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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Como parte de la estrategia Hi-
dalgo Seguro, el Secretario de Se-
guridad Pública del estado Mau-
ricio Delmar Saavedra (SSPH) 
informó que ya está hecha la so-
licitud formal por parte del go-
bernador del estado para el re-
fuerzo del Ejército en la entidad 
con el fi n de apoyar en el com-
bate al huachicoleo. 

Aseguró que pese a tener cons-
tante vinculación con el Ejército 
en distintas estrategias y con ope-
raciones mixtas continuamente,  
se vendrá a reforzar a los elementos en distintos 
puntos específi cos en el combate a delitos fede-
rales como el robo del hidrocarburo.

“El Ejército ha tenido una cooperación en cues-
tión de inseguridad muy puntual, estamos tra-
bajando en las operaciones mixtas, lo que se va a 
lograr va a ser un reforzamiento del ejercito con 
puntos muy específi cos”.

Sin embargo aún no se tiene fecha para la lle-
gada de los nuevos elementos aunque la solici-

Formalizan 
la solicitud 
al Ejército 
Vendrá a reforzar el combate a delitos federales 
como el robo de hidrocarburos y narcotráfi co

Adelantó  que para 2022,  la dependencia buscará abatir  en un 92% la fal-
ta de servicios básicos  en  zonas indígenas.

Se tiene constante vinculación con el Ejército en distin-
tas estrategias y con operaciones mixtas, dijo Delmar.

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El Secretario de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial del estado José Meneses Arrie-
ta aseguró transparencia en materia de lici-
tación de las obras ejecutadas en lo que lleva 
de la administración, garantizando la parti-
cipación de empresas hidalguenses así como 
nacionales.

De acuerdo con el titular, existe un comité 
de participación ciudadana conformado por 
el Consejo Consultivo Ciudadano (CCC), Co-
legios, Asociación de Transportistas y Cáma-
ras empresariales para vigilar y garantizar la 
transparencia de las licitaciones otorgadas, au-
nado a la supervisión que realiza la Secretaría 
de Contraloría del Estado por lo que descar-
tó la posibilidad de que se estén benefi cian-
do a unas cuantas.

Refi rió que las licitaciones son abiertas y 
públicas para todos los contratistas. METRÓPOLI 2

Asegura Sopot 
transparencia    
en licitaciones

A� nan Sistema de Justicia Laboral 
▪  Querétaro, Qro.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJEH) Blanca Sánchez Martínez, participó en la Mesa de Trabajo 
para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral; evento 
organizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib). 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

20
empresas

▪  las que 
llegan a 

concursar con 
cada licitación, 
señaló el titu-
lar de la Sopot  

Mediante el Premio 
Municipal de la 
Juventud 2017, 

“Vientos de gala”, 
fueron reconocidos 

diversos jóvenes por 
la gran labor y 

compromiso para 
mejorar su entorno 
desde los ámbitos 

académico, artístico, 
empresarial, 

tecnológico, social y 
humano. METRÓPOLI 3

Reconocen 
labor de  
jóvenes

tud ya está realizada por parte del mandatario 
estatal a las autoridades correspondientes como 
parte de una de las estrategias del programa Hi-
dalgo Seguro. 

Lo anterior durante la entrega de reconoci-
miento a las Fuerzas Conago por su intervención 
en el estado, en donde destacó la aceptación de 
la ciudadanía para este tipo de operativos donde 
se requieren de acciones dinámicas. METRÓPOLI 3

Si las em-
presas son 

benefi ciadas 
es porque han 

presentado 
propuestas 

económicas y 
técnicas que 

sean favo-
rables para 

el estado de 

El Ejército ha 
tenido una 

cooperación 
en cuestión de 

inseguridad 
muy puntual, 

estamos traba-
jando”

Mauricio 
Delmar

Srio. Seguridad 

El sindicato 
tiene que 

hacer plan-
teamientos a 
la Secretaría, 

cuando no hay 
respuesta tie-
ne que exigir”

Enrique 
Morales

Srio. SNTE

Registra PRI planilla única 
▪  Con el registro de la denominada “Planilla Verde”, misma que está 
conformada por 306 consejeros propietarios y 306 consejeros 
suplentes, el Partido Revolucionario Institucional concluyó el registro 
de las planillas de aspirantes a Consejeros Políticos estatales. 
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

MANTIENE SNTE  
NEGOCIACIÓN POR 
JUBILACIONES
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El líder de la Sección XV del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis 
Enrique Morales Acosta aseguró que siguen las 
negociaciones con la Secretaría de Educación 
Pública del estado a fi n de concretar algunos 
temas pendientes en materia de jubilaciones y 
prestaciones para los trabajadores docentes.

Señaló que el sindicato mantiene una relación 
de negociación con la dependencia estatal “el 
sindicato tiene que hacer planteamientos a la sec-
retaria cuando no hay respuesta tiene que exigir 
esa es la política de encuentros y desencuentro” 
indicó el líder sindical del estado asegurando que 
existe una respuesta. 

Argumentó que aún buscan consolidar te-
mas pendientes como las prestaciones para los 
trabajadores, algunas jubilaciones y un proyec-
to que presentó el SNTE . METRÓPOLI 2

ANTIRRACISTAS 
VS DERECHISTAS 

Arrestan a ocho antirracistas al 
acercarse a vehículos que transpor-
taban a los de “derecha alternativa” 

en Boston. Especial/Síntesis

TRUMP NO IRÁ A 
“LOS KENNEDY”

El presidente de Estados Unidos no 
irá a la gala de los Premios Kennedy 
para evitar ser “distracción política”.
                         Especial/Síntesis

FECHA 5/RESULTADOS/AYER
LOBOS BUAP 2-3 AMÉRICA

CRUZ AZUL 2-1   ATLAS
TIGRES 2-0 PUMAS

HOY
TOLUCA VS. NECAXA

12:00 HORAS

OFRECEN 
GRAN DUELO

En un partido de emociones, goles 
y buen futbol, los Lobos BUAP 
sucumbieron al mejor manejo de 
partido del cuadro del América, 
que terminó con diez hombres.  
Cronos/Síntesis
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Asegura Sopot 
transparencia 
en licitaciones
Pretenden abatir en un 92% el rezago de 
servicios básicos en comunidades indígenas 
para el año 2022 

Buscan producir 
diez millones 
de magueyes 

SNTE está en 
negociación
con la SEPH 

Están considerando llevarlos a sembrar a Tasquillo, Zi-
mapán, Apan, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala.

Actualmente dialogan sobre jubilaciones y prestaciones para los trabajadores docentes.

De acuerdo con el titular, existe un comité de participación ciudadana que vigila las licitaciones. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del es-
tado en conjunto con diversos municipios, rea-
lizarán la plantación de un millón de magueyes 
en cada uno con productores organizados, con 
la fi nalidad de que en medio año se pueda te-
ner una producción de diez millones del espé-
cimen en el estado.

Tras recordar que es una planta protegida 
en el estado y existiendo una ley que la protege, 
el Secretario de Desarrollo Agropecuario Car-
los Muñiz Rodríguez aseguró que llevarán a los 
municipios un millón de plantas arrancando en 
Zempoala, para lo cual espera recuperar tanto 
la plantación como la producción responsable 
de los derivados. 

Por lo anterior señaló, se buscará entregar a 
productores organizados que permitan llevar 
un control de la plantación así como de la ex-
tracción para no permitir la extinción de este 
espécimen actualmente protegida. 

“De manera organizada se va a decidir don-
de plantarlos el ejido que lo solicite y donde se 
planten se tienen que comprometer a explotar 
de manera responsable”, indicó.

Adelantó que el proyecto está considerando 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

El líder de la Sección XV del Sin-
dicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), Luis 
Enrique Morales Acosta asegu-
ró que siguen las negociaciones 
con la Secretaría de Educación 
Pública del estado a fi n de con-
cretar algunos temas pendien-
tes en materia de jubilaciones y 
prestaciones para los trabajado-
res docentes.

Señaló que el sindicato man-
tiene una relación de negociación 
con la dependencia estatal “el 
sindicato tiene que hacer plan-
teamientos a la Secretaría, cuan-
do no hay respuesta tiene que 
exigir esa es la política de encuentros y desen-
cuentro” indicó el líder sindical del estado ase-
gurando que existe una respuesta. 

Argumentó que aún buscan consolidar temas 
pendientes como las prestaciones para los traba-
jadores, algunas jubilaciones y un proyecto que 
presentó el SNTE para integrar al personal de 
apoyo al sistema de desarrollo profesional de ca-
rrera “se esta resolviendo… hay avances, mien-
tras haya respuestas no se tiene problemas” re-
fi rió Morales Acosta.

En otro tema el líder del sindicato en el estado 
reconoció que existe un défi cit de maestros, aun-
que no especifi có de cuantos aseguró que traba-
jarán para que se cubra en su totalidad especial-
mente en los niveles de preescolar y primaria.

No obstante aseguró que tienen plazas adicio-
nales otorgadas por medio de la federación en 
conjunto con el gobierno del estado aunado a la 
liberación que esperan tener con la jubilación de 
cerca de mil 500 docentes que ya han ingresado 
su solicitud. 

Por lo anterior Luis Enrique Morales Acosta 
recordó que con ello esperan se puedan liberar los 
espacios mismos que ya están validados para ju-
bilarse y dar paso a nuevas solicitudes que tienen.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

El Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial del estado José Meneses Arrieta ase-
guró transparencia en materia de licitación de las 
obras ejecutadas en lo que lleva de la administra-
ción, garantizando la participación de empresas 
hidalguenses así como nacionales.

De acuerdo con el titular, existe un comité de 
participación ciudadana conformado por el Con-
sejo Consultivo Ciudadano (CCC), Colegios, Aso-
ciación de Transportistas y Cámaras empresaria-
les para vigilar y garantizar la transparencia de las 

licitaciones otorgadas, aunado a 
la supervisión que realiza la Se-
cretaría de Contraloría del Es-
tado por lo que descartó la po-
sibilidad de que se estén bene-
fi ciando a unas cuantas.

Refi rió que las licitaciones 
son abiertas y públicas para to-
dos los contratistas hidalguen-
ses y nacionales destacando la 
participación de organismos empresariales como 
la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) 
y convocando hasta 20 constructoras una sola 
licitación, “si las empresas son benefi ciadas es 

20
empresas

▪ las que llegan 
a concursar con 
cada licitación, 
señaló que titu-
lar de la Sopot  

Asignación  
de plazas
La semana que culminó se realizó el Evento 
Público de Asignación de Plazas Docentes y 
Técnicos Docentes del Concurso de Oposición 
para el Ingreso a la Educación Básica, Ciclo 
Escolar 2017-2018, a donde fueron convocados 
más de 560  aspirantes. Redacción 

El sindicato 
tiene que 

hacer plan-
teamientos a 
la Secretaría, 

cuando no 
hay respuesta 

tiene que 
exigir esa es 
la política de 
encuentros y 

desencuentro”
Enrique 
Morales

porque han presentado propuestas económicas 
y técnicas que sean favorables para el estado de 
Hidalgo”.

Bajo este tema, negó que exista benefi cio pa-
ra unas pocas empresas ya que reiteró, se traba-
ja en registrar la transparencia de las licitacio-
nes de forma que inclusive son vídeo grabados 
los procesos de licitaciones.

Metas para 2022

En otro tema, el titular de la Sopot en Hidalgo 
adelantó que la dependencia tiene como objeti-
vo abatir el rezago en un 92% la falta de servicios 
básicos como agua potable, drenaje y electrifi ca-
ción en las comunidades indígenas catalogadas 
con pobreza extrema para el 2022.

Por lo anterior Meneses Arrieta recordó que 
en zonas como Huehuetla, Xochiatipan o Hue-
jutla, se ha intervenido en promedio con un 36 
por ciento en obras de servicios básicos.

Buscan consolidar temas 
pendientes como las prestaciones 
para los trabajadores y el de  
jubilaciones de maestros 

llevarlos a sembrar a Tasquillo, Zimapán, Apan, 
San Agustín Tlaxiaca y Zempoala, donde arran-
carán con la plantación de un millón de ellos en 
la comunidad de San Gabriel, para completar 
en un periodo de seis meses, los diez millones 
de magueyes en el estado.

Para todos los municipios se buscará crear 
un trabajo organizado con los productores pa-
ra que su explotación no sea desacelerada, de 
igual manera que se puedan comercializar úni-
camente con permisos emitidos por las autori-
dades estatales, por lo que manifestó la necesi-
dad de reformar la Ley de Protección al Maguey 
para implementar penas más severas.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Como parte de la estrategia Hidalgo Seguro, el 
Secretario de Seguridad Pública del estado Mau-
ricio Delmar Saavedra (SSPH) informó que ya 
está hecha la solicitud formal por parte del go-
bernador del estado para el refuerzo del Ejérci-
to en la entidad con el fin de apoyar en el com-
bate al huachicoleo. 

