurrió ayer en Salina

Cruz, Oaxaca, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil
del estado realizó un monitoreo debido a que se percibió en la capital
del estado. NOTIMEX/SÍNTESIS

Prevención
cambiaría
consecuencia
Este factor es la diferencia entre la
vida y la muerte ante los sismos

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El aviso anticipado del inicio del sismo a su arribo al Valle
de México y Toluca es de aproximadamente 60 segundos.

La República Mexicana se ubica en una zona de
alta sismicidad, debido a la interacción entre las
placas Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y del
Caribe, así como fallas locales que corren a lo largo
de varios estados, aunque son menos peligrosas.
De acuerdo con el Sistema Geológico Mexicano (SMG), Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son las entidades con mayor
sismicidad, por la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera, que se deslizan por de-

bajo del borde de las de Norteamérica y del Caribe, sobre la costa del Pacífico.
Por eso se ven afectados Veracruz, Tlaxcala,
Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México, esta última que aunque no se encuentra en la
costa, es la receptora sísmica de todos ellos, pues
está lo suficientemente cerca como para experimentar sus efectos.
El mayor problema de esta urbe es la natu-

Censo de viviendas
dañadas en Juchitán
10
mil
Por Notimex
Síntesis

Con el objetivo de que las fami▪ servidores
lias damnificadas por el sismo
públicos en los
del pasado 7 de septiembre pue41 municipios
dan recibir la ayuda corresponafectados por
diente, las brigadas en Juchitán, el movimiento
Oaxaca, realizan los últimos re- telúrico, hiciecorridos para cerciorarse que ron el recuento
las viviendas afectadas hayan
sido debidamente censadas.
Durante cinco días, los grupos de funcionarios
públicos de los tres órdenes de gobierno, coordinados por la Secretaria de Desarrollo Agrario,

sintesis.mx

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

Territorial y Urbano (Sedatu), recorrieron casa por casa las nueve secciones del municipio
para aplicar los cuestionarios correspondientes, asignar un folio a la vivienda dañada y registrar todo de manera fotográfica.
Para completar el censo, las brigadas realizaron un operativo especial a fin de incluir tanto a las personas que no se encontraban en su
hogar como a la población ubicada en los diferentes albergues que ofrecieron comida y refugio a la población.
De otra manera, explicó la dependencia en
un comunicado, algunas familias no hubieran
podido recibir el folio que les garantiza la ayuda gubernamental para la reconstrucción de
sus hogares.
Este sábado los brigadistas realizaron un último recorrido por Juchitán para verificar que
ninguna vivienda se quedará sin censar y que
todos los registros contaran con fotografía.

Fotorreportaje

Pan dulce mexicano, influenciado por
Europa. Página 3

Atentado

Solidaridad con Oaxaca y Chiapas
En concordancia con el Comandante Supremo
de las Fuerzas Armadas, los efectivos militares y
navales iniciaron el sábado el desfile militar con
un mosaico en que se leía “pueblo somos… a México Servimos”; y concluyeron con vivas para Oaxaca y Chiapas y el grito “estamos con ustedes”.
A nueve días del movimiento telúrico de 8.2
Grados en la escala de Richter, que devastó diversas comunidades en esas dos entidades, la so-

raleza de su terreno, ya que se fincó sobre lo que
fue un lago.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación
(Segob), en los últimos 200 años, en México han
ocurrido 75 sismos relevantes por los daños o pérdidas que generaron; de estos, 60 tuvieron magnitud mayor o igual a siete grados en la escala de
Richter, y todos llegaron sin que nadie pudiera
prepararse.
El sismo de 1985, por ejemplo, dejó a su paso
destrucción y desolación, aunque también despertó la unidad y conciencia de los capitalinos
y mexicanos en general. Mientras que el devastador sismo del 7 de septiembre del año en curso ha ocasionado la muerte de decenas de personas en los estados de Chiapas y Oaxaca, así como
cientos de inmuebles dañados y miles de personas damnificadas.
Los años han pasado y, en la actualidad, el Sistema de Alerta Sísmica (SAS) emite avisos en el
Valle de México cuando una serie de estaciones
sensoras, localizadas a lo largo de la costa de Guerrero, confirman la ocurrencia de un fenómeno
de gran magnitud en esa zona. La utilidad del SAS
radica en el principio según el cual la velocidad de
propagación de las ondas de radio es mayor a la
velocidad de propagación de las ondas sísmicas.

Enrique Peña Nieto terminó el desfile con “Viva Oaxaca”,
“Viva Chiapas”, y un “estamos con ustedes”.

Peña Nieto presenció
el desfile
Cuando la bandera ya ondeaba, Peña Nieto
se trasladó al balcón central de Palacio
Nacional, desde donde presenció los diversos
contingentes que marcharon por el circuito del
Zócalo capitalino.
Por Notimex

lidaridad se hizo notar, incluso, por la ausencia
de tropas y aeronaves que en lugar de participar
en el desfile, acudieron a labores de apoyo y recuperación en las zonas afectadas.
Como establece el Reglamento del Ceremonial
Militar, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, inició los actos protocolarios
del desfile, con el izamiento de bandera en el asta monumental de la Plaza de la Constitución.

UNIDADES MÉDICAS
LLEGAN A OAXACA
Por Notimex
Síntesis

Como parte de las acciones de respuesta rápida
a la población afectada por el sismo del 7 de septiembre, la Secretaría de Salud (SSA) envío a
Juchitán, Oaxaca, cuatro unidades médicas
móviles llamadas Atlante y una más de otro tipo.
Durante la Reunión de Evaluación de este
sábado, el titular de dicha dependencia, José
Narro Robles, informó que las cinco unidades
médicas móviles tipo tráiler están equipados para brindar desde atención básica hasta especialidad.
Con esto se refuerza y amplía la atención a la
población afectada por el sismo de 8.2 grados en
la escala de Richter, aseguró y sostuvo que es
necesario sumar toda la infraestructura médica
disponible para atender a los habitantes de la
región del Istmo, sobre todo Ixtaltepec, Ixtepec y
Juchitán.
Indicó que cuatro de las unidades móviles son
parte del apoyo del gobierno de Hidalgo.

Norma sigue su ruta
hacia el Norte del país
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el huracán Norma categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, ha comenzado a desplazarse hacia el norte del país.
Señaló que el meteoro se encuetra a 385 kilometros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Norma ocasionará tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de Baja California
Sur; intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Respecto a las rachas de viento, se prevén

Ataque en el subterráneo de Londres: arrestaron a un joven
de 18 años. Página 4

El huracán ocasionará tormentas fuertes con lluvias
puntuales y muy fuertes en zonas de Baja California Sur.

superiores 60 kilómetros/hora y un oleaje de entre dos y cuatro metros de altura.
El SMN pronosticó que para el próximo lunes
18 de septiembre, a las 7:00 horas, Norma se degrade a tormenta tropical.
Huracanes

Huracán 'José' sigue siendo un
peligro para EU. Página 4
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por la
espiral
Ccaudia luna
palencia