Aseguró que pese a tener constante vincula-
ción con el Ejército en distintas estrategias y con 
operaciones mixtas continuamente,  se vendrá a 
reforzar a los elementos en distintos puntos es-
pecíficos en el combate a delitos federales como 
el robo del hidrocarburo.

“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 ejerci-
to con puntos muy específicos”.

Sin embargo aún no se tiene fecha para la lle-
gada de los nuevos elementos aunque la solicitud 
ya está realizada por parte del mandatario esta-
tal a las autoridades correspondientes como par-
te de una de las estrategias del programa Hidal-

go Seguro. 
Lo anterior durante la entre-

ga de reconocimiento a las Fuer-
zas Conago por su intervención 
en el estado, en donde destacó la 
aceptación de la ciudadanía pa-
ra este tipo de operativos donde 
se requieren de acciones diná-
micas para el combate a la delin-
cuencia para lo que se requiere 
la coordinación entre los esta-
dos,  los municipios y las procu-
radurías estatales.

Aseguró que se obtuvo una 
respuesta favorable por parte de 
la sociedad atacando los munici-
pios de Tula, Tizayuca y Tulan-
cingo aunado de la supervisión 
a centros nocturnos de la zona 
metropolitana. 

Por lo anterior reconoció en 
cuanto al aseguramiento de es-
tupefacientes se había detectado la venta de este 
tipo mercancías gracias a un trabajo previo por 
lo que se enfocó en los giros negros y que fueron 
clausurados.

Formaliza estado 
solicitud  de apoyo 
al Ejército: Delmar  

Entregan el
premio de 
la juventud 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Impulsar el desarrollo integral de la juventud 
a través de acciones que fomenten la sana con-
vivencia dentro de un espacio digno, así como 
dotarlos de herramientas que contribuyan a su 
crecimiento profesional, son acciones primor-
diales en el gobierno de Yolanda Tellería Bel-
trán, quien en esta ocasión galardonó a desta-
cados pachuqueños con el Premio Municipal 
de la Juventud 2017, “Vientos de gala”.

Esta máxima distinción, iniciativa del Ins-
tituto Municipal para la Juventud de Pachuca 
en esta administración, reconoce la gran la-
bor y compromiso de los jóvenes para mejo-
rar nuestra ciudad desde diversos ámbitos co-
mo el académico, artístico, empresarial, tec-
nológico, social y humano.

La alcaldesa reconoció la perseverancia, 
constancia y compromiso de cada uno de los 
47 participantes por trabajar en pro del muni-
cipio con disciplina, esfuerzo, y ser digno ejem-
plo en la sociedad para motivar a más perso-
nas a emprender y empoderarse.

“Ustedes tienen el poder de ser portado-
res de un mensaje que impulse al desarrollo 
de una sociedad incluyente, con igualdad de 
oportunidades”, dijo.

Asimismo, afirmó que es prioridad en su 
gobierno dotar a este sector de mejores espa-
cios que transformen la ciudad y favorezcan 
la creación de nuevas y mejores oportunida-
des para cada uno de los habitantes. Trabajo 
que día a día realiza la Presidencia Munici-
pal en coordinación con sus diferentes áreas 
e institutos.

Tellería Beltrán reafirmó su compromiso 
de apoyar a la juventud pachuqueña con las 
acciones que sean necesarias; así, en un even-
to lleno de gala  la alcaldesa otorgó un apo-
yo económico de 3 mil 500 pesos, además de 
una estatuilla conmemorativa y un diploma 
de participación.

En breve , Carolina Viggiano presentará su segundo in-
forme de actividades. 

Estas actividades, forman parte de los trabajos de re-
novación del PRI en el estado. 

Se tiene constante vinculación con el Ejército en distintas estrategias y con operaciones mixtas, dijo Delmar.

Viggiano ha 
gestionado
250 millones

Se registra
una planilla
de aspirantes 
a Consejeros 

Pide SSH evitar
observar eclipse 
sin protección

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En sólo dos años de actividades como diputada 
federal por Hidalgo, la legisladora federal por el 
distrito Uno con cabecera en Huejutla, asegura 
haber logrado la gestión de al menos 132 millo-
nes de pesos que se han canalizado en acciones 
de beneficio social, principalmente para la región 
que representa.

Al dar a conocer que rendirá su segundo in-
forme de actividades el próximo 23 del mes en 
curso en la cabecera de su distrito, la legisladora 
federal, adelantó que como resultado del apoyo 
del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, 
en estos dos años se han logrado gestionar más 
de 250 millones de pesos en beneficio de los ha-
bitantes de la Sierra y la Huasteca hidalguense.

“Se ha logrado canalizar hasta el momento más 
de 132 millones de pesos para obras en el Distri-
to, donde este año se consiguieron más de 77 mi-
llones de pesos para diversas obras como la cons-
trucción de Unidades Deportivas, Rehabilitación 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Concluyó el Partido Revolu-
cionario Institucional el re-
gistro de las planillas de aspi-
rantes a Consejeros Políticos 
estatales, ante la Comisión 
Estatal de Procesos Inter-
nos, encabezada José Gon-
zalo Badillo Ortiz, como pre-
sidente y César Jiménez Or-
tiz, como secretario técnico.

Al respecto Badillo, dio a 
conocer que la convocatoria  fue emitida  el pa-
sado 8 de agosto del año en curso, por el Co-
mité Ejecutivo Nacional de su instituto polí-
tico, y apenas a unas hora del cierre de la mis-
ma, se presentó el registro de la denominada 
“Planilla Verde”, misma que está conformada 
por 306 consejeros propietarios y 306 conse-
jeros suplentes. 

“Al cumplir con los requisitos de elegibili-
dad de manera oportuna, la diputada María 
Luisa Pérez Perusquía en representación de 
los 306 consejeros propietarios y 306 suplen-
tes, registró como planilla única a la cual se 
nombró  de color verde”.

Badillo Ortiz, añadió que este caso, la Comi-
sión Estatal de Procesos Internos del Revolu-
cionario Institucional, es la instancia respon-
sable de organizar, conducir y validar los pro-
cesos internos que norma este instrumento, 
así como proveer lo conducente para garan-
tizar que durante su desarrollo se observen 
los principios de certeza, objetividad, legali-
dad, imparcialidad, equidad y transparencia.

“La Comisión Estatal de Procesos Internos 
del PRI, es la instancia responsable de organi-
zar, conducir y validar los procesos internos 
que norma este instrumento, así como proveer 
lo conducente para garantizar que durante su 
desarrollo se observen los principios de cer-
teza,  de objetividad, legalidad, imparcialidad, 
equidad y de transparencia”.

De igual manera dio a conocer, que con los 
procesos internos de este instituto político, se 
convocó a los integrantes, militantes, cuadros, 
dirigentes, sectores, organizaciones y organis-
mos especializados y adherentes del Revolu-
cionario Institucional en el estado de  con el 
fin de que participen en el proceso interno de 
elección de su Consejo Político Estatal, para 
el periodo estatutario 2017-2020.

Por Redacción
Síntesis

 
A pesar de que el próximo eclipse solar, que ocu-
rrirá el 21 de agosto, sólo se podrá observar de 
manera parcial en algunas regiones de México, 
la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), reitera 
el llamado a evitar mirar de manera directa es-
te fenómeno meteorológico, ya que puede gene-

Vendrá a reforzar el combate a delitos federales 
como el robo de hidrocarburos y narcotráfico, 
señaló el Secretario de Seguridad Pública

Reitera alcaldesa el compromiso 
de apoyar a este sector 

rar daño visual, particularmente en las retinas.
Por ello, la dependencia estatal recomienda 

no mirar directamente al sol mientras transcu-
rre el eclipse; advierte que las gafas de sol tradi-
cionales no son seguras para observar directa-
mente el fenómeno.

Protección visual 
Para atestiguar el eclipse, indicó que se deben 
utilizar lentes especializados que poseen un fil-
tro que bloquea los rayos dañinos del Sol. El fil-
tro debe ser 12312-2; e inspeccionar que los len-
tes especiales, estén en perfectas condiciones, li-
bres de ralladuras.

Si se grabará el evento por celular es necesario 
que el dispositivo cuente con un filtro. No se re-
comienda hacer la grabación de manera directa.

De igual forma, si se observa mediante tele-
scopio, estos también deberán contar con filtros 
adecuados y de manera preferente ser operados 
por personas que tengan conocimiento en su uso.

Se sugiere orientar a las y los niños sobre el ries-
go de ver el eclipse de manera directa; se acuer-
do a los especialistas, es un mito que el embara-
zo se vea afectado por un eclipse. 

Exponer los ojos al sol sin la debida protec-
ción durante un eclipse solar puede causar ce-
guera por quemaduras en la retina, también co-
nocida como retinopatía solar.

Los síntomas pueden presentarse a partir de 
mirar un #EclipseDeSol sin protección adecuada 
para los ojos, y se puede identificar por la pérdida 
de la visión central (retinopatía solar); visión dis-
torsionada y alteraciones de la visión del color.

del Mercado Municipal de Huejutla, construc-
ción de galeras públicas, pavimentación de ca-
lles, entre otras, que beneficiarán a miles de ha-
bitantes de la sierra y la huasteca”.

La legisladora federal, añadió que por ser 
una prioridad la salud de los habitantes de 
su distrito con los recursos logrados se rea-
lizó la apertura de dos farmacias “Primero tu 
salud” ubicadas en sus casas de atención de 
Tlanchinol y Huejutla, donde se ofrecen me-

Por segunda ocasión fue entregado el galardón  
“Vientos de gala”.

Este año se 
consiguieron 
más de 77 mi-

llones de pesos 
para diversas 
obras como la 
construcción 
de Unidades 
Deportivas, 

Rehabilitación 
del Mercado 
Municipal de 

Huejutla, cons-
trucción de ga-
leras públicas, 
pavimentación 
de calles, entre 

otras”
Carolina 
Viggiano
Diputada 

El Ejército ha 
tenido una 

cooperación 
en cuestión de 

inseguridad 
muy puntual, 
estamos tra-

bajando en las 
operaciones 

mixtas, lo que 
se va a lograr 

va a ser un 
reforzamiento 
del ejercito con 

puntos muy 
específicos”

Mauricio 
Delmar

Srio. Seguridad

306 
consejeros

▪ propietarios y 
306 consejeros 

suplentes los 
representados 

en la planilla 
verde

dicamentos del cuadro bási-
co a bajo costo o gratuito para 
familias de escasos recursos.

Carolina Viggiano, aña-
dió que otra de las priorida-
des y demandas de la pobla-
ción ha sido en materia de 
vivienda, para lo cual afirmó 
que gestionó 250 créditos con 
subsidio federal de la Comi-
sión Nacional de Vivienda en 
coordinación con las muje-
res cenecistas para la cons-
trucción de Unidades Bási-
cas de Vivienda, además de 
otorgar 50 Paquetes de ma-
teriales para autoconstruc-
ción, con el apoyo de Fonha-
po y la Delegación de Sedatu 
en la entidad.

“Además en un trabajo con-
junto con las diputadas y los 
diputados hidalguenses logra-
ron, junto al Gobernador Omar 
Fayad, que el presupuesto para el estado, en el 
año en curso fuera cuatro mil millones de pe-
sos mayor al otorgado en 2016, quedando en 
39 mil 851 millones de pesos”.

Al mismo tiempo se gestionaron dos millo-
nes 250 mil pesos para la creación de la Pri-
mera Banda Sinfónica Infantil de la Huasteca.
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Compañía

Clásico

Contexto

Adapta-
ción

Música

Dirección

Elenco

La puesta en esce-
na corre a cargo de 
compañía teatral 
Conejo Blanco.

La obra está 
basada en la 

tragicomedia de 
Molière.

CDMX y Veracruz 
albergan parte 
de la historia de la 
puesta en escena.

Esta obra se adap-
ta a un Don Juan 
muy a la mexicana.

Música de los 
80 se escucha 

durante la obra.

La dirección fue de 
Amelia Holguín e 

Israel Almanza.

Israel Almanza, 
Alejandro Zetina, 

Angélica Rojas, 
Rosa Vázquez, 

Rodrigo Rías, 
Óscar Doval, Na-

talia Pérez y Adres 
Córdoba.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

La reciente semana, en la sala Siqueiros, la compañía 
teatral Conejo Blanco presentó la puesta en escena 
“Don Juan”, la clásica tragicomedia de Molière en una 
adaptación más contemporánea. 

Presentan 
"Don Juan"

DOMINGO
20 de agosto de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Profepa hace 
observación 
a Ecoparque 
Tizayocan

Las facultades del comité serán las de promover la eficiencia, eficacia y congruencia con la operación del municipio.

Por Redacción
Síntesis 

 
Tizayuca.- El sello de ase-
guramiento No. 36, que co-
locó la Procuraduría Federal 
de Protección Animal (Pro-
fepa) Delegación Hidalgo a 
las instalaciones del Ecopar-
que de Convivencia Tizayo-
can es temporal, y sólo en el 
área de rescate animal, infor-
mó ayuntamiento. 

En consecuencia Ayun-
tamiento se compromete a 
solventar a la brevedad las 
medidas establecidas por la 
Profepa, en el tiempo y for-
ma que establece la legisla-
ción vigente como es el Re-
glamento Interior de la Secre-
taría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Ley 
General de la Vida Silvestre.

Lo anterior con la finali-
dad de conservar este espa-
cio que brinda a las familias 
tizayuquenses y de los muni-
cipios circunvecinos, del Es-
tado de México y Ciudad de 
México que lo visitan, un es-
pacio de esparcimiento dig-
no y divertido que tiene como 
objetivo promover la unión 
familiar y el cuidado del me-
dio ambiente y el entorno que 
nos rodea.

Las observaciones a aten-
der son las siguientes:  Adqui-
rir el equipo de contención y 
manejo tanto como químico, 
como físico-mecánico; rea-
lizar las acciones necesarias 
para dar tratamiento clínico 
a las especies y apegarse  al 
programa de alimentación 
para evitar que los ejempla-
res estén pobres de carnes o 
con bajo peso, y con ello ayu-
dar a mejorar sus condicio-
nes de salud.

3Se habilitará un área ade-
cuada para almacenar y pre-
parar alimento a los ejempla-
res de fauna silvestre; en el 
área donde se encuentran las 
tortugas y las iguanas se cons-
truirán rampas para tortu-
gas, asoleaderos y sombras, 
refugios y habilitar fuentes 
de calor.

Asimismo se deben adqui-
rir  fármacos de uso veterina-
rio y humano, suficientes pa-
ra el tratamiento preventivo 
y curativo. Realizar el trasla-
do de todos los ejemplares de 
vida silvestre al área de res-
cate animal.

Realizar el traslado de  los 
animales que se encuentran 
en tratamiento clínico a un 
área específica de cuarente-
na, así como efectuar el man-
tenimiento de todas las lumi-
narias que se encuentran en 
el área de pasillos y dormito-
rios en todos los encierros.

Esto según la Ley General 
de la Vida Silvestre.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tizayuca.- En el marco de la Vigésima segunda se-
sión ordinaria de cabildo, el alcalde Gabriel Gar-
cía Rojas, tomó protesta e instaló el Comité de 
Control Interno y Diseño Institucional, el cual 
tendrá como propósito evaluar la gestión públi-
ca del Ayuntamiento y las dependencias que lo 
conforman.

 Al respecto de este comité, el alcalde dio a co-
nocer que este es un órgano colegiado de apoyo 
y consulta a la Secretaría de la Contraloría In-
terna Municipal, el cual no constituye ni diluye 
en su responsabilidad aquellas facultades que le 
han sido conferidas.

Explicó que su objetivo será  garantizar que 
los recursos de que dispone el Gobierno Lo-
cal sean administrados con eficiencia, eficacia, 
transparencia y honradez, a fin de cumplir con 
los objetivos para los que fueron predestinados.

Durante esta sesión rindieron protesta: el 
titular del ejecutivo municipal, Gabriel García 
Rojas; la secretaria de la Contraloría Interna 
Municipal, Carlota Cuellar Chávez; el secre-
tario de Obras Públicas, Francisco Javier Her-
nández Gómez; el secretario de la Tesorería y 
Administración, Jorge Alberto Lara González; 
el secretario de Desarrollo Social, Jesús Soto 
Hernández; el director de Recursos Humanos, 
Margarito Héctor Rodríguez Aguilera; el direc-
tor de Administración Edgar Gutiérrez Pérez  

Instalan el Comité 
de Control Interno 
Su objetivo será  garantizar que los recursos del 
Gobierno local sean administrados con 
eficiencia, eficacia, transparencia y honradez

Clausuran 
temporalmente área 
de rescate animal

y los integrantes de la Comisión de Normati-
vidad, Bandos, Reglamentos y Circulares, Cé-
sar Ariel Aguilar Garfias, Teodoro Gómez Es-
calona, Alberto Ruíz Benítez y María Dolores 
Reyes Zamora.

Gabriel García Rojas, manifestó que las facul-
tades de este comité serán las de promover la efi-
ciencia, eficacia y congruencia con la operación 
del municipio a través del adecuado sistema de 
Control Interno.

Agregó que también dará seguimiento a los 
acuerdos que se deriven del comité; contribui-

rá a la transparencia de la gestión y rendición de 
cuentas mediante la generación de mecanismos 
e instrumentos de control y coordinará el apoyo 
que debe darse a los auditores externos.

El munícipe argumentó que atendiendo la ne-
cesidad de hacer más con los mismos montos, 
pero sobre todo con honestidad y transparen-
cia se deben de mejorar las prácticas regulato-
rias y normativas que sirvan para lograr el cam-
bio de pensamientos en la administración de los 
recursos públicos, y así lograr que Tizayuca lo-
gre el desarrollo que busca.
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OBTIENEN PLÁSTICO 
BIODEGRADABLE DEL 

AGAVE PULQUERO

En México, 136 especie de maguey 
▪  Tan solo en México crecen y prosperan al menos 136 especies, 26 subespecies, 29 variedades y 7 formas de 
magueyes, desde los pequeños magueyes henequeneros cuyas fi bras utilizaron los antiguos nativos meso 
americanos para proveerse de vestimenta y gran número de utensilios, hasta los magueyes del altiplano  
que llegan a alcanzar tres metros de altura y 10 metros de circunferencia. REDACCIÓN / FOTO: ARCHIVO

Química de polímeros  
▪  Durante los últimos 100 años se ha introducido una nueva clase de materiales, los denominados plásticos. 
La rápida expansión y crecimiento de estos materiales ha ocurrido a expensas de los materiales 
tradicionales en aplicaciones ya establecidas. De todas las especialidades de la Química Orgánica, la Química 
de Polímeros destaca tanto por el número de científi cos que la desarrollan. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Agencia ID
Foto: Archivo/  Síntesis

Del agave salmiana se obtiene aguamiel y pul-
que en diversas entidades de la República Mexi-
cana, pero hasta ahora no se ha dado aprovecha-
miento al residuo del proceso. El ingeniero en 
alimentos Luis Fernando Arteaga López se dio 
a la tarea de extraer polímeros de la menciona-
da planta y fabricó plástico que es degradable en 
apenas dos meses.

El egresado de la Unidad Profesional Interdis-
ciplinaria de Ingeniería, campus Zacatecas, del 
Instituto Politécnico Nacional (UPIIZ IPN), ex-
plicó que el proyecto científi co partió de otras in-
vestigaciones donde utilizan la pectina y el algina-
to para la fabricación de plásticos biodegradables.

El reto entonces fue conocer cómo se compor-
tarían los plásticos fabricados a partir del agave, 
del cual se extrajeron cutano y cutina, que se en-
cuentran en la cutícula de la planta y que le otor-
gan resistencia y protección a la pérdida de agua 

y al paso de microorganismos.
Lo que siguió fue hacer diversas variables en 

la fabricación para evaluar el efecto de la adición 
de diferentes concentraciones, que van desde 0.1 
por ciento hasta uno por ciento, de cada uno de 
los polímeros sobre sus propiedades de solubi-
lidad, grosor y la fuerza.

El ingeniero en alimentos detalló que la so-
lubilidad es importante porque indica su capa-
cidad de biodegradabilidad y qué tan resistente 
puede ser para empaquetar alimentos. “Obtuvi-
mos que nuestro plástico optimizado es soluble a 
un 10 por ciento, aproximadamente, lo que quie-
re decir que es degradable”.

“Mediante modelos matemáticos buscamos 
mejorar la resistencia al agua, principalmente pa-
ra proteger aquellos alimentos que tienen un al-
to contenido de humedad. Evaluamos también 
su permeabilidad y observamos que es tan solo 
tres veces mayor que los plásticos de origen pe-
troquímico, por lo que sí tiene una buena protec-
ción”, abundó el egresado politécnico.

El producto puede emplearse para protección y 
envoltura de alimentos, y ha llamado la atención 
de una de las principales productoras de tequila 

Producción de 
maguey en Hidalgo 
La reciente semana, en Apan, la Sedagroh  
colocó la primera piedra del “Vivero Regional del 
Altiplano”, para producción masiva de maguey, 
tan solo en este sitio se producirá un millón de 
estos ejemplares, lo que permitirá rescatar este 
material vegetal con raíces ancestrales, revertir 
la erosión de suelo, rescatar la fl ora y fauna que 
trae consigo su producción. Actualmente se 
producen 10 millones de magueyes. 
Redacción

Mediante modelos 
matemáticos 

buscamos 
mejorar la 

resistencia al agua, 
principalmente 
para proteger 

aquellos alimentos 
que tienen un 

alto contenido 
de humedad. 

Evaluamos también 
su permeabilidad y 
observamos que es 
tan solo tres veces 

mayor”
Luis Fernando Arteaga

Ing. en Alimentos

El plástico biodegradable podría utilizarse en 
la fabricación de películas para envoltura en cor-
tes cárnicos, así como de bolsas o envolturas pa-
ra cualquier tipo de comestibles.

Los polímeros obtenidos del agave pulquero 
están presentes también en los empleados pa-
ra la fabricación de mezcal y tequila, lo cual ha 
llamado la atención de directivos de una de las 
principales tequileras del país para dar aprove-
chamiento al material de desecho.

Arteaga López sigue trabajando en el mejo-
ramiento del producto, en cuyo proceso cientí-
fi co es asesorado por la doctora Margarita Ga-
rrido Gutiérrez y el maestro en ciencias Sergio 
Zavala Castillo, ambos con especialidad en bio-
tecnología y bioingeniería y docentes investiga-
dores de UPIIZ IPN. 

Maguey y su importancia 
Durante los últimos nueve siglos, el pulque y el 
maguey han ocupado diversas posiciones. Los 
nahuas la consideraron planta y bebida inigua-
lables, de origen divino: además de aguamiel, el 
maguey se usaba como alimento. 
El pulque, por su parte, se utilizaba para las gran-
des ocasiones festivas, los más importantes dig-
natarios, las mujeres que amamantaban a sus hi-
jos, los viejos, y para algunas situaciones especia-
les, así lo narra el libro "Los caminos del maguey 
y el pulque: El arte a su rescate”, investigación del 
Dr. Gonzalo Yanes Díaz.
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Ceremonia 
de clausura 

Familia Ortega Mora. Alan y Emma Vargas. Ana Daniela y Daniel Eduardo Ramos.

La ceremonia de clausura fue muy emotiva.

Para la directora de primaria del Colegio El-
brus, fue muy grato concluir con un año 
más de estudios y con ello dirigió un men-

saje especial para los alumnos de sexto grado, 
quienes concluyeron uno de los primeros ciclos 
en su vida, deseándoles el mayor éxito en su in-
greso a la secundaria..

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Bautista 
listo para 
premios 
▪  El cantante 
juvenil, Mario 
Bautista, se 
prepara para su 
participación en los 
Kids' Choice 
Awards y asegura 
que se siente 
motivado y muy 
ilusionado de 
participar en un 
evento de esta 
magnitud.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

CineFarándula
"Complot Mongol" me permite ser 
un hombre, dice Chabelo: 2

En los juzgados
Juez rechaza cerrar caso de Roman 
Polanski: 4

Cine
"Los Gremlins" volverán en una tercera 
película: 3

Univisión   
FIN A SERIE DE 'LUISMI'
AGENCIAS. El productor Pedro Torres, 
realizaba una serie de Luis Miguel para 
Univisión, la cual no tiene el permiso 
del 'Sol', y ha sido suspendida. Gustavo 
Farías, encargado de la musicalización, 
confi rmó la noticia.– Especial

Lupita D'Alessio  
NO LA DEJAN IRSE
AGENCIAS. Debido a la grata respuesta que 
tuvo en sus presentaciones este año en 
el Auditorio Nacional, Lupita D'Alessio 
decidió abrir una nueva fecha en dicho 
escenario para complacer a todos sus 
fans.– Especial

Madonna 
FESTEJA SUS 
59 AÑOS
AGENCIAS. Madonna 
celebró en Italia su 
cumpleaños número 
59 y como el mejor 
de los regalos, tuvo la 
compañía de sus seis 
hijos. Con una hermosa 
y divertida foto festejó 
este día tan especial 
para ella. – Especial

Síntesis
20 DE AGOSTO

DE 2017.
DOMINGO

circuscircuscircus
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Puede que las cosas luzcan 
sombrías para los demócratas por 
estos días, pero el cinesta, Michael 
Moore, considera que humor es 
el arma no violenta con la que el 
mundo podría ver un cambio. 3

MICHAEL MOORE

CONFÍA EN CONFÍA EN 
MICHAEL MOORE

CONFÍA EN 
MICHAEL MOOREMICHAEL MOORE

CONFÍA EN 
MICHAEL MOORE

CONFÍA EN CONFÍA EN 
MICHAEL MOORE

CONFÍA EN 
MICHAEL MOOREMICHAEL MOORE

CONFÍA EN 
MICHAEL MOORE

EL CAMBIOEL CAMBIO

Bruce Forsyth 
FALLECE A 

LOS 89 AÑOS
AGENCIAS. El veterano 

presentador de la 
televisión británica 

Bruce Forsyth, conocido 
por concursos como 

The Generation Game y 
Strictly Come Dancing, 

ha muerto a los 89 años, 
informó el sábado su 

familia. – Especial

Bautista 
listo para 
premios 

El cantante 
juvenil, Mario 
Bautista, se 
prepara para su 
participación en los 
Kids' Choice 
Awards y asegura 
que se siente 
motivado y muy 
ilusionado de 
participar en un 
evento de esta 
magnitud. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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El actor aceptó participar en la película "Complot 
Mongol",  porque dejará de dar vida a un niño 

"Chabelo" , por 
fin será adulto 

El actor mexicano compartirá set con Eugenio Derbez, Hugo Stiglitz y Bárbara Mori.