Cataluña:
referéndum
a oscuras

Sin luces, así es
En los últimos días
como será celebrado
en España no se
el referéndum
habla de otra coindependista de
sa… en los últimos
Cataluña anunciado – diez años en Espacontra viento, marea,
ña el chantaje ha silos tribunales y la
do exactamente el
Constitución- por
mismo: la ruptura
el gobierno de la
catalana del EstaGeneralitat, para el
do español.
próximo primero de
Esta especie de
octubre.
emancipación es
ilegal, inaudita, arbitraria, inconstitucional, inaceptable y antidemocrática. Es la rabieta de
un adolescente mocoso e insolente que desafía a sus padres con escindir su habitación del
resto de la casa, tomar privilegios hasta legales sobre de ésta para hacer con ella (la habitación) justamente lo que se le ponga en gana.
¡Cuántas monsergas en nombre de la democracia! Ahora el problema que tiene España adentro de sus tripas no es nimio sino todo
lo contrario, se ha dejado crecer de forma dolosa y muchas veces convenenciera usando el
tema de Cataluña (como en su momento se ha
usado el de ETA y el del País Vasco) para conveniencia tanto del Partido Popular (PP) como
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Si creemos que México es el lumen de la politización de todos los temas, querido lector,
habría que vivir en España para darse cuenta
que hasta intentar ponerle letra a su himno es
óbice para hacerlo porque inmediatamente se
desata una carnicería entre los partidos políticos, otros grupos y sus huestes.
Hacia afuera, la imagen externa de la nación
ibérica muestra una cara cohesionada, de hecho cuando se habla en el argot económico de
la Marca España viene a la mente asociada la
imagen de un empresario español con su empresa española. No hacemos diferenciación de
ningún tipo.
No obstante, hacia adentro España es varias Españas y no me refiero ni a la profunda,
ni a la rural o a la más urbanizada hago alusión
a los marcados regionalismos imperantes sobre de la noción del todo; me refiero que a lo
que prevalece en el centro no impera ni en el
sur ni en el norte.
El sistema educativo es al mismo tiempo muchos sistemas educativos dependiendo de la región en la que se escolarice a los niños; no prevalece un único libro de texto NACIONAL con lo
cual lo que se enseña en Vigo tiene otros libros
de texto en Gerona y por supuesto en Madrid.
Tampoco está homogeneizado el calendario de vacunación no hay una cartilla NACIONAL lo que implica que las vacunas de un niño
en Alcobendas no sean exactamente las mismas que las aplicadas, por ejemplo, en Murcia.
Un español antes de decir que es español se
identifica diciendo que es un jerezano o malagueño o asturiano o vasco o catalán; primero
privilegiará su cuna de nacimiento… su marca
de origen natal. Ese marcado espíritu de pertenencia localista se traslada a muchas otras
esferas del orden cotidiano y también gubernamental.
A colación
En medio de una lluvia de querellas, el gobierno del presidente Mariano Rajoy busca impedir, con la Ley en la mano y la Constitución
en el brazo, la celebración del referéndum. Y
hasta el momento está dispuesto a todo –o a
casi todo- desde usar a las fuerzas del orden
más inmediatas como la Policía, en este caso,
los Mossos D'esquadra; hasta dejar sin luz a
los centros en los que sean instaladas las urnas de cartón.
Lo de Cataluña es a mi juicio un laberinto
cansino y sin salida política. Papá dice que no
pero el adolescente rebelde hace tiempo empezó a ponerle alambre de púas a la puerta de
su habitación y le colocó el letrero de “no pasar sin mi permiso” y ambos los compró con el
domingo que le sigue soltando su señor padre.
Más allá de esta metáfora, ¿qué le da forma
y sentido a la Patria? Primeramente, el sentido
de pertenencia: compartir valores, cultura, sentirse representados por el himno, la bandera,
los símbolos patrios; unidos y orgullosos por
el pasado histórico y los logros presentes. No
es nada más en sí mismo un pedazo de tierra
ni la orografía sino la identidad a través de una
serie de símbolos en los que la gente se identifica y se siente representado.
En Cataluña llevan años adoctrinando desde el sistema educativo a los niños y adolescentes para que se identifiquen en la Estelada y no
en la bandera española; para que vibren con
las notas de su particular himno, para que expresen en catalán (y no en castellano) lo que
sientan y piensan.
Yo no tengo una bola de cristal para asegurarle o no que el próximo primero de octubre
será consumada la secesión catalana.
*Directora de Conexión Hispanoamérica,
economista experta en periodismo económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale.

el
cartón
petar
pismestrovic

“No corro, no grito,
no empujo”
Los terremotos son inspectores de la honestidad
arquitectónica.
Juan Villoro

Un día como hoy, 17 de septiembre, del año 1007 a 25
km al sudoeste de Bagdad (Irak), un terremoto deja
rodríguez y
morgado
16,000 muertos, el mismo día pero en el año 1303,
en Shanxi, China, sucede un violento terremoto
de magnitud 8 en la escala de Richter, dejando un saldo de entre
200,000 y 500,000 muertos.
Entre los sismos más mortíferos que se han presentado en
el mundo podemos mencionar el de Chile del 22 de mayo de
1960, en donde un terremoto de magnitud 9.5 dejó un saldo de
por lo menos 1,716 personas muertas; el 27 de marzo de 1964, un
terremoto de magnitud 9.2 en Prince William Sound, Alaska,
provocó la muerte de 128 personas; el 26 de diciembre de 2004,
frente a la isla de Sumatra un sismo de magnitud 9.1 provocó
un tsunami que mató a 226,000 personas en 12 países; el 13 de
agosto de 1868, en Arica, Perú (ahora Chile), un terremoto de
magnitud 9 generó maremotos catastróficos produciendo más
de 25,000 personas muertas.
Retrocediendo un poco en el tiempo tenemos que el 26 de enero
de 1700, un terremoto de magnitud 9.0 estremece el norte de
California, Oregón, Washington y la Columbia Británica en Canadá,
provoca un tsunami que causa destrozos en aldeas japonesas. Y así
podríamos continuar mencionando las magnitudes y el número de
muertos provocados por otros sismos, pero lo anterior nos da idea
de la devastación que provocan los movimientos telúricos.

opinión
jorge a.

Lo anterior viene al caso porque el viernes 07 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2 localizado
en las cercanías de Pijijiapan, en el estado de Chiapas. El sismo, ocurrido a las
23:49 horas, fue sentido en el sur y centro del país. Los efectos de este sismo en
el estado de Puebla no tuvieron mayores
consecuencias, no así en los estados de
Chiapas, Oaxaca y Tabasco en los que se
lamentaron pérdidas de vidas humanas
y destrucción total de varias poblaciones.
Una de las indicaciones para evacuar
de manera ordenada los inmuebles durante los temblores y producir un menor
número de víctimas es: No corro, no grito y no empujo; La realidad es que cuando se presenta un sismo no respetamos
estas indicaciones. Lo primero que hacemos al sentir un temblor es todo lo contrario de lo enunciado anteriormente ya
que entramos en pánico y tratamos de
salir de donde nos encontramos sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor.
¿Por qué la importancia de estos 3 conceptos básicos: No correr, no gritar y no
empujar? Estos preceptos se empiezan a
usar en México después del miedo nacido tras el terremoto del jueves 19 de septiembre de 1985 (con magnitud de 8.1),
frases que estaban dibujadas en los muros más visibles de los edificios públicos
y escolares. Estos 3 conceptos básicos lo
que pretenden es inculcar autocontrol y
no promover el pánico, sin embargo nuestra experiencia en temblores hacen, como se dice vulgarmente, que nos valgan,
ya que lo primero que hacemos durante

un sismo es gritar: ¡Está temblando!, es
así como rompemos la regla y comenzamos a causar pánico en nosotros mismo
y en los demás.
Posteriormente nuestra reacción es
tratar de salir corriendo. ¿Dónde quedó
el replegarse a la pared, meterse bajo la
mesa, ir a la columna más cercana, quedarse parado en el marco de la puerta o
aplicar el triángulo de vida? Existen muchos debates sobre qué zonas son seguras, la realidad es que las zonas seguras
deben estar marcadas desde la construcción del edificio y la evacuación dependerá del piso en el que te encuentres.
Mientras la gente desaloja un edificio
mientras está temblando, la frase ¡No empujo! Nos sigue valiendo ya que durante
el desalojo hay quienes corren desesperados en las escaleras y les molesta que las
personas no puedan bajar rápido, así que
deciden empujar para pasar. Esto no es
recomendable ya que generalmente después o durante el sismo las personas están estresadas y no sabemos cómo puedan reaccionar a un contacto físico de este tipo y en esta situación.
Es por ello, amable lector, que el hacer
caso a esas indicaciones hará que, además de controlar nuestro miedo, podamos actuar en caso de que la situación
se complique y en donde quiera que nos
encontremos necesitamos identificar los
puntos seguros.
Durante un sismo, además, es necesario hacer caso a las indicaciones de las
brigadas destinadas para estas eventualidades ya que han sido capacitados para
organizar a los demás.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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Fusión
Al fusionar lo mejor de dos culturas,
el resultado final
ha sido una rica
variedad de platillos, que incluyó el
pan dulce y salado.

Concha
La concha es una
de las piezas de
pan dulce con
mayor tradición.
Su nombre
proviene de su
parecido con un
caparacho y suele
estar cubierto de
azúcar.
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Pan dulce
mexicano,
influenciado
por Europa
Texto y fotos: Agencias/Especial/Síntesis

El pan de dulce mexicano tiene una tradición
de más de 500 años y su variedad ha sido
influenciada por la cultura gastronómica de
distintos países de Europa.

Popular
Su creación se
dio en 1884 y casi
de inmediato se
popularizó.

Pan
La "oreja", en un
principio era exclusivo de las élites
porfirianas, aunque rápidamente
se popularizó y
hoy forma parte
de los mexicanos.

Acceso
Este pan era
consumido en la
Nueva España
por criollos y
españoles y fue
hasta la Independencia que todo
el pueblo tuvo
acceso a él.

Origen
Los nombres de
algunos panes
denotan siempre
originalidad,
como el "beso con
mermelada", que
originalmente une
a dos piezas de
pan cubiertos con
mantequilla.

Mezcla
El llamado "ojo
de buey", aunque
su origen es
meramente
mexicano, se dice
que su creador fue
un cocinero chino,
quien adaptó un
bísquet original de
Inglaterra.

Original
Mientras que el
"Garibaldi", es una
creación reciente,
original de una
panadería del
Centro Histórico
de la Ciudad de
México.
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Norcorea
desafía con
sus armas
Kim Jong-un dijo que su país está
cerca de dotar arma nuclear
Por Agencias

Foto: Especial/Síntesis

El líder norcorea- El dato
no Kim Jong-un dijo que su país está ▪ Kim hizo oídos sordos
cerca de dotarse del a la ONU y dijo en camarma nuclear a pe- bio que su “meta final es
sar de las sanciones establecer el equilibrio
de Naciones Unidas de fuerzas real con
y que el lanzamien- Estados Unidos para
to de su último mi- que los gobernantes
sil balístico tuvo por norteamericanos no
objetivo “calmar la osen seguir hablando
de opción militar para
beligerancia de EsCorea del Norte”.
tados Unidos” y establecer un “equili- ▪ “Deberíamos debrio de fuerzas” con mostrar a las grandes
ese país para que “no potencias nacionalistas
se atrevan a hablar de cómo nuestro Estado
alcanza la meta de
opción militar”.
Citado este sába- dotarse de un arma
do por la agencia es- nuclear a pesar de sus
tatal KCNA, Kim di- reiteradas sanciones y
jo que el lanzamiento bloqueo”, agregó Kim.
del misil de mediano ▪ Kim aspira a complealcance de tipo Hwa- tar sus capacidades
song-12, que el vier- para miniaturizar ojivas
nes sobrevoló Ja- nucleares que puedan
pón antes de caer al instalarse en misiles
Océano Pacífico, re- intercontinentales.
sultó un éxito y que
“incrementó el poderío bélico nuclear” de
Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad de la ONU “condenó firmemente” ese disparo, al que juzgó
“altamente provocador”. Francia y Rusia llamaron por su parte a “negociaciones directas” con Pyongyang para reducir la tensión.
Los ensayos con misiles son “actos escandalosos”, estimó el Consejo de Seguridad, que
pidió a Pyongyang “frenarlos de inmediato”.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, dijo que EU perdía
rápidamente la paciencia para soluciones diplomáticas sobre los programas de misiles y
nuclear de Corea del Norte.
“Hemos estado postergando el problema”,
dijo McMaster a periodistas, refiriéndose a las
reiteradas pruebas de misiles de Pyongyang en
desafío a la presión internacional. “Para aquellos (...) que han estado comentado la falta de
una opción militar, hay una opción militar”,
aseguró, agregando que no es la opción preferida del gobierno de Donald Trump.
El mandatario estadounidense afirmó a su
vez que existe una “abrumadora” cantidad de
opciones para hacer frente al régimen norcoreano. “Estados Unidos y nuestros aliados nunca seremos intimidados”, dijo.

Corea del Norte, cerca de tener arma nuclear, según
aseguró su líder.

Obama ofrecerá conferencia en Brasil sobre desafíos sociales
▪ El expresidente de Estados Unidos Barack Obama realizará una conferencia el próximo 5 de octubre en la ciudad brasileña de Sao Paulo, en el marco del Fórum
Ciudadano Global, promovido por el diario Valor Económico y el banco Santander Brasil. Obama visitará Brasil por primera vez desde que dejó la presidencia de
Estados Unidos, a comienzos de este año, para participar en el encuentro, confirmó la entidad brasileña. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Advierte ONU
más hambruna

El ciclón permanecería en aguas del Atlántico frente
al litoral desde Virginia a Nueva Inglaterra.

Huracán "José" es
peligro para los EU
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

128

El huracán José se desplazaría bien al este de la costa de
k/h
Carolina del Norte el lunes y
permanecería en aguas del At▪ es la velántico frente al litoral desde
locidad que
Virginia a Nueva Inglaterra,
registra hasta
dijo el sábado el Centro Nael momento el
cional de Huracanes de Eshuracán José,
tados Unidos (CNH).
que es peligro
"Sin embargo, un aumenpara el país
to de tamaño de la tormenta
o un giro hacia el oeste de la
trayectoria prevista podría generar condiciones de tormenta tropical cerca de la cadena de
islas de Outer Banks", situada frente a Carolina del Norte, de acuerdo al CNH.
Como ciclón de gran tamaño, José también
podría afectar el área entre Virginia y Nueva
Inglaterra, especialmente si se desvía de su ruta prevista, dijo el centro con sede en la ciudad de Miami.
A las 1500 GMT, el CNH dijo que la tormenta estaba provocando marejadas que afectaban
a Bermudas, Bahamas, Puerto Rico, la costa
norte de la isla La Española que comparten
Haití y República Dominicana y buena parte
de la Costa Este de Estados Unidos.
El huracán se desplazaba en dirección noroeste a una velocidad de 14.5 kilómetros por
hora y presentaba vientos máximos sostenidos de 128 kilómetros por hora.