Odín Parada  
de regreso a 
los escenarios

Por Notimex
Foto: Notimex/Especial/Síntesis

Xavier López "Chabelo" aceptó participar en la 
película "Complot Mongol", de Sebastián del Amo, 
porque deja de dar vida a un niño y muestra su 
capacidad actoral para interpretar a un adulto.

En conferencia de prensa a propósito del ro-
daje de la cinta en la que también participan Eu-
genio Derbez, Hugo Stiglitz y Bárbara Mori, en-
tre otros actores, "Chabelo" expuso que en esta 
película de época interpreta a un jefe de policía 
de tránsito.

"Estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo y 
agradezco la invitación porque son pequeñas sa-
lidas de lo que está acostumbrada la gente a ver-
me con mi personaje. Así demuestro que puedo 
hacer cualquier personaje. Fundamentalmente 
me preparé para eso, para actuar", mencionó el 
actor, quien interpreta al "Coronel".

Subrayó que este proyecto lo hace ser un hom-
bre y no un niño. "Son pocas las oportunidades 
que tengo de participar en una película de mane-
ra actoral y pude demostrar mis aptitudes y no 
sólo dar vida a 'Chabelo'. La acepto con mucho 
gusto, porque interpreto sin fi ngir la voz ni ha-

Ahora con Odín Parada & The International Sonora, concluye que va por buen camino. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Odín Parada está de regreso en la escena musical 
y viene con paso fi rme con su nueva banda The 
Intenational Sonora, conformada por músicos 
de diversas generaciones y con los que logró un 
sonido “rico y propositivo”. “Arena” es el senci-
llo que ya está en circulación, como muestra de 
lo que será el álbum debut con fecha de publica-
ción en octubre de 2017.

Odín Parada & The International Sonora es 
como se conoce el proyecto de quien fue parte 
de Sussie 4, desde junio pasado, cuando tuvo su 
presentación ante el público como headliner del 
festival tapatío Rock X la Vida. Y será en Gua-
dalajara también donde se haga el lanzamiento 
ofi cial del material discográfi co completo en no-
viembre, con temas inéditos.

En un enlace telefónico que Síntesis sostuvo 
con el multinstrumentista y productor musical, 
éste detalló que después de cinco años de estar 

de alguna manera alejado de los escenarios, pe-
ro no de la música porque a través de su estudio 
de grabación REC4 estuvo trabajando con mu-
cho talento, decidió que era tiempo de regresar.

El nuevo rumbo
Compartió que también estudió mucho, apren-
dió a tocar más y mejor algunos instrumentos. 
También se “clavó” en su carrera como produc-
tor, misma que continuará y la que le dio la pau-
ta para conocer a mucha gente y armar a l la ban-
da que lo acompañaría en la aventura.   

“La Intenational es un grupo que arme de unos 
musicazos. Quise hacer un dream team con mú-
sicos de diferente países y muy diferentes todos 
ellos. El más grande tiene 66 años, hay otro de 
45 y de ahí hasta el más chico de 25. Esta brecha 
generacional de estilos y de géneros lo que hace 
es que la música y la ejecución en vivo sobre to-
do, sea muy rica y propositiva”.

BANDA MS  DELEITA A 
SUS SEGUIDORES CON 
REPERTORIO MUSICAL
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Banda Sinaloense de Sergio Lizárraga, 
mejor conocida como Banda MS, deleitó 
a miles de fans que se reunieron durante 
la noche del viernes en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis Puebla.

“Queremos divertirlos, queremos que 
la pasen de lo mejor”, fue la consigna de la 
velada expresada por uno de los vocalistas de 
la agrupación, Oswaldo Silvas.

“No es por presumir” es el último disco que 
Banda MS puso en circulación digital y física 
desde abril pasado, así que entre temas bien 
dominados de parte de sus seguidores, sonó 
“No me pidas perdón” de lo nuevo.

Alan Ramírez, otro de los vocalistas, desde 
el principio del recital propuso la actuación 
como parte de este, pues apoyado de dos 
pantallas gigantes al fondo y la aparición 
modelos-actrices, recreaba videoclips de las 
canciones.

La agrupación cumplió la promesa que hizo en redes 
sociales, de subir a escena a un joven. 

Estoy tratando 
de hacer el ma-

yor esfuerzo 
y agradezco 
la invitación 
porque son 
pequeñas 

salidas"
Xavier López 

"Chabelo"
Actor

Una interpretación 
muy especial
Respecto a la diversifi cación de sus personajes, 
indicó que efectivamente es una interpretación 
muy diferente a las que ha venido haciendo, 
pues dará vida a un político mexicano, al 
licenciado "Rosendo del Valle", lo que hace aún 
más interesante su carrera, porque lo reta como 
actor. 
Por Notimex

El comediante dice que este proyecto lo hace ser un 
hombre y no un niño.

Sus principios
en la música
Al lado de César Garduño, Odín Parada saltó a 
la fama como Sussie 4 a principios de la década 
pasada, aunque su formación se remonta al 
año 1998. En resumen fueron 18 años de estar 
tocando en diversos escenarios de índole 
nacional e internacional. 
Por Jazuara Salas Solís

cer al personaje", anotó.
Al preguntarle si dejará a un 

lado su legendario personaje, sos-
tuvo que sería muy ingrato de 
su parte hacerlo, toda vez que 
le tiene un gran cariño y su pú-
blico está acostumbrado a ver-
lo como tal.

La propuesta de ser parte de 
este proyecto fílmico fue una in-
vitación directa. "No tuvo que ha-
cer 'casting' porque desde un ini-
cio pensé en hacerle un homenaje 

a don Xavier López, una pieza fundamental para 
el entretenimiento del país", señaló el director.

Por su parte, Eugenio Derbez manifestó que 
regresó a fi lmar en México por el talento del di-
rector y el elenco, entre quienes destacó a "Cha-
belo", "un maestro para mí que marcó mi carre-
ra, fue una gran escuela para mí".

"Saber que estaría como parte del elenco fue 
una delicia. Me dio mucho gusto verlo porque le 
tengo mucho cariño y respeto", agregó Derbez, 
quien visiblemente emocionado por regresar a 
este país dijo que lo que más gusto le daba era 
que hablaría en español.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Atención: 
Violencia 
de género 
#NoEsLoMismo 
a Ideología de 
género 
“No es No”, se lee en un cartel colocado 
en un vagón del metro de la Ciudad de 
México. Más adelante, en una estación se 
lee la defi nición de Bombón: “Es un dulce 
esponjado de azúcar. No una mujer”.   
          La campaña es parte de la publicidad 
de la editorial Larousse, que decidió 
hacer un poco de marketing social en 
contra del acoso callejero y el machismo 
que se vive a diario en México. Aunque la 
campaña se instaló en varias ciudades, 
resalta el caso de la capital del País, que 
ha dado la vuelta al mundo gracias a 
usuarios de redes sociales.   
          Se estima que más del 65% de las 
mujeres que usan el Metro han sufrido 
acoso en las instalaciones de este sistema 
de transporte. Las quejas formales 
apenas llegan a las 300 al año, lo que 
permite asumir que existe todavía un 
gran problema para hacer visible y para 
erradicar esta trasgresión. Larousse 
aprovechó esta problemática para hacer 
darle exposición al fenómeno y, de paso, 
promocionar y difundir el uso de 
diccionarios. Una estrategia ganar-
ganar, desde el punto de vista de la 
mayoría de los que nos hemos topado 
con información sobre la campaña.   
          Para muchas personas, a lo mejor es 
imposible imaginar al acoso callejero 
como un problema serio; sin embargo, el 
acoso en los espacios públicos es apenas 
la punta del iceberg en la normalización 
que hacemos del machismo en México. 
Quisiera creer que el departamento de 
Marketing de la editorial tiene plena 
conciencia que las campañas de este tipo 
no son sufi cientes para hacer frente a un 
problema tan “natural” en nuestra 
cultura; sin embargo, mientras más 
actores de la sociedad o la industria 
empiecen a denunciar o rechazar 
públicamente estos actos, mayores 
oportunidades de mejorar nuestra 
convivencia serán posibles. Por eso, 
palomita de acierto para Larousse y para 
quienes han hecho de esta campaña un 
tema de conversación cotidiano.  
           Por supuesto, no podía faltar la 
manchita en esta historia. A inicios de la 
semana se hizo viral una campaña 
“alternativa”, esta vez bajo la “autoría” 
del Frente Nacional de la Familia. Sin 
querer entrar en una discusión absurda 
sobre libertad de expresión; considero 
que es gravísimo que se use una buena 
campaña de mercadotecnia social para 
fi nes o intereses particulares. El FNF 
plagió –o intervino, dependiendo del 
lado o postura con la que los lectores se 
puedan identifi car- varios de los carteles 
colocados por Larousse. Convirtió lo que 
era una excelente discusión sobre 
“violencia de género” en una discusión 
sobre “ideología de género”. Pero, 
vámonos por partes, que aunque 
parezcan dos temas similares, no tienen 
el mismo fi n, aunque sí tienen la misma 
raíz: el machismo.   
          Por una parte, la violencia de género es 
el tipo de violencia generalizada y 
sistemática, normalizada, de un género 
(en su mayoría el masculino) hacia otro 
distinto, derivado de la necesidad de 
imponer poder o autoridad. Es decir, los 
piropos son violencia en cuanto a que 
trasgreden la libertad y privacidad de 
otra persona; y porque invaden el 
espacio público de la mujer. Las mujeres 
se sienten inseguras de salir a la calle, los 
acosadores se sienten poderosos 
sometiendo a una mujer desconocida y 
tienden a disfrutar esa vulnerabilidad.  
          En otro sentido, la llamada “ideología 
de género”, específi camente la que 
combate el FNF, se centra en la creencia 
–en este caso- de que se están 
restringiendo privilegios u obligaciones 
biológicos de los sexos, y sustituyéndolos 
por conductas que, de acuerdo al FNF, 
son “antinaturales”. Es decir, la violencia 
de género y la llamada ideología de 
género no son lo mismo.   
          Pero la discusión es importante: no se 
vale minimizar una discusión sobre 
violencia para colocar en la agenda social 
otra, sobre creencias. #NoEsLoMismo, 
como cuenta el eslogan de la campaña de 
Larousse.  

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Moore ha estado haciendo su parte en el movimiento 
anti-Trump ridiculizando al presidente como parte de 
lo que llama un ejército extraoficial de comedia 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Puede que las cosas luzcan som-
brías para los demócratas por 
estos días, pero Michael Moo-
re cree saber cómo pueden lle-
var a un cambio en Washington.

"El humor es el arma no vio-
lenta con la que ayudaremos a 
darle la vuelta a esto", dijo el di-
rector ganador del Oscar por 
"Bowling for Columbine" (“Ma-
sacre en Columbine”), quien ac-
tualmente tiene su propio es-
pectáculo en Broadway. 

"Si usas tu sentido del humor y tu ingenio pa-
ra ir en contra de lo que está ocurriendo, puede 
ser devastador y puede llegarle a mucha gente". 

Se mueve para el cambio
Moore ha estado haciendo su parte en el movi-
miento anti-Donald Trump ridiculizando al pre-
sidente como parte de lo que llama "un ejército 
extraofi cial de comedia allá afuera que está tra-
bajando para derrocarlo". 

Cita a humoristas como Amy Schumer, Chris 

Rock, Alec Baldwin y Stephen Colbert y apun-
ta que Melissa McCarthy, con sus sketches pa-
ra "Saturday Night Live", desempeñó un papel 
en la renuncia de Sean Spicer, el atribulado se-
cretario de prensa de Trump. "Supe que Spicer 
se iría un segundo después de que terminó ese 
primer sketch", dijo el jueves. 

Moore ha estado llevando su descontento a 
las calles y promete hacer más. A principios de 
esta semana, lideró al público de su show "The 
Terms of My Surrender" en una protesta por la 
reacción de Trump a la violencia fatal en Char-
lottesville, Virginia. Cientos marcharon afuera 
de la Trump Tower, incluidas celebridades co-
mo Mark Ru� alo, Olivia Wilde, Tom Sturridge 
y Zoe Kazan. 

Aunque la diatriba de 90 minutos que Moore 
presenta todas las noches se centra en su desdén 
hacia el presidente, también aborda otros temas 
candentes, como la crisis de agua en Flint y las 
relaciones raciales. Moore ajusta cada función 
para comentar los titulares del día y planea una 
docena de ardides con el público. 

"Tengo la bendición de tener todas las noches 
un foro con el que puedo construir una obra tea-
tral y usar los sucesos de ese día en el espectá-
culo. Soy muy afortunado de poder hacer eso", 

Maduro critica 
a un director 
de orquesta

Si usas tu 
sentido del 
humor y tu 

ingenio para ir 
en contra de lo 
que ocurre es 
devastador y 

puede ayudar"
Michael Moore

Cineasta

No cree que Trump se vaya 
▪  Moore, quien correctamente pronosticó que Trump derrotaría a Hillary Clinton el pasado noviembre, no cree que el mandatario sea obligado a acortar su 
presidencia. "No hay un fi n para Trump. Dejen de llamarlo el 'presidente de Tefl on'. Tefl on implica que está en la sartén y él nunca ha estado en la sartén. ... No se va a ir 
por su propia cuenta y los republicanos no van a impugnarlo. Así que tenemos un problema".  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El dato 
▪ Michael Moore alcanzó la fama con su 
película Roger & Me (Roger y yo), un docu-
mental sobre lo ocurrido en su pueblo natal 
(Flint, Míchigan) después de que la empresa 
General Motors cerrara sus fábricas para 
abrir nuevas en México, con el fi n de abaratar 
costos de empleos. 

▪ Michael Moore alcanzó la fama con su 
película Roger & Me (Roger y yo). 

Por AP

El presidente Nicolás Maduro cuestionó el vier-
nes la postura crítica que asumió contra su go-
bierno el reconocido director de orquesta Gus-
tavo Dudamel y le pidió que no lo ataque.

"Está bien, Gustavo Dudamel, qué Dios te per-
done por dejarte engañar", afi rmó Maduro al ex-
presar por primera vez su rechazo al pronuncia-
miento del director musical de la Filarmónica de 
Los Ángeles contra la Asamblea Constituyente 
que impulsó el mandatario. 

"Bienvenido a la política, Gustavo Dudamel, 
pero actúa con ética, no te dejes engañar y no ata-
ques a quien ha sido el artífi ce de la expansión de 
este movimiento hermoso de niños, niñas y jó-
venes", dijo el presidente venezolano durante un 
acto en el palacio de gobierno que fue difundido 
en cadena de radio y televisión. 

El humor, una 
herramienta 
para cambiar

Destacado

El cineasta es reconocido por la 
veracidad de sus filmes: 

▪ Moore dirigió y produjo 
"Fahrenheit 9/11", una mirada 
crítica a la presidencia de 
George W. Bush, y "Sicko", que 
examina el sistema de asistencia 
médica de Estados Unidos. Sus 
películas también han explorado 
los tiroteos en las escuelas y la 
desaparición de la clase media. 

dijo. "No es la típica experiencia de Broadway". 
Moore dirigió y produjo "Fahrenheit 9/11", una 

mirada crítica a la presidencia de George W. Bush, 
y "Sicko", que examina el sistema de asistencia 
médica de Estados Unidos. Sus películas tam-
bién han explorado los tiroteos en las escuelas 
y la desaparición de la clase media. 

Un mal pronóstico
Con los republicanos actualmente en control de 
la Cámara de Representantes, el Senado y la Ca-
sa Blanca, Moore dijo que los demócratas están 
en “malas condiciones" pero que aún pueden lu-
char contra el hombre que ocupa la Ofi cina Oval. 

"Podemos aproximarlo como un enjambre de 
abejas — llevarlo a la corte por todo lo que poda-
mos llevarlo. Melissa McCarthy y Alec Baldwin, 
hagan lo suyo. Yo haré lo mío", dijo. "No estamos 
en el poder pero no somos incapaces". 

Pero Moore, quien correctamente pronosti-
có que Trump derrotaría a Hillary Clinton el pa-
sado noviembre, no cree que el mandatario sea 
obligado a acortar su presidencia. "No hay un fi n 
para Trump. Dejen de llamarlo el 'presidente de 
Tefl on'. Tefl on implica que está en la sartén y él 
nunca ha estado en la sartén. ... No se va a ir por 
su propia cuenta y los republicanos no van a im-
pugnarlo. Así que tenemos un problema". 

El director de 36 
años, que fue durante 
años colaborador del 
gobierno, se unió el mes 
pasado a las voces con-
tra el proceso para rees-
cribir la constitución y 
dijo que Venezuela vi-
ve los "momentos más 
oscuros y complicados". 
Otros reconocidos artis-
tas y deportistas vene-
zolanos también cues-
tionaron públicamente 
el proceso constituyen-
te y las acciones de las 
fuerzas de seguridad pa-
ra contener las protestas. 

"Nuestro país necesi-
ta urgentemente sentar 
las bases de un orden democrático que garanti-
ce la paz social", indicó Dudamel en un artícu-
lo que publicó en los diarios The New York Ti-
mes y El País. 

El también director de la Orquesta Simón Bo-
lívar de Venezuela ya había pedido en mayo a las 
autoridades escuchar a los miles de manifestan-
tes que durante cuatro meses salieron a protes-
tar contra el gobierno. 

La opinión 

▪ El director de 36 años, 
que fue durante años 
colaborador del gobier-
no, se unió el mes pasa-
do a las voces contra el 
proceso para reescribir 
la constitución y dijo 
que Venezuela vive los 
"momentos más oscu-
ros y complicados" 

▪ El también director 
de la Orquesta Simón 
Bolívar de Venezuela ya 
había pedido en mayo 
a las autoridades escu-
char a  manifestantes

"LOS GREMLINS" REGRESARÁN AL CINE
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Para los nostálgicos de las películas de la 
década de los ochenta, una buena noticia: Los 
Gremlins tendrá una tercera parte. 

Chris Columbus, quien es el guionista 
original de la historia se mantuvo trabajando en 

un nuevo fi lme de la franquicia.
Según contó el escritor en una entrevista 

con Slashfi lm, su trabajo ya está en manos de 
Warner Brothers.

"Estoy muy orgulloso del guión. Es más 
retorcido y oscuro que los otros. Así que 
veremos qué sucede. Así que espero ver la 
película pronto", escribió. 

El guionista Chris Columbus aseguró que la cinta planteará la posibilidad de eliminar a Gizmo. 
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REVELAN DETALLES DE 
MUERTE EN RODAJE DE 
FILME “DEADPOOL 2”
Por AP

La agencia de seguridad laboral de Columbia 
Británica divulgó su primer informe ofi cial 
sobre la muerte de una motociclista durante 
el rodaje de "Deadpool 2" en Vancouver.

El reporte de WorkSafeBC presentado el 
viernes confi rma las versiones de los testigos 
del accidente ocurrido el lunes durante la 
fi lmación de la segunda película del popular 
superhéroe Deadpool protagonizada por 
Ryan Reynolds. 

Señala que la motociclista SJ Harris había 
ensayado una acrobacia que involucraba 
conducir la motocicleta fuera de las puertas 
abiertas de un edifi cio. 

Durante la primera grabación de la escena 
Harris siguió conduciendo más allá del punto 
de parada y sobre una segunda rampa al otro 
lado de la calle. 

El crítico de cine, José Antonio Valdés Peña, celebra 
que se sigan haciendo películas sobre esta bestia 
gigante; exhorta a los jóvenes a conocer su legado

"Godzilla" es el 
monstruo que 
sigue lo clásico 

El actor dijo que se encuentra muy emocionado por 
estar en nuestro país. 

El crítico de cine consideró que este personaje tiene muchas cualidades. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El crítico de cine José Atonio 
Valdés Peña habló sobre la vi-
gencia que tiene "Godzilla" a 
más de 60 años de su creación, 
ya que con él se inauguró el gé-
nero cinematográfi co del kaiju 
(bestia gigante), que representa 
el horror que implica la amena-
za de una invasión antinatural.

"'Godzilla' o más bien 'Go-
jira' es un monstruo que sigue las convenciones 
de lo que es el cine de horror clásico, te habla de 
lo anormal que amenaza a lo normal y el horror 
de alguna forma se vuelve la expresión de los tor-
mentos que está viviendo una sociedad entera.

"Este es un monstruo que surge de la energía 
nuclear y obviamente estamos hablando de una 
expresión del horror en tono de cine fantástico, 
del horror que le tocó vivir a Japón sobre las bom-
bas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki", afi r-
mó el experto en entrevista telefónica con No-
timex, quien aludió a la película "Shin Godzilla" 
(Godzilla resurge) que se estrenó en México en 
enero pasado.

Valdés Peña destacó la manera en que dicho 
monstruo se ha transformado desde su surgimien-
to en 1954, cuando comenzó siendo una amena-
za, hasta devenir en un héroe que salva la ciudad.

"El personaje tiene esa virtud de que pasó de 
villano a héroe, de ser esa expresión del horror 
de la pesadilla que vivieron los japoneses, a ser un 
personaje prácticamente de anime que se daba 
el gusto de bailar incluso en alguna película, que 
tenía un hijo, que la gente lo apoyaba.

"Incluso, hay una película de la saga en la que 
una niña tiene conexión mental con 'Godzilla', es 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor australiano John Noble aseguró hoy 
que se siente muy emocionado de estar en Mé-
xico, para participar en el rodaje de la pelícu-
la Silencio, y hasta planea vivir algunos me-
ses en este país.

Desde hace dos semanas, Noble, mundial-
mente conocido por su papel de Denethor II, 
en la exitosa saga de El Señor de los Anillos, 
se encuentra en esas tierras para participar 
en una producción independiente.

“Creo que México está perfectamente ubi-
cado, es algo maravilloso, es una de esas cosas 
maravillosas, el que se haya dirigido una pelícu-
la independiente aquí, es algo hermoso", dijo.

Añadió que “para algunas personas de otros 
países, como yo, en un lugar en donde la ma-
yoría habla español, es algo muy interesante 
y estoy muy emocionado".

Esta es la primera ocasión en que el actor 
de cine y televisión, así como director teatral 
participa en un proyecto fílmico en México.

Cuestionado si le gustaría volver a Méxi-
co a participar en algún proyecto de cine, te-
levisión o teatro, respondió, “sí, muchísimo".

Refi rió que “estuve platicando con mi es-
posa de venir a vivir a México por algunos me-
ses, ella estudia español, entonces hasta po-
dríamos traer una guitarra y cantar en esta 
lengua“, expresó.

Manifestó que “mis padres son los que han 
vivido en España, entonces se siente emocio-
nante poder estar aquí", con personas amables 
que hablan el idioma español.

También destacó que “ los regiomontanos 
me han tratado increíblemente bien, la mayo-
ría de las veces trabajamos muchas horas, hay 
algunos amigos con lo que he ido de paseo".

“Estuvimos en el municipio de Hidalgo, un 
lugar maravilloso, es un país hermoso, con es-
tas montañas hasta la fotografía es maravillo-
sa", añadió.

Noble resaltó que “estoy deseando ver ya 
la película, aunque ha sido difícil por el arduo 
trabajo" para llevar adelante la producción.

Sobre su papel en Silencio, expresó que “me 
gusta interpretar personajes complejos.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El realizador y coproductor ejecutivo de la se-
rie “Alienígenas ancestrales”, Giorgio A. Tsou-
kalos, aseguró que la inspiración para reali-
zar estos documentales nació por la conexión 
que sentía con los lugares místicos que visita-
ba cuando era niño.

“Es algo extraño, cuando era pequeño via-
jaba con mis padres por el mundo, siempre 
íbamos a lugares antiguos, a museos, a recin-
tos arqueológicos y en cada lugar que visitá-
bamos sentía una conexión especial, un vín-
culo con ellos”, comentó Tsoukalos.

Compartió que el interés por estos miste-
riosos temas es algo familiar, “de hecho fue mi 
abuela quien me introdujo estas ideas, ahora 
ella está viéndome desde arriba y estoy segu-
ro que está muy feliz”.

Luego de la curiosidad que de niño le inva-
día, Giorgio comenzó a documentarse y aden-
trarse en el tema. “Cuando tenía 15 o 16 empe-
cé a leer libros de Erich Von Däniken y pues, 
bueno, el resto es historia”.