Aprehendido tras
ataque en Londres

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El hambre aumentó en 2016, por primera vez desde 2003, hasta afectar a 815 millones de personas
—muy por encima de 777 millones, en 2015—, la
mayoría de ellas en países que han sufrido conflictos y desastres naturales relacionados con el
clima, alertaron varias agencias de la ONU en un
informe.
El informe fue redactado por el Fondo de la
ONU para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). El texto destaca que,
tras más de una década de avances en la lucha
contra el hambre, el año pasado el número de
hambrientos aumentó en 38 millones de perso-

La primera ministra británica, Theresa May,
anunció el despliegue de militares en lugares
claves como centrales nucleares y obras de
infraestructura de envergadura. En total, mil
militares fueron desplegados.
Por Agencias

El ataque fue en la ciudad portuaria de Dover, el punto
más cercano a la Europa continental.

francés de Calais.
El joven se hallaba en detención preventiva
en un puesto de la policía local a la espera de su
trasladado a Londres, según indicó la ministra
de Interior, Amber Rudd, en un mensaje televisado y retransmitido al término de una reunión
de emergencia del Gobierno.
Allanamiento. A primera hora de la tarde, la
policía allanó un domicilio en Sunbury-on-Thames, a unos 20 kilómetros al suroeste de Londres.

nas respecto a 2015 y su porcentaje, equivalente a 11% de la poTras una déca- blación, volvió a situarse en nida de avances
veles de 2012.
en la lucha conEl número de personas afectra el hambre,
tadas cayó de forma continua de
el año pasado
926 millones, en 2005, a 795 miel número de
llones, en 2010, y se había estahambrientos
bilizado en general hasta el salaumentó en 38
to “preocupante” del año pasamillones"
do, constata el informe El estado
UNICEF
de la inseguridad alimentaria en
Comunicado
el mundo.
Estas agencias explican que
“aún no está claro” si el incremento del hambre
es una irregularidad aislada o el comienzo de una
nueva tendencia. La ONU atribuyó a los conflictos violentos y a sucesos relacionados con el clima, como el fenómeno de El Niño, el “repentino” empeoramiento de la seguridad alimentaria.

Los informes explican que no está claro si el hambre es una irregularidad aislada.

Las acciones

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La policía británica detuvo el sábado a un joven
de 18 años en el puerto de Dover, al sureste de Inglaterra, sospechado de tener alguna vinculación
con el atentado de este viernes en la estación Parsons Green del metro londinense. "Hemos hecho
una detención importante en nuestra investigación esta mañana", anunció Neil Basu, responsable de las unidades antiterroristas de la policía.
"Aunque estemos satisfechos con los avances
conseguidos, la investigación sigue adelante y el
nivel de amenaza sigue siendo crítico", agregó.
La policía del condado de Kent, en el sureste
del Reino Unido, detuvo al sospechoso, de 18 años,
"en la zona portuaria de Dover" en relación con
actos "terroristas". Dover es uno de los puertos
más transitados para cruzar el Canal de la Mancha: es el punto más cercano a la Europa continental y está a sólo 34 kilómetros del puerto

En 2016 hubo 815 millones de afectados, señalan
agencias; lo ligan a conflictos y cambio climático

Se evacuó el área y las viviendas de los alrededores y se estableció un cordón policial en un radio
de 100 metros. "No se ha efectuado ningún otro
arresto", informó la policía.
El atentado del viernes, el quinto en seis meses en el Reino Unido, fue en un vagón de la línea District (verde) del metro londinense, en hora pico y en la estación Parsons Green, al oeste
de Londres. El acto, realizado con un artefacto
de fabricación casera y calificado de "terrorista"
por la policía, fue reivindicado por el grupo jihadista Estado Islámico (EI). Resultaron heridas
29 personas. Ante el temor a otro ataque "inminente", las autoridades británicas subieron, por
segunda vez en unos meses, la alerta terrorista
de "grave" a "crítica".

ARRESTAN A 30 POR
MOTIVOS RACIALES
Por Agencias
Síntesis

Al menos 32 personas fueron arrestadas en
San Luis, Misuri, durante las manifestaciones
realizadas para protestar contra el fallo de
un juez, que absolvió a un exoficial blanco
de la policía local que asesinó a un joven
afroamericano en 2011.
Las protestas, realizadas el viernes, en
su gran mayoría fueron pacíficas, pero
se tornaron violentas luego que un grupo
de participantes arrojó piedras y rompió
una de las ventanas de la casa del alcalde
de la ciudad. Asimismo, nueve agentes de
seguridad resultaron heridos.
Las manifestaciones, que terminaron
siendo dispersadas con gas lacrimógeno, se
realizaron luego que el exoficial de la policía,
Jason Stockley, fue declarado inocente por el
juez Timothy Wilson del cargo de homicidio de
Anthony Lamar Smith, de 24 años .

Monterrey se impuso a Atlas
en la Sultana para mantener el
paso invicto en la Liga, misma
situación del Cruz Azul que
derrotó a Santos Laguna en el
estadio Azul. – foto: Mexsport
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Vibrante
batalla
Gennady Golovkin retuvo sus cetros
del peso mediano al empatar con Saúl
'Canelo' Álvarez en una brutal batalla que
debe abrir el compás a la revancha. pág. 4
foto: AP/Síntesis

MLB
CLEVELAND, CAMPEÓN
DE DIVISIÓN CENTRAL

AP. Por segundo año seguido, los Indios
de Cleveland son los campeones de la
División Central de la Liga Americana.
Cleveland aseguró el título la
noche del sábado, cuando su escolta
Minnesota perdió en Toronto. Los Indios
ahora pondrán la mira en otro objetivo

sintesis.mx

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

en su intento de volver a la Serie
Mundial. Horas antes, Francisco Lindor
bateó un doble remolcador y los Indios
reaccionaron tras ver cortada una racha
récord de 22 victorias al vencer 8-4 a
los Reales de Kansas City.
Cleveland no se corona campeón de
la Serie Mundial desde 1948, la sequía
más prolongada en las mayores, una
que se extendió cuando perdieron ante
Cachorros en el clásico del 2016. foto: AP

No pueden perder

Lobos BUAP busca el triunfo esta tarde en la
visita al estadio 'Pirata' Fuente. Pág. 2

Se va otro triunfo

El cuadro del Puebla se trae un punto del
duelo frente a los Rayos del Necaxa. Pág. 2

Busca top ten

'Checo' Pérez peleará por colocarse en el
primeros sitios del GP de Singapur. Pág. 4
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Liga Femenil MX/Veracruz
no encuentra el rumbo

Veracruz desaprovechó su calidad de
local y sigue sin sumar luego de caer 1-0
ante Morelia, en partido de la jornada
ocho del Apertura 2017 que se jugó en
el CAR de Veracruz. Fue al minuto 71
cuando Nadia Enira Barriga logró el gol
del encuentro, que permitió a las de
Monarcas sumar tres unidades para
llegar a nueve y ubicarse en la sexta
posición del Grupo Uno.Las escualas
siguen sin sumar unidades luego de
ocho encuentros. Por Notimex/Foto: Mexsport