Para llevar a cabo todas las investigaciones, 
dijo que es fundamental leer sobre todas las 
culturas y saber que todas las historias con-
vergen en un mismo punto.

“No es coincidencia que las leyendas de al-
gún lugar tengan similitudes con las de otro en 
cualquier otra parte del mundo, esto para mí 
no es fantasioso, yo pienso que nuestros an-
cestros fueron visitados por los mismos maes-
tros, los extraterrestres”.

“Alienígenas ancestrales” lleva casi una dé-
cada de transmitirse; sin embargo, Tsoukalos 
ha estado en busca de extraterrestres y publi-
cado artículos en su revista "Legendary times" 
desde que tenía 20 años.

Al igual que muchos de sus colegas, el tam-
bién escritor tiene una teoría sobre el origen 
de la vida, “ésta es la panspermia directa, sig-
nifi ca que la vida se diseminó en el Universo 
deliberadamente por la mente de alguien con 
pequeñas ondas y esas fueron provenientes de 
los extraterrestres. Son teorías validadas por 
académicos y universidades”, explicó.

Giorgio ha realizado el programa desde ha-
ce siete años y nunca había tenido una expe-
riencia directa con OVNIS hasta el verano de 
hace dos años.

“En agosto de 2015, alrededor de la media-
noche, estaba en el ‘Joshua Tree’, en el desier-
to de California, junto con otras 28 personas, 
estábamos mirando el cielo nocturno con to-
das sus estrellas.

"Todos sabemos que la constelación de la 
Osa Mayor tiene cuatro estrellas en forma de 
rombo, y otras cuatro en la latera”, fi nalizó.

Fue Tsoukalos  
inspirado por 
experiencias 

Le gustan los 
papeles complejos
Sobre su papel en "Silencio", expresó que 
“me gusta interpretar personajes complejos, 
el de la película es uno muy complejo, es 
un científi co y le encanta trabajar ahí con 
aditamentos de astrofísica y todo eso". 
Refi rió que “soy un hombre normal con una 
esposa encantadora, con su hija y sus dos 
nietos, el es ingles". 
Por Notimex

decir, se acabó volviendo un personaje de la cul-
tura popular que pasó de villano a héroe, por eso 
las generaciones que han seguido aún admiran 
al personaje, porque da pie para toda una mito-
logía muy rica", recalcó.

Sin embargo, en la versión japonesa que co-
mienza a gestarse en 2014 en los estudios Toho, 
retorna de nueva cuenta al concepto original, de 
una fuerza antinatural que es capaz de destruir 
todo Japón.

"No había tomado ya ese mismo matiz de la 
versión original donde era realmente un perso-
naje de una película de terror, sino que siempre 
se administra en la ciencia fi cción", indicó. 

"Godzilla" es un monstruo que sigue las convenciones de 
lo que es el cine de horror clásico.

60
años

▪ de su crea-
ción tiene este 
personaje que 

ha encantado a 
muchos

Su experiencia 
con extraterrestres
“Alienígenas ancestrales”, tendrá décima 
entrega y se transmitirá a partir del 
25 de agosto por History; mostrará 
nuevas evidencias sobre la intervención 
extraterrestre. Giorgio ha realizado el 
programa desde hace siete años y nunca 
había tenido una experiencia directa con 
OVNIS hasta el verano de hace dos años.
Por Notimex

Juez rechaza 
cerrar caso de 
R. Polanski
▪  Un juez de Los Angeles 
rechazó solicitud 
encarecida de la víctima 
de Roman Polanski para 
cerrar caso por abuso 
sexual contra el director 
fugitivo. El juez Sco�  
Gordon dictó el viernes 
que Polanski deberá 
presentarse en una corte 
de Los Angeles si espera 
que su caso de hace 
cuatro décadas se 
resuelva.  El fallo de 
Gordon llega tras la 
petición de Samantha 
Geimer para terminar la 
“sentencia de 40 años” 
que según ella fue 
impuesta. 
POR AP / FOTO: ESPECIAL

John Noble, 
con emoción 
por filmar                      
en México
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Estable Duarte, pese al "hambre"
▪ La dieta de hambre que aplica Javier Duarte en el Reclusorio 

Norte, en protesta por la forma en que se lleva su proceso y 
que califi ca como "persecución política", no ha afectado su 

salud, aseguran autoridades. AGENCIAS/FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral aprobó los monto del fi nanciamiento públi-
co para partidos políticos y candidatos indepen-
dientes en 2018 por un monto de seis mil 788 mi-
llones de pesos.

En el marco de la sesión extraordinaria de es-
te viernes y por unanimidad se autorizó dicho 
monto en medio de un debate entre represen-
tantes de partidos políticos y consejeros electo-
rales respecto a la necesidad de fortalecer los me-
canismos que eviten el fi nanciamiento privado y 
el dinero ilícito en las campañas de 2018.

Respecto a las críticas que se han hecho a di-
cha suma, el consejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, aclaró que “no es una determina-
ción arbitraria” del instituto sino “la aplicación 
de una fórmula de cálculo de la bolsa de dine-
ro público que se ha pactado, que ha generado 
un consenso político y que se ha plasmado en la 
Constitución”.

En ese sentido, defendió el fi nanciamiento pú-
blico a los partidos y candidatos, el cual genera 
condiciones de equidad, para lograr una autono-
mía de la política “frente a los intereses privados 
o eventualmente ilegales”.

El consejero Marco Antonio Baños, desglosó 
el monto aprobado y expuso que el 70 por cien-
to se distribuye en forma proporcional a la fuer-
za electoral de los partidos políticos y el 30 por 
ciento restante se asignará de manera igualita-
ria entre los propios partidos políticos.

Para actividades ordinarias permanentes, la 
cifra estimada es de cuatro mil 296 millones 333 
mil 246 pesos; para gastos de campaña los par-

INE aprueba 
el presupuesto 
para comicios
Avaló los montos del fi nanciamiento público por 
6 mil 788 millones de pesos para el próximo 2018

El 70% se distribuye en forma proporcional a la fuerza 
electoral de los partidos políticos. 

El fenómeno astronómico tendrá una duración de dos 
horas con 36 minutos.

El secretario de Salud destacó los avances alcanzados 
en el país. 

Buscan reducir la 
corrupción en el país

Defendamos avances 
en México: Narro 

Por Notimex
Síntesis

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) externaron su in-
terés en sumar esfuerzos, pa-
ra dar mejores resultados en 
la lucha contra la corrupción 
y lavado de dinero, lo que exi-
ge terminar con las simulacio-
nes para generar casos de éxito.

El subsecretario de Responsabilidades Ad-
ministrativas y Contrataciones Públicas de la 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Salud, José Narro Robles, afi rmó 
que México es un gran y extraordinario país, en 
donde reconoció que hay problemas, los cuales 
los priistas han sabido resolver y continuar avan-
zando, "por lo que hay que defender lo logrado".

Al participar en la cuarta y quinta sesión pre-
sencial de la primera generación de la Escuela Na-
cional de Mujeres Priistas (ENMP), creada por 
el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, subrayó que "hay algunos que lo único que 
quieren es encontrar culpables, pero los priistas 
buscan soluciones".

Eclipse será 
parcial en la 
República
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El próximo lunes ocurrirá un eclipse solar que 
se podrá ver de manera total en la franja de Es-
tados Unidos de América que abarca de Oregon 
hasta Carolina del Sur, en tanto que en México 
se podrá observar de forma parcial.

El coordinador Nacional de Protección Civil 
de Gobernación, Luis Felipe Puente, publicó en 
su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P que un 
eclipse solar es un fenómeno astronómico en el 
cual la Luna se interpone en el camino de la luz 

12
horas

▪ con dos 
minutos, de el 
próximo lunes 
es el momento 
cuando se po-

drá observar el 
eclipse solar 

13
horas

▪ con 20 minuto 
será la hora 

máxima en la 
que se pueda 

apreciar mejor 
el eclipse de sol 

en América

3
mil

▪ 500 enti-
dades  están 

reguladas por 
la  Comisión 

Nacional 
Bancaria y de 

Valores

VOLVERÁN A CLASES 
MÁS DE 25 MILLONES 
Por Notimex
Síntesis

El próximo 21 de agosto inician clases 25 millones 
608 mil 303 estudiantes de educación básica y 
regresan un millón 211 mil 921 docentes a 224 mil 
976 planteles escolares del Sistema Educativo.

Con motivo del inicio del Ciclo Escolar 2017-
2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) in-
dicó que de los estudiantes que regresan a 
clases, cinco millones 11 mil 50 corresponden al 
nivel preescolar; 14 millones 32 mil 193 a primaria 
y seis millones 565 mil 60 a secundaria.

12 millones 615 mil 324 alumnos son del géne-
ro femenino y 12 millones 992 mil 979 del mascu-
lino, es decir, se mantiene un cifra proporcional.

En cuanto a los docentes, la dependencia fed-
eral detalló que darán clases en educación pree-
scolar 236 mil 533; en educación primaria 570 mil 
287 y 405 mil 101 en nivel secundaria.En el Siste-
ma Educativo Nacional se tienen contabilizados 
88 mil 781 planteles de preescolar, 96 mil 859 de 
primaria y 39 mil 336 de secundaria.

Buscan blindar
las campañas
El representante del PAN ante el INE, Eduardo 
Aguilar, expresó que se debe realizar una especie 
de “blindaje” para evitar dinero ilícito en las 
campañas de 2018, sobre todo el proveniente 
del narcotráfi co.
Por Notimex

tidos políticos recibirían un universo de dos mil 
148 millones 166 mil 623 pesos.

Para candidaturas independientes, indicó, una 
posibilidad de 42 millones 963 mil 332 pesos; por 
el concepto de las actividades específi cas los par-
tidos tendrían un monto estimado de 128 millo-
nes 889 mil 997 pesos. 

Por el concepto de franquicias postales hasta 
un universo de 171 millones 853 mil 323 pesos, y 
eso nos da una suma fi nal de seis mil 788 millo-
nes 900 mil 16 pesos.

del astro Sol y proyecta su sombra en la Tierra.
Indicó que el fenómeno astronómico tendrá 

una duración de dos horas con 36 minutos, te-
niendo su inicio a las 12 horas con dos minutos, 
tiempo de la Ciudad de México. La hora máxi-
ma del eclipse será a las 13 horas con 20 minu-
tos y 40 segundos, fi nalizando a las 14 horas con 
38 minutos.

Para verlo la mejor forma de hacerlo es desde 
cualquier punto en donde el cielo se vea despe-

jado, pero para hacerlo se debe 
tomar en cuenta que se requie-
re utilizar lentes, binoculares y 
telescopios con fi ltros especia-
les (fi ltro para soldar del núme-
ro 14).

No ver sin protección
Por lo anterior, recomendó 

que durante el eclipse no se mi-
re directamente el Sol, pues se 
puede dañar la retina en poco 
tiempo, y si se mira se vea con 
fi ltros para soldar del número 14.

Señaló que para apreciarlo, 
no se debe usar lentes de sol, bi-
noculares, cámaras fotográfi cas 
o de video, vidrios ahumados, 
fi ltros polarizados, telescopios 
o películas de color expuestas. 
Los lentes oscuros o fi ltros ca-
seros no son útiles.

Aun con instrumentos segu-
ros, advirtió, no se debe mirar 

más de 30 segundos, y en todo caso el Instituto 
de Astronomía de la UNAM transmitirá en vivo 
el fenómeno, con imágenes de la NASA. 

SFP, Javier Vargas Zempoaltecatl, y el vicepre-
sidente de Supervisión de Procesos Preventivos 
de la CNBV, Sandro García Rojas Castillo, coin-
cidieron en que hay mucho por hacer .

Rojas Castillo expuso que la situación fi scal, 
evolución patrimonial y situación fi nanciera, 
son elementos de análisis para detectar lava-
do de dinero, al igual que el modus vivendi, las 
operaciones fi nancieras inusuales o relevantes, 
y los vínculos familiares y comerciales.

Explicó que el lavado de dinero se da por me-
dio de la complicidad con funcionarios e insti-
tuciones, mezcla de dinero legal e ilegal, com-
pañías fachada o “empresas fantasma”, venta o 
exportación de bienes y falsas estructuras de im-
portación y exportación, o de doble facturación.

Rojas Castillo, quien es especialista Certifi -
cado en Detección de Lavado de Dinero, mani-
festó además que es necesario trabajar intensa-
mente para revertir la percepción que se tiene.

Acompañado por el presidente del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), 
Paul Ospital; de la dirigente del Organismo Na-
cional de Mujeres Priistas, Narro sostuvo que "en 
las elecciones de 2018, los priistas ganaremos".

Solo se podrá ver de manera total  
en la franja de Estados Unidos 
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Las empresa Odebrecht, de origen brasileño, 
ha sido señalada como creadora de un  sistema de 
sobornos de alcance internacional. Numerosos 
gobiernos fueron “seducidos” mediante grandes 

sumas de dinero ofrecidas como recompensas a cambio de 
contratos para la realización de obras públicas a cargo de 
la trasnacional brasileña. El primer procurador que se lanzó 
contra esa empresa ha sido el estadunidense, luego de lo cual otros 
países siguieron ese mismo rumbo, precisamente contra altos 
funcionarios, incluso ex presidentes. En Brasil, el caso es de amplios 
vuelos.

En México, todo parecía apacible no obstante que nuestro 
fl amante procurador había viajado a Brasil para recabar los 
datos necesarios para poner en claro los contratos de Pemex con 
Odebrecht. Sin embargo, la PGR ocultó todo lo que pudo saber al 
respecto y declaró que seguía investigando el asunto. 

Por su lado, Odebrecht se dio el lujo de responder a López 
Obrador, quien se había atrevido a señalar a esa empresa como 
repartidora de mordidas, mediante el argumento de que es 
imposible que en México esa compañía pudiera organizar un 
sistema de sobornos. Ahora, después de los testimonios rendidos en 
Brasil, los mismos directivos de Odebrecht en el país declaran que 
están listos a colaborar. ¿Para esclarecer lo imposible?

El próximo 21 de 
agosto, se cumple 
el 106 aniversa-
rio del robo rea-
lizado en el Mu-

seo del Louvre y que lanzó a la fama el famo-
so cuadro de Leonardo da Vinci conocido con 
el nombre de Mona Lisa o la Gioconda (la ale-
gre), el cual fue recuperado dos años después, 
el 12 de diciembre de 1913. Hay varias hipóte-
sis sobre quién fue la modelo que posó para 
la realización de este cuadro, pero la versión 
más aceptada acerca de su identidad dice que 
Mona Lisa es el diminutivo de Madonna (se-
ñora) Lisa, nombre de Lisa Gherardini, espo-
sa de Francesco Bartolomeo de Giocondo, de 
aquí viene el nombre de la Gioconda. 

Leonardo da Vinci trabajó en el retrato duran-
te cuatro años, pero nunca lo consideró termi-
nado y se negó a entregarlo al cliente. El pintor 
manifestó una gran predilección por el retrato 
de la Gioconda, se sabe que lo llevaba consigo 
en sus viajes, a éste se lo llevó a Francia cuan-
do en 1516 fue llamado por Francisco I y a tra-
vés de la familia real francesa llegó al Museo 
del Louvre de París. 

La obra conserva una peculiar belleza, la 
expresión del rostro es ambigua: una sonrisa 
juega alrededor de la boca y los ojos parecen 
mirar al espectador, pero también al mismo 
tiempo mira a lo lejos, o hacia su interior. “La 
serenidad que la obra parece proceder de su 
profundidad anímica y el paisaje se conforma 
mediante ríos que fl uyen, brumas, vapores, ro-
cas deshilachadas, juegos de luces y vibracio-
nes de colores. La belleza consiste en ese con-
tinuo ser y no ser, hacerse y deshacerse; la mu-
jer, en comunión con la naturaleza, se integra y 
forma parte de ella, convirtiéndose igualmen-
te en fondo”. Para Ortega y Gasset la Gioconda 
es “la mujer esencial que conserva invicto su 
encanto” y simboliza “la extrema feminidad”. 
Freud realizó una interpretación psicoanalíti-
ca del personaje del cuadro.

La Gioconda es uno de los iconos indiscu-
tibles del arte pictórico de todos los tiempos y 
una de las obras más copiadas y reinterpreta-
das de la historia de la pintura, su encantadora 
infl uencia fue tanta que en el año 1911 el cua-
dro fue robado por un obrero italiano, que lo 
llevó a Florencia con la intención de vender-
lo al gobierno de Italia, pero fue detenido y el 
cuadro fue devuelto. 

El robo de esta obra maestra solidifi có su 
estatus como la más famosa del mundo. Pe-
ro ¿Quién se atrevió a robar La Gioconda? El 
hombre que la robó fue Vincenzo Peruggia que 
no era un conocedor de arte, ni un ladrón es-
pecializado y escogió la Mona Lisa porque era 
pequeña (mide 53cm x 77cm), él logró entrar 
al Louvre y salir con la pintura de Leonardo 
da Vinci bajo sus ropas. Su motivación era pa-
triótica, diciendo que pensó que Napoleón ha-
bía robado la pintura de Italia y que su misión 
era regresarla a casa.  El robo ocurrió el lunes 
21 de agosto de 1911, un día en el que el museo 
estaba cerrado y fue hasta el martes que nota-
ron el hurto. El acto aparentemente espectacu-
lar del ladrón no había requerido ningún plan. 
La policía empezó la investigación y el Museo 
permaneció cerrado durante una semana en 
medio del escándalo. Se realizaron algunas de-
tenciones como el arresto del poeta Guillaume 
Apollinaire, autor del Manifi esto Cubista, y el 
pintor Pablo Picasso. La pintura fue recupera-
da dos años y ciento once días después del ro-
bo, tras la captura del ladrón.

De de Peruggia se sabe que su salud mental 
estaba afectada por la intoxicación por plomo 
que utilizaba en su trabajo como pintor de ca-
sas y que en el momento del robo, éste trabaja-
ba en una compañía contratada por el Louvre 
para cambiar las cubiertas de vidrio de las obras 
maestras exhibidas allí, pero al ser “solo” un 
obrero, fue descartado como sospechoso en las 
primeras averiguaciones que siguieron al ro-
bo. Lo más curioso es que Peruggia recibió una 
pena de apenas un año en prisión, cumplien-
do solo la mitad, (detenido luego de tratar de 
vender la pintura por el equivalente moderno 
a 3 millones de dólares). Lo más insólito es el 
hecho de que Peruggia haya sobrevivido a la 
Guerra luego de pelear en los frentes italianos.

En la actualidad, amable lector, La Gioconda, 
que es visitada anualmente por unos seis mi-
llones de personas, se encuentra en el Louvre 
en una urna a prueba de balas: la única obra 
de arte protegida de ese modo contra vánda-
los y dementes. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Odebrecht, Calderón, 
Peña, Lozoya y demás

El regreso de 
Mona Lisa
La belleza perece en la 
vida, pero es inmortal en 
el arte
Anónimo

opiniónPablo Gómez

el cartónosmani simanca

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Marcelo Odebrecht, socio mayor y pre-
sidente de la empresa que lleva su propio 
apellido, logró una entrevista con Enri-
que Peña Nieto en octubre de 2013, cuyo 
contenido, naturalmente, está en la más 
completa oscuridad, pero que hubo de 
tener algún propósito concreto. La tras-
nacional brasileña ha contratado en Mé-
xico por 1 400 millones de dólares. Los 
directivos de Odebrecht que han decla-
rado ante la justicia en Brasil dicen que 
entregaron a Emilio Lozoya, en total, 10 
millones de dólares, con lo cual se esta-
rían refi riendo a un miserable 1% de so-
borno, cuando en México la tasa de refe-
rencia de las mordidas es de 10%, el lla-
mado diezmo.

Esta situación abre un  enorme cam-
po a las hipótesis: podrían los 10 millo-
nes entregados presuntamente a Lozo-
ya estar relacionados sólo con algunos 
contratos o sólo serían para el director 
de Pemex mientras otras cantidades ma-
yores hubieran sido entregadas a diver-
sos miembros del gobierno, antes y des-
pués de diciembre de 2012, es decir, al-
go le hubiera tocado a Felipe Calderón. 
También podría ser que los declarantes 
brasileños no hubieran sabido de la su-
ma total de sobornos en México, sino só-
lo de una parte menor, aquella que les 
consta directamente.

Marcelo Odebrecht fue sometido a 
juicio en Estados Unidos en 2015, lue-
go de lo cual, todas las operaciones de su 
empresa en el Continente tuvieron que 
ser analizadas como posibles partes inte-
grantes de una forma de actuar basada en 
el soborno. Eso ocurrió en muchos paí-
ses, excepto, como siempre, en México.

Anteayer, en la llamada cumbre de fi s-
cales de América Latina (11 países), Raúl 
Cervantes Andrade, Procurador General 
de la República, dijo cualquier cantidad 
de frases enredadas o sin sentido para 
agradecer las informaciones provenien-
tes del exterior, especialmente de Brasil, 
sobre el comportamiento de Odebricht, 
pero se pudo observar que carece de un 
caso conformado.

En ese momento, Emilio Lozoya estaba 
rindiendo su declaración ante el Ministe-

rio Público, pero, como dijo su abogado, el 
muy conocido Javier Coello Trejo, él no-
más iba a eludir todo lo relacionado con 
las cuestiones que pudieran inculparlo. 
Pues claro, Lozoya no va a confesar, co-
mo no lo hacen quienes reciben mordi-
das. El problema es que la PGR no tiene 
nada porque sencillamente no ha investi-
gado nada. Como los sobornos pudieron 
haber empezado, según los inculpados en 
Brasil, antes del 1º. de diciembre de 2012, 
el asunto pudiera tener alguna conexión 
con los gastos de la campaña priista, lo 
cual sería conveniente investigar con la 
ayuda del entonces, como ahora,  opera-
dor de Peña Nieto, el actual secretario de 
Relaciones Exteriores, el señor Luis Vi-
degaray, organizador, en ese mismo la-
do, de las ilegales tarjetas de pago en la 
campaña electoral de 2012. Si así fuera, 
las mordidas de Odebrecht hubieran te-
nido que ser lavadas y qué mejor que pa-
gando con tarjetas. Emilio Lozoya salió 
de la PGR tan campante como entró. Él 
ya lo sabía. En su calidad de inculpado, 
no tiene obligación de responder las pre-
guntas del Ministerio Público. Así que, si 
quieren acusarlo, que le demuestren al-
go, pero como no se trata de eso, la PGR 
está en situación de completo extravío 
mental, como casi siempre en asuntos 
relacionados con la corrupción y algu-
nos otros más. En Estados Unidos, Bra-
sil, Perú y otros países ya están abiertos 
los procesos penales sobre sobornos de 
Odebricht, excepto en México. La soli-
citud de legisladores para que se den a 
conocer las auditorías en Pemex no es-
tá mal, pero las mordidas no se anotan 
en los libros de contabilidad. Es dinero 
que se cuela. La declaración del defen-
sor de Lozoya (antes agresivo persecu-
tor por consigna), en el sentido de que 
no hay depósitos bancarios sobre ese di-
nero, claro que debe tener sus bases por-
que las cosas se hacen con cuidado. Los 
corruptos son eso, no son estúpidos. No 
hay dinero a la vista, lo cual no demues-
tra que no lo haya en absoluto. Para in-
vestigar existe el Ministerio Público, pe-
ro en México ése no fue creado para tal 
efecto. Triste realidad.
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SOBRE SALUD 
Un dato interesantísimo es la au-
topercepción de los jóvenes so-
bre la relación entre su estado de 
salud y su grado de vulnerabilidad 
es prácticamente nulo: 
• Siete de cada 10 jóvenes entre 
18 y 29 años califi ca su salud con 
entre 8 y 10 puntos.
• Ocho de cada 10 entre 15 y 29 
años padecen sobrepeso y obe-
sidad.

SOBRE TECNOLOGÍA
Las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) son ya uno de 
los elementos que conforman la 
cultura y sus diversas expresio-
nes, participando en los ámbitos 
social, político, cultural, económi-
co, educativo:
• 37.3% de los jóvenes mexica-
nos tiene una computadora de 
escritorio. 
• 39.6% tiene Internet en su casa.

SOBRE EMPLEO
Sobre este aspecto la juventud 
opina:
• 7 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 
años consideran que el gobierno 
debería crear más empleo.
• El 35% de jóvenes entre 12 y 29 
años consideran que la falta de 
oportunidades de empleo y de ad-
quisición de experiencia laboral es 
el principal problema de la juven-
tud, nacional e individualmente

SOBRE DERECHOS 
Con respecto a la seguridad, la 
mitad de los jóvenes consideran 
que en su escuela existe insegu-
ridad y delincuencia.
En México, ocho de cada 10 jóve-
nes expresa que no son respeta-
dos sus derechos. Los motivos 
señalados son:
• La falta de dinero (31.6%).
• La apariencia física (24.5%).

EMANCIPACIÓN
Incrementar las oportunidades de 
las y los jóvenes para acceder a 
los sistemas escolares, produc-
tivos y de obtención de vivienda.
Temáticas:
• Acceso a la educación
• Acceso al trabajo 
• Acceso a la vivienda 
• Entornos de salud 

BIENESTAR 
Mejorar la calidad de vida de 
las y los jóvenes, su entorno y 
sus relaciones comunitarias.
Temáticas:
• Entornos de salud
• Entornos de cultura
• Entornos tecnológicos
• Entornos de seguridad
• Entornos de justicia

DÍA 
INTERNACIONAL 

DE LA JUVENTUD 

Con motivo del pasado Día Interna-
cional de la Juventud, 12 de agosto, to-
caremos algunas estadísticas importan-
tes que refl ejan la preocupante situación 
de la juventud en nuestro país, conside-
rando que los riesgos, la falta de oportu-
nidades en la educación y el empleo de-
ben ser una prioridad de todos: familias, 
gobiernos, escuelas, empresas, medios de 
comunicación y sociedad civil organizada. 