Guadalajara rescata empate

▪ El Rebaño Sagrado tuvo que venir de atrás para rescatar el
empate 1-1 ante Pumas, en partido disputado en el estadio de
Chivas. El uruguayo Gerardo Alcoba adelantó a los auriazules
al minuto 35, pero Jesús Godínez logró la paridad al 61. La
UNAM no vence a Chivas en Guadalajara desde 1981.
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Liga Femenil MX/El Pachuca
rescata empate ante UNAM
Pachuca tuvo que venir de atrás para
rescatar el empate a un gol frente a
Pumas, en partido correspondiente a la
fecha ocho del Torneo Apertura 2017.
Deneva Cagigas se encargó de
adelantar al conjunto auriazul al minuto
33, sin embargo, Lizbeth Ángeles puso
el tanto del empate al 84. Con este
resultado las universitarias llegaron
a 12 unidades en tanto las de Hidalgo
sumaron 17 puntos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El Cruz Azul
se mantiene
inmaculado
Los celestes aprovechan la superioridad numérica
para imponerse 2-1 a Santos y mantener el invicto,
misma situación de Rayados que derrotó a Atlas
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Futbol español/Colchoneros no
perdonan a 'Hugol'

En lo que fue el estreno del estadio
Wanda como casa del Atlético de
Madrid, algunos aficionados del club
rojiblanco no olvidaron la traición del
mexicano Hugo Sánchez, quien en la
década de los 80 defendió al club pero
emigró al Real Madrid. En el Paseo de
las Leyendas del Atlético en el Wanda
yace la placa en honor a “Hugol”, pero
seguidores rojiblancos no dudaron
en escupir y pisar adrede la insignia,
informó diario AS. Por Notimex/Foto: Especial

El veterano mediocampista Christian Giménez
marcó un soberbio tanto con el que Cruz Azul
se impuso el sábado 2-1 a un Santos en inferioridad numérica, con lo que extendió su paso invicto en nueve fechas del torneo Apertura 2017
de la Liga MX.
Giménez marcó su primer tanto del campeonato con un remate de volea dentro del área a los
70 minutos. El ariete chileno Felipe Mora hizo el
primero de los locales a los 55.
El delantero argentino Julio Furch había adelantado a Santos con un cabezazo que batió al arquero Jesús Corona a los 13. Los visitantes terminaron con tres expulsados.
El árbitro Fernando Hernández expulsó por
doble amarilla a Jorge Sánchez y con rojas directas a Walter Sandoval y Julio Furch.
La victoria permitió al conjunto celeste ascender a la tercera posición con 15 puntos, mientras
que Santos marcha 15to con ocho unidades.
Monterrey recompone y gana en casa
En la Sultana, los Rayados de Monterrey impuso su condición de favorito sobre Atlas para terminar por superarlo 2-1 y mantener el liderato
general del torneo.
Los goles del encuentro fueron conseguidos
por el colombiano Avilés Hurtado a los 23 minutos y el argentino Rogelio Funes Mori a los 85,

'Chaco' se encargó de anotar el tanto del triunfo de los
celestes, que mantienen el paso invicto en la Liga MX.

por Rayados. Bryan Garnica, a los 29, descontó
por los jaliscienses.
Funes Mori tuvo un encuentro raquítico pese a anotar. Apenas habían transcurrido 11 minutos cuando el delantero ya había fallado cinco opciones claras, incluido un penal a los nueve, que mandó por un lado de la cabaña defendida
por Miguel Fraga.
Atlas aún trató de igualar el marcador en los
últimos instantes del partido, pero ya no pudo
y así se llevó el descalabro, con lo cual complicó aún más su situación en la lucha por evitar el
descenso en el futbol mexicano.

Lobos BUAP
enfrenta un
duelo clave

TOLUCA QUIERE
APROVECHARSE
DE QUERÉTARO
Por Notimex/Edo. México

La jauría visita a Veracruz, en
partido por la permanencia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con la obligación de sumar un triunfo en su
visita por el puerto jarocho, el equipo de Lobos BUAP se meterá al Luis “Pirata” Fuente para cerrar la fecha nueve de la Liga MX y
enfrentará a los Tiburones Rojos, en un choque donde el triunfo será un tanque de oxígeno puro en el tema porcentual.
Los licántropos buscarán acabar con la sequía de victorias y es que acumulan un total
de cinco compromisos sin conocer el triunfo, por ello, los universitarios buscarán dejar
atrás esta mala racha y hacerlo ante un rival
de gran importancia, como Veracruz. Y es que

Estos puntos podrían ser claves para no descender el próximo torneo

Los jugadores
entienden que
vivimos una
crisis de resultados porque
solo hemos
obtenido uno
de 15 puntos
posibles”.
Rafael Puente
DT de Lobos

ambos están peleando por mantener la categoría.
En este choque, Los licántropos llegan instalados en el sitio 13 ocho unidades, mientras que
Veracruz está en el décimo con 10 puntos.
Los Tiburones sólo han ganado un partido de
sus últimos cuatro en liga y eso los metió en severos problemas en la lucha por la permanencia,
incluso ya hasta fueron rebasado por Atlas, que
llegó a ser último lugar en ese rubro. La presión
para los dirigidos por Antonio Luna cada vez es
mayor, y llegarán heridos tras caer ante América.
De esta manera, ambos equipos necesitan sumar victorias y se verá qué técnico emplea mejor
su estrategia para conseguirlo.

Toluca regresa a casa con la
consigna de reencontrarse con
la victoria cuando reciba a un
irregular Querétaro, en partido
de la fecha nueve de la Liga MX.
Pese a que es cierto que los
mexiquenses han corregido
el tema de jugar en casa y
conseguir buenos resultados,
la realidad es que siguen sin
alcanzar solidez futbolística.
En tanto, Gallos Blancos es
quizá el equipo más irregular de
todo el torneo, ya que así como
pueden vencer de visitante al
América y sacar el empate con
Tigres, son goleados como local
por Lobos BUAP y superados de
manera clara por León.
Los diablos suman 13
unidades, mientras los
emplumados tienen nueve.

León gana en
duelo histórico
para Boselli
Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

León logró su segundo triunfo consecutivo al dar cuenta
Es un jugador
3-1 de un Pachuca que viene
importante
a la baja, en partido disputapara
el club,
do en el estadio Nou Camp.
es
una
cifra
Los goles de la victoria fueimportante.
ron obra del argentino Mauro Boselli al minuto cuatro, Por el rival, se
así como de Luis Montes al enaltece lo que
hicimos”
24 y del colombiano Andrés
Gustavo
Andrade al 27. El chileno ÁnDíaz
gelo Sagal descontó para los
Técnico de León
Tuzos, al 52.
Los Panzas Verdes llegaron a 13 unidades, mientras
el cuadro de la Bella Airosa,
que sufrió su tercera derrota Destaco la acen fila, se quedó con nueve. titud con la que
El técnico uruguayo Gus- enfrentamos el
tavo Díaz llegó con el pie de- segundo tiemrecho a la institución guana- po. Todavía no
es el nivel al
juatense, que logró su segunque estamos
da victoria bajo su mando y lo
hizo con autoridad, ya que le acostumbrado”
Claudio
bastó la primera media hora
Arzeno
para definir el juego.
Aux. téc. Pachuca
Dicha situación también se
combinó con un desempeño
muy malo del plantel de Pachuca, falta de actitud y una fragilidad defensiva que le permitieron a los de casa abrir el marcador al minuto cuatro por medio de Boselli, quien logró su
gol cien con esta playera, al conectar un cabezazo que dejó sin oportunidad a Óscar Pérez.
Suma Puebla un punto
Aunque empatar es mejor que perder, Necaxa
y Puebla se quedaron con una igualada 1-1 que
les supo a poco en el estadio Victoria.
El atacante paraguayo Pablo Velázquez al
minuto 79 anotó el tanto del empate para Rayos, mientras que la Franja se había adelantado por conducto del canadiense Lucas Cavallini (23') quien se estrenó como goleador en
el balompié mexicano.
Este resultado permitió a los rojiblancos llegar a 12 unidades fuera de la zona de la Fiesta
Grande y los camoteros alcanzaron siete puntos todavía metido en el fondo de la clasificación general.
El árbitro del encuentro fue Jorge Isaac Rojas, quien cumplió con su labor y amonestó a
los locales Jairo González y Manuel Iturra, así
como al visitante Lucas Cavallini.

Mauro Boselli celebrando un tanto glorioso, al ser su
gol cien vistiendo la camiseta de los Esmeraldas.
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Paulinho da
triunfo a los
blaugranas
El brasileño saltó de la banca para lograr el gol con
el cual FC Barcelona remontó y se impone por 2-1
ante Getafe para seguir con el buen paso en la liga
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Paulinho salió de la banca y anotó a seis minutos del final el gol que coronó una remontada y
rescató un triunfo por 2-1 del Barcelona el sábado en la cancha del Getafe, con el que el club catalán mantuvo el paso perfecto en cuatro fechas
de la liga española.
A esperas de lo que haga el domingo la Real
Sociedad, hasta el momento el único equipo que
también ha ganado todos sus partidos, el Barsa
sigue líder del campeonato con 12 puntos de 12
posibles. El conjunto vasco recibe al campeón
Real Madrid.
Tercero por ahora es el Atlético de Madrid,
que estrenó su nuevo estadio Wanda Metropolitano con victoria de 1-0 sobre el colista Málaga.

El Inter alarga
paso perfecto
en la Serie A

La empresa se puso cuesta arriba pronto para
el Barcelona, pues el recién ascendido Getafe tomó ventaja con el gol de volea del japonés Gaku
Shibasaki a los 39 minutos, y logró mantener a
raya a Lionel Messi, máximo cañonero del campeonato con cinco dianas.
El Barsa, sin embargo, logró empatar gracias
al también relevo Denis Suárez a los 62, aunque
entremedio perdió por lesión muscular al francés Ousmane Dembélé, una baja que complicará las próximas alineaciones del técnico, Ernesto Valverde.
“Sabemos que la plantilla es amplia, y que hay
jugadores que aunque no han jugado los vamos
a necesitar”, resumió Valverde.
El técnico acertó, pues Paulinho entró en escena a los 77 y acabó desnivelando la balanza poco después, a los 84, asistido por Messi.

"Tomamos un gol, pero jugamos con paciencia y tranquilidad”, explicó Paulinho.

“Tomamos un gol, pero jugamos con paciencia y tranquilidad”, explicó Paulinho.
Getafe quedó undécimo con cuatro puntos.
Un gol de Antoine Griezmman a los 61 minutos le valió el triunfo al Atlético. El equipo dirigido por el argentino Diego Simeone no desplegó un gran juego, pero mantuvo el cerrojo defensivo, sigue invicto y quedó con ocho unidades.
“Muy feliz de haber metido el primer gol en
este magnífico estadio”, dijo Griezmann, que regresó de una sanción de dos partidos.
La jornada arrancó con el empate 1-1 entre Valencia y Levante, en el derbi valenciano. El brasileño Rodrigo abrió la cuenta por el Valencia a
los 31 minutos, y Enis Bardhi sentenció el empate
cuatro minutos antes del entretiempo. La igualdad dejó al Levante en el sexto puesto y al Valencia séptimo, ambos con seis puntos.
Betis festejó su segunda victoria, 2-1 frente al
visitante Deportivo La Coruña, gracias a un doblete de Joaquín Sánchez (14 y 76).

Antoine Griezmman, quien reapareció tras cumplir sanción, logró el gol del Atlético de Madrid.

Alarma en Cataluña:
Dembélé se lesiona

▪ El delantero del Barcelona, Ousmane Dembélé sufrió ayer
lesión muscular durante el partido de visitante frente al
Getafe por la cuarta fecha de la liga española y podría ser baja
por espacio de un mes. El jugador se lesionó los isquiotibiales
del muslo izquierdo. POR AP/FOTO: AP

Los nerrazzuris sumaron cuarta
victoria en igual número de duelos
para liderar el campeonato
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Inter mantuvo el paso perfecto en cuatro fechas al derroCrotone nos
tar el sábado 2-0 a Crotone,
complicó... ya
que continuó como el único veremos cuánequipo que no ha marcado un
tos equipos
solo gol esta temporada en la pueden ganar
Serie A italiana.
aquí. Todavía
Inter ganó sus tres partino somos un
dos anteriores cómodamengran equipo”
te, pero tuvo todo tipo de difiLuciano
cultades frente a Crotone hasSpalletti
ta que Milan Skriniar abrió
DT del Inter
el marcador a ocho minutos
del final. Ivan Perisic selló la victoria en los
descuentos.
“Crotone nos complicó... ya veremos cuántos equipos pueden ganar aquí”, dijo el técnico del Inter, Luciano Spalletti.
“Encaramos dos situaciones en las que (el
portero del Inter Samir) Handanovic resolvió
bien, pero no debieron haber ocurrido. Todavía no somos un gran equipo, pero jugamos con
personalidad, y eso es importante”, resaltó el
timonel de los nerrazzurri.
Crotone tuvo las dos mejores ocasiones de
gol antes de los tantos del Inter, pero Handanovic atajó buenos remates de Alelsandar Tonev y Marcos Ruhden en el segundo tiempo.
El conjunto de Milán destapó la lata cuando un tiro libre rebotó por el área y Skriniar
finalmente empujó la pelota.
Dzeko logra doblete
La Fiorentina venció por 2-1 a Bologna, cuyo gol fue autoría del argentino Rodrigo Palacio, y la Roma goleó 3-0 a Hellas Verona con
un doblete de Edin Dzeko.
El defensa mexicano Héctor Moreno debutó oficialmente con la Loba al ingresar de
cambio a los 79 minutos por el griego Konstantinos Manolas.
El sinaloense se convirtió en el cuarto jugador mexicano en tener actividad en el futbol italiano.

'El Kun' Agüero
está inspirado
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Premier/'CH' y West Ham

siguen en la zona roja
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goles

Demoró un año, pero Manchester City finalmente se parece a
▪ ha logrado
un equipo entrenado por Pep
el delantero
Guardiola. Sergio Agüero firmó
argentino
un triplete, Gabriel Jesús volSergio Agüero
vió a marcar y el City aplastó el
en la presente
sábado por 6-0 a Watford para
temporada de
mantener su paso arrollador en
la Premier
la cima de la Premier League.
El equipo dirigido por Pep suma 15 goles en tres partidos desde el receso internacional, tras despachar por 5-0 a Liverpool en
la Premier y 4-0 a Feyenoord por la Champions.
En su primera temporada bajo la conducción
de Guardiola, el City terminó tercero en la liga
Premier y no consiguió el estilo de juego fluido
que caracterizó al timonel español en el Barcelona y Bayern Munich. La llegada de refuerzos para su segunda campaña, especialmente veloces
laterales con vocación ofensiva, y una mayor familiaridad con la filosofía de juego parecen haber resuelto los problemas.
“Fue un muy buen partido, especialmente después de un partido como visitante en Champions”,

EL LIVERPOOL CIERRA
PÉSIMA SEMANA
Por AP/Londres, Inglaterra

Inter ganó sus tres partidos anteriores cómodamente, pero tuvo dificultades frente a Croton.

breves

Liverpool, zarandeado por la goleada que le
propinó el Manchester City y un empate a media
semana ante Sevilla por Champions en el que
dejó escapar la delantera, no pudo pasar de un
empate 1-1 ante Burnley en Anfield por la Premier
League. Scott Arfield abrió el marcador por los
visitantes y Mohamed Salah igualó tres minutos
después.

Agüero ha logrado gran dupla con Gabriel Jesús.

dijo Pep. “Ya encontramos nuestra identidad”.
Además de sus tres dianas, Agüero asistió en el
tanto de Gabriel Jesús. Nicolás Otamendi metió un
gol de cabeza y Raheem Sterling agregó un penal
en los minutos finales para redondear la paliza.
El “Kun” Agüero es el máximo artillero de la
liga con cinco dianas, una más que Gabriel Jesús.
El argentino se entiende cada vez mejor con
Gabriel Jesús, el joven talento brasileño que llegó la temporada pasada y que muchos pensaban
que lo desplazaría de la alineación titular. En cambio, han formado una dupla letal, y ahora Agüero necesita sólo tres goles para superar los 177
de Erick Brook y convertirse en el máximo artillero en la historia del club.
Invicto en cinco partidos, el City encabeza la
tabla de posiciones con 13 puntos, aunque Manchester United puede sumársele en la cima si vence hoy a Everton en el regreso de Wayne Rooney
a Old Trafford.

Philippe Coutinho fue titular por primera
vez esta temporada, tras perderse las primeras
fechas mientras resolvía un impasse con el club
por negarse a transferirlo al Barcelona, pero su
regreso a la alineación no fue suficiente para
compensar por la ausencia del delantero Sadio
Mane, quien está suspendido.
Los reds y Burnley marchan con ocho puntos.
Por su parte, Crystal Palace se convirtió en
el primer equipo en la historia de la liga Premier
que pierde sus cinco primeros partidos de la
temporada sin anotar un solo gol al caer 1-0 ante
Southampton.

West Ham United y Javier “Chicharito”
Hernández empataron a cero contra
el West Bromwich Albion en la jornada
cinco y se mantiene en puestos de
descenso en la Premier League.
'Chicharito' poco pudo hacer para
marcar la diferencia en el marcador,
al minuto 65 logró una amonestación
al guardameta Ben Foster por una
aparatosa entrada tras un balón filtrado
que buscaba finalizar “Chicharito”, pero
el estratega croata optó por sustituirlo
al 75 por el francés André Ayew.
Los Hammers se colocan en el puesto
18 con apenas cuatro unidades, por lo
que se mantiene en puestos con peligro
de descender junto a Bournemouth, que
suma tres, y Crystal Palace, que registra
cero puntos. Por Notimex
Bundesliga/Bayern Munich
fulmina al club Mainz

Bayern Munich engranó después de
un par de partidos con desempeño
mediocre y goleó el sábado 4-0 a Mainz
en la Bundesliga al poner en marcha los
festejos de Oktoberfest.
En su partido 100 desde que llegó
a Bayern, Robert Lewandowski anotó
sus goles 81 y 82 con el club bávaro, en
el mismo día en que inició la edición
184 del famoso festival cervecero.
Los futbolistas de Bayern usualmente
visitan las festividades.
Bayern venía de perder el fin de
semana pasado ante Hoffenheim por la
Bundesliga, y de conseguir un deslucido
triunfo el martes ante Anderlecht por
la UEFA Champions League. “Nunca
estuvimos satisfechos del todo en las
últimas semanas", dijo Müller. Por AP
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Espectáculo y guerra

▪ El T-Mobile Arena lució a tope con miles de aficionados apoyando a 'Canelo'
Álvarez, aunque al transcurrir la pelea los seguidores de Triple G se hicieron
sentir con ovaciones. Los asistentes apreciaron un combate de alto nivel, con
oportunidad para ambos peleadores; sin embargo la calidad de ambos salió a
flote para entregar la que puede ser candidata a 'Pelea del Año'.
POR AGENCIAS/ FOTO: AP

La Udlap sumaron este triunfo que los mantiene como líderes del certamen.

Los Aztecas
arrollaron a
mexiquenses
La defensa verde fue impasable
para imponerse 28-08 al Itesm de
Toluca, en Conferencia Premier
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Los Aztecas de la Universidad
de las Américas se mantienen
como líderes de la Conferen- Pudimos llegar
cia Premier de la Conadeip, a más puntos,
tras vencer por 28-0 a los Bo- pero estamos
mejorando,
rregos Toluca, en actividad de
estamos en
la fecha 3 del torneo.
camino”
La defensiva cholulteca se
Eric
mostró imbatible en este dueFisher
lo, ya que no permitieron que
Head coach de
ningún punto del rival visiAztecas Udlap
tante. “Jugamos con mucho
más ritmo, así como queremos jugar, pudimos llegar a más puntos pero estamos mejorando, estamos en camino”,
expresó el head coach cholulteca, Eric Fisher.
La primera anotación fue por cuenta de
Brian Correa que después de una carrera de
35 yardas logró llegar a tierra prometida. Instantáneamente, Eduardo Retana con una jugada personal por tierra, logró la conversación de dos puntos para alcanzar el 8-0. Para
el segundo cuarto las cosas fueron más ríspidas y ambas defensivas estuvieron cuidando
el ovoide, hasta que, en los últimos segundos
de ese período, la tribu recobró un balón suelto, y a través de Juan Manuel Márquez se concretó la anotación.
En el tercer periodo la labor de la defensiva
fue clave, impidieron a los visitantes concretar sus series ofensivas y con un gol de campo
de 15 yardas, la escuadra poblana alargaba la
ventaja 18-0 sobre Arturo Galván. Seis minutos después, Eduardo Retana se tuvo que lanzar de espaldas al campo para recibir el ovoide
y lograr otra anotación, que fue concluida por
Galván nuevamente con el punto extra para
dejar la pizarra 25-0 La Tribu aprovechó otro
gol de campo por conducto de Galván.
“La defensa fue completamente dominante,
sobretodo Diego Huerta, fuimos dominantes,
agresivos, tacleando, blanqueamos al equipo.
Ellos hicieron un excelente papel”, dijo Fisher.
En la cuarta semana, los cholultecas visitarán el Itesm Ciudad de México.

Gran batalla
ofrecen en
Las Vegas
El mexicano “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady
Golovkin ofrecieron un duelo reñido que terminó
en empate, lo que avizora una pronta revancha
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

En la que puede ser considerada
una de las mejores peleas del año,
Si la gente
Saúl “Canelo” Álvarez y el kazalo quiere,
jo Gennady Golovkin ofrecieron
hacemos la reun duelo reñido que terminó en
empate, lo que sin embargo pro- vancha (...) No
me sorprendió
vocó abucheo de la afición.
nada Golovkin
En una pletórica T-Mobile
gané siete u
Arena de Las Vegas, que estaba
ocho rounds de
en su mayoría en favor del mexila pelea, fácil”
cano, las tarjetas de los jueces
Saúl Álvarez
fueron 118-110 para “Canelo”,
Boxeador
muy alejada de lo que se vio en
el ring, 115-113 para Golovkin y 114-114 para decretar el empate. Así el kazajo se mantiene como
campeón de peso medio del Consejo Mundial de
Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, en una contienda
que seguramente tendrá su revancha.
Un round de estudio fue el que ofrecieron al
inicio: “GGG” iba hacia adelante y soltando el jab,
mientras que “Canelo” se movía bien sobre el ring.
Soltaron los primeros bombazos sin éxito.
El mexicano lucía bien sobre el ring, movía la
cintura y provocaba las fallas de Golovkin en el

Con marcador de 73-66,
las Águilas Upaep derrotan
en casa a UP Guadalajara
puntos
para sumar su tercer triunfo
de la temporada en igual
▪ logró Iván
número de partidos en la
Montano para
Liga ABE.
ser el mejor
El equipo tapatío tuvo
anotador del
el dominio del juego en el
duelo, seguido
primer cuarto y siempre
Habib Velásestuvo arriba en el
quez, con 19
marcador. Calvillo y Madera
fueron los jugadores felinos
que se hicieron presentes en el luminoso

25

La refriega mantuvo la intensidad hasta los últimos segundos, y se tuvo que apelar a las tarjetas.

segundo, además de castigar con golpes certeros.
“Canelo” dejó de moverse por momentos, esperaba al kazajo y alguna oportunidad para soltar ganchos a la zona hepática o bombazos que
no alcanzaron su objetivo; al final del tercer giro se movió nuevamente ante un “GGG” que lo
persiguió pero no conectó.
El grito de “México, México” se dejó escuchar
en el cuarto asalto, en el que Golovkin buscaba
abrir la guardia del tapatío para conectarlo, pero sin lograr el objetivo. “Canelo” se quedó contra las cuerdas, recibió todo el arsenal de su oponente, sin que le hicieran daño.
Dicha situación parecía peligrosa para “Canelo”, pues por momentos bajaba la guardia y esta-

'Checo' saldrá 12
en GP-Singapur
Por Notimex/Singapur
Foto: Especial/Síntesis

1er

Mexicanos de altura
▪ Los mexicanos Adriana Jiménez y Jonathan
Paredes están ubicados en el segundo puesto de
la clasificación general de clavados de altura a
falta de una parada para concluir la Serie Mundial
de la especialidad, que se realizará en Chile en
octubre. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

ÁGUILAS UPAEP SUMAN OTRO TRIUNFO EN LA ABE
Por Redacción

Golovkin fue el agresor de principio a fin, pero no pudo
conectar al tapatío.

mientras que Montano y Martínez hicieron lo
propio para los emplumados que terminaron
abajo 18-9.
Las Águilas vinieron de atrás para
enracharse y conseguir la vuelta en el marcador
por 25-22. Ya avanzado el segundo cuarto y con
el momento anímico de su lado, el equipo local
mantuvo la inercia y a través de Montano y
Velásquez, se fue al descanso 35-28 arriba.
En el tercer cuarto las Panteras empataron
a 35. Sin embargo, la Upaep logró reponerse
para retomar el dominio y recuperar la ventaja
a través de los triples de Montano, Mendoza y
Velásquez para cerrar 59-48. El equipo dirigido
por Ceniceros tuvo la capacidad para cerrar el
duelo en el momento preciso e imponerse.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez arranca hoy en el lusitio
gar 12 de la parrilla de salida del
Gran Premio de Singapur 2017,
▪ de la parrilla
mientras el alemán Sebastian
de salida la
Vettel se llevó la pole position.
ostenta el
Al término de dos sesiones
piloto alemán,
de prácticas con miras a la gran
Sebastian
carrera de Fórmula Uno de hoy,
Vettel, de
Pérez, de Force India, logró su
Ferrari
mejor tiempo de 1:42.246 minutos, sin embargo, se quedó fuera del top 10. 'Checo' buscará concluir esta carrera nocturna de F1, a disputarse en el trazado
callejero de Marina Bay en Singapur, con la conquista de puntos que lo mantengan entre los primeros puestos en el ranking mundial de pilotos.
Por su parte, el alemán Vettel (Ferrari) partirán en el primer lugar, al conseguir tiempo de
1:39.491, seguido por el piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Daniel Ricciardo
(Red Bull). En la cuarta posición saldrá el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), el británico Lewis
Hamilton (Mercedes) partirá como quinto de la
parrilla de salida.

Pérez tuvo un buen tiempo de calificación.

ba a merced de Golovkin, quien le conectó un sólido derechazo que sacudió su cabeza, aunque el
mexicano hizo una señal de que nada había pasado.
Golovkin siguió en el sexto asalto con la presión total sobre el mexicano, quien volvió a ponerse de tú a tú con su rival al que castigó a las
zonas blandas pero sin hacer el daño esperado.
“Canelo” recetó un poderoso uper que hizo voltear la mirada de GGG en el octavo y le conectó un
derechazo en el noveno, pero era el kazajo quien
iba hacia adelante. Una guerra fue la que ofrecieron hasta los últimos segundos, sin dar tregua y
dejando todo en el ring, lo que dejaba un trabajo muy complicado para los jueces, aunque Adelaide Byrd calificó con un 118-110 a favor de Saúl.

breves
Voleibol de sala/México está

listo para selectivo

El equipo mexicano de voleibol varonil
abrirá acciones ante Guatemala en el
Campeonato Continental Norceca 2017
de Voleibol de Sala, el cual se realizará
en Colorado Springs, Estados Unidos,
del 26 de septiembre al 1 de octubre.
El conjunto nacional fue colocado en
el Grupo C, donde el 27 continuará su
rol ante San Vicente y cerrara la fase de
grupos ante Cuba el 29 del mismo mes.
A esta competición, la cual otorga
cinco cupos al Campeonato Mundial en
Italia y Bulgaria el próximo año, tomará
parte EU , que ocupa el segundo sitio
del orbe y obtuvo el bronce en Río 2016.
Además de EU y México, el resto de las
naciones son Canadá, Costa Rica, Cuba,
Dominicana, Guatemala, Martinica,
Puerto Rico y Trinidad. Por Notimex
NFL/Akeem Hunt firma con
los Chiefs de Kansas City

El corredor Akeem Hunt fue firmado el
sábado por los Chiefs de Kansas City,
que cortó a C.J. Spiller, previo al juego
dominical contra Águilas de Filadelfia,
en la semana dos de la NFL.
Hunt perteneció a los Texans de
Houston ylos Chiefs lo activaron para
enfrentar a los Eagles, reportó la NFL
Network, mientras Spiller fue cortado
por tercera vez en dos semanas.
Akeem Hunt está en su tercera
temporada con 37 carreras para 205
yardas y ahora seguirá su trayectoria
con Kansas City, que buscará su segunda
victoria consecutiva después de vencer
a domicilio al campeón de los Patriots
de Nueva Inglaterra en la jornada
inaugural de la temporada.
Por Notimex