En base a la primera sesión del Foro 
Mundial de la Juventud de 1996, las Na-
ciones Unidas declararon en 1999, el 12 de 
agosto como Día Internacional de la Ju-
ventud. La defi nición de joven tiene varias 
interpretaciones. Las Naciones Unidas, 
se basan en la defi nición de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (PAHO), 
quien considera jóvenes a las personas en-
tre 15 y 24 años, para nuestro país el Ins-
tituto Nacional de la Juventud considera 

jóvenes en un rango entre 12 y 29 años. 
Sin duda los jóvenes son parte de las 

transformaciones culturales, sociales, eco-
nómicas y tecnológicas del mundo; sin em-
bargo las condiciones de pobreza, de ac-
ceso a la educación, los riesgo de salud, 
el desempleo y la inseguridad continúan 
siendo una constante que impiden su ple-
na participación y desarrollo. 

El reporte de la OCDE señala que el 
66.1% de los jóvenes entre 15 y 29 años no 
participan de ningún tipo de sistema edu-
cativo, y la ENJ2010 Indica que el 18.7% 
de los jóvenes dejaron de estudiar antes 
de cumplir los 15 años.

La tendencia de deserción se debe co-
múnmente a factores no considerados en 
las políticas públicas vigentes o por los 
mismos jóvenes, sea por falta de capacidad 
o de información, o por falta de interés.

Uno de estos factores es, por ejemplo, 

el índice de embarazos no deseados: se-
gún la ENJ2010, el 33.6% de las mujeres 
entre 15 y 29 años se embarazaron antes 
de cumplir 18 años.

La primera causa de deserción es la ne-
cesidad de trabajar, el 41.8% de los jóve-
nes entre 18 y 29 años abandonaron sus 
estudios. 

Una consideración adicional y que tiene 
un peso específi co importante, es el des-
interés importante en la escuela, en dos 
levantamientos de la Encuesta Nacional 
de Juventud (2000 y 2010), se puede con-
fi rmar como una causa relevante (la se-
gunda en importancia) tiene que ver con 
la opinión de los propios jóvenes al expre-
sar: “no me gustaba la escuela”.

De la población de jóvenes de acuerdo 
a la encuesta de Projuventud 2014 – 2018, 
de 36.1 millones de jóvenes, el 21.6% no 
trabajan ni estudian, es decir 7.8 millones. 

¿Cuáles son los desafíos más grandes de la juventud? 
Educación, Salud, Empleo y Seguridad 

PROJUVENTUD
Es por ello que la Unicef ha puesto en su mani-
fi esto para este año la importancia de que los 
gobiernos se concentren en desarrollar políti-
cas en temas prioritarios como la educación, el 
empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el me-
dio ambiente, el uso indebido de drogas y la de-
lincuencia juvenil.

¿Conoces el Projuventud 2014-2018?
¿Has escuchado o participas en los progra-

mas federales, estatales o municipales que apo-
yan a los jóvenes?

A continuación te presento una síntesis del 
Projuventud, son pistas que te pueden apoyar 
en investigar y acercarte a la institución ade-
cuada, en el que encontraras las líneas priori-
tarias que en alguna instancia de gobierno se 
están ofreciendo. 

Programa Especial Projuventud 2014-2018
Meta nacional: México incluyente
Objetivo: PND Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente
Estrategia: PND Articular políticas que atien-

dan de manera específi ca cada etapa del ciclo 
de vida de la población

Objetivo Desarrollo Social: Contribuir a la 
construcción de una sociedad igualitaria me-
diante políticas que fomenten la equidad de 
género y atiendan necesidades específi cas de 
los jóvenes, personas con discapacidad y adul-
tos mayores
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Otras 40 personas han sido 
rescatas, hasta el momento, con 
heridas de diversa consideración.

El Ministerio de Ferrocarri-
les explicó en su cuenta de Twit-
ter que descarrilaron diez vago-
nes del tren número 18.477 pro-
cedente de la localidad oriental 
de Puri y con destino Haridwar, 
a menos de 100 kilómetros del 
lugar de siniestro.

"Se están haciendo todos los 
esfuerzos para garantizar unas 
rápidas operaciones de socorro 
y rescate", afi rmó el titular del 
departamento, Suresh Prabhu, 

en la misma red social.
Imágenes emitidas desde el lugar por televi-

siones locales muestran vagones subidos com-
pletamente encima de otros y cómo voluntarios 
y equipos de rescate tratan de excarcelar a los pa-
sajeros atrapados.

El primer ministro indio, Narendra Modi, y el 
presidente, Ram Nath Kovind, han mostrado su 
pesar por la tragedia en sus respectivas cuentas 
de Twitter, donde coincidieron en trasladar su 
apoyo a las familias de las víctimas.

Por Notimex/Boston

Al menos ocho manifestantes 
antirracistas fueron arresta-
dos este sábado por elemen-
tos de la policía, que escol-
taban a miembros de la lla-
mada 'derecha alternativa' 
que organizaron un mitin en 
defensa de la libertad de ex-
presión.

Fuerzas tácticas de la po-
licía establecieron un cerco 
alrededor de las camionetas que transporta-
ban a los derechistas y empujaron con sus ma-
canas a la multitud de manifestantes antirra-
cistas que se aproximaba a los vehículos.

“Ni odio, ni miedo”, "Los nazis no son bien-
venidos aquí”, coreaba la multitud de mani-
festantes antirracistas.

También hubo consignas como: “Ni Trump, 
ni el KKK, ni un fascista en Estados Unidos”, 
en repudio al presidente estadunidense y el 
grupo supremacista blanco Ku Klux Klan.

Por su parte, el llamado mitin de la libertad 
de expresión reunió a decenas de seguidores 
de Trump, conservadores, libertarios, tradi-
cionalistas, así como a miembros de la dere-
cha alternativa, que se identifican con el na-
cionalismo económico y la xenofobia.

Aunque el mitin estaba previsto para du-
rar dos horas, debió ser acortado ante la lle-
gada de una multitudinaria manifestación de 
miles de antirracistas que abarrotaron algu-
nas de las principales avenidas de la ciudad.

Ocho detenidos 
por marchas de 
ultraderechistas  

Hombre hiere en Rusia con cuchillo a siete personas
▪ Un hombre armado hirió con un cuchillo a siete personas el sábado en una ciudad en Siberia, antes de ser 
muerto a tiros por la policía. El atacante fue identifi cado como un residente local de unos veintitantos años. 
Los reportes parecen indicar que las autoridades no sospechaban del terrorismo como motivación.

Mueren 23 
al descarrilar 
tren en India

Asteroide pasará 
cerca de la tierra  
el 1 de septiembre

La policía de U� ar Pradesh reportó 
al menos 40 heridos en el lugar
Por Agencias/India
Foto: AP/Síntesis

El número de muertos por el descarrilamiento 
de un tren el sábado en el estado de Uttar Pra-
desh, en el norte de la India, se eleva ya a 23 y el 
de heridos a 40, mientras continúa en marcha el 
operativo de rescate.

La policía de Uttar Pradesh confirmó, en un 
comunicado, la muerte de al menos 23 de los pa-
sajeros del tren Kalinga Utkal Express, que se sa-
lió de la vía pasadas las 17.30 hora local (12.00 
GMT) a la altura de Muzaffarnagar.

Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

La Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espa-
cio (NASA, por sus siglas en in-
glés) informó que el asteroide 
"Florencia" pasará a una dis-
tancia de 7.0 millones de kiló-
metros de la Tierra el próximo 
1 de septiembre.

De acuerdo con las medicio-
nes del telescopio espacial Spit-
zer de la NASA y de la misión de NEOWISE, "Flo-
rencia" tiene un tamaño de 4.4 kilómetros, lo cual 
lo convierte en el mayor asteroide jamás visto por 
la NASA que transitará por la Tierra.

"Florencia es el asteroide más grande que pa-
sará por nuestro planeta tan cerca desde que co-
menzó el programa de la NASA para detectar y 
rastrear los asteroides cercanos a la Tierra”, di-
jo el director del Centro de Estudios de Objetos 
Cercanos de la NASA (CNEOS) Laboratorio en 
Pasadena, California, Paul Chodas.

4.4
kilómetros

▪ es el tamaño 
del cuerpo 

espacial y que 
pasará a 7.0 

millones de km 
de la tierra

8
personas

▪ fueron 
detenidas por 

las manifes-
taciones de 

derechistas y 
antirracistas 

El tren se salió de la vía pasadas las 17:30 horas local, a la altura de Muzaff arnagar.

Éste es el asteroide más grande que pasará por nuestro 
planeta desde que comenzó el programa de la NASA.

La NASA tendrá un programa en vivo donde mostra-
rán imágenes del fenómeno.

LA NASA TRANSMITIRÁ 
EN VIVO EL ECLIPSE 
Por Agencias/Washington
Foto: Especial/Síntesis

A 99 años de que ocurriera el primer eclipse 
solar total en el continente americano, el 
próximo 21 de agosto tendrá lugar uno de 
similares características, el cual cubrirá 
gran parte de América del Norte y se podrá 
observar en diferentes porcentajes de 
acuerdo a la ubicación geográfi ca de cada 
país.

En este fenómeno, la Luna pasa entre el 
Sol y la Tierra y bloquea todo o parte del Sol 
durante un máximo de tres horas, desde el 
principio hasta el fi nal, según se verá desde 
una ubicación determinada.

De acuerdo con la Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés) este eclipse tendrá su 
período más largo cuando la Luna bloquee por 
completo el Sol desde cualquier lugar dado a 
lo largo del trayecto que será de cerca de dos 
minutos y 40 segundos.

Por Notimex/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y la prime-
ra dama, Melania Trump, no 
asistirán a la premiación del 
Centro John F. Kennedy pa-
ra las Artes Escénicas en di-
ciembre, anunció el sábado la 
Casa Blanca, después de que 
varios homenajeados dijeron 
que boicotearían una recep-
ción previa al evento.

El Centro Kennedy también 
dijo en un comunicado que la 
recepción en la Casa Blanca "ya 
no tendrá lugar".

La Casa Blanca, en tanto, afirmó que el pre-
sidente y la primera dama no participarían en 
la premiación del Centro Kennedy "para per-
mitir que los homenajeados celebren sin dis-
tracción política alguna".

El anuncio tuvo lugar después de que el pro-
ductor de televisión Norman Lear, el cantante 
Lionel Richie y la bailarina Carmen de Lavalla-
de dijeron que no asistirían a la recepción en la 
Casa Blanca, que había sido programada para 
justo antes de la gala anual del 3 de diciembre.

Los otros premiados serán la cantante cu-
bana-estadunidense Gloria Estefan y el rape-
ro LL Cool J.

Los premios son otorgados cada año en di-
ciembre para reconocer a personas por sus con-
tribuciones a las artes escénicas.

Ahora se prevé que los cinco homenajeados 
asistan a una cena y a una ceremonia de premia-
ción en el Departamento de Estado el 2 de di-
ciembre, dijeron David Rubenstein y Deborah 
Rutter, del Centro Kennedy.

Agregaron que el Centro Kennedy "respeta" 
la decisión adoptada por los Trump.

Trump enojó a muchos artistas y actores cuan-
do en marzo propuso la supresión del apoyo fi-
nanciero estatal a la radio pública y al Fondo 
Nacional para las Artes en su proyecto de pre-
supuesto.

El mandatario ha calificado a los medios de 
Estados Unidos como "enemigos del pueblo es-
tadunidense".

Un gesto para su compañero
Por otra parte, el magnate,  extendió un ramo 

de olivo a su exestratega político Steve Bannon, 
quien dejó la Casa Blanca la víspera en medio 
del escándalo por la reacción del mandatario 

sobre los incidentes racistas en Charlottesville.
“Quiero agradecerle a Steve Bannon por su 

servicio. Llegó a la campaña durante mi carre-
ra contra la ‘chueca’ Hillary Clinton. ¡Fue gran-
dioso! Gracias Steve”, escribió Trump esta ma-
ñana en su cuenta de Twitter.

Las palabras de agradecimiento de Trump 
contrastaron con las expresiones de despedi-
da de Bannon, quien declaró el viernes como 
“acabada” la Presidencia de Trump.

“La Presidencia de Trump por la que pelea-
mos, y ganamos, está acabada”, dijo a The Wee-
kly Standard poco después de su salida, presen-
tada por el jefe de gabinete de la Casa Blanca, 
John Kelly, como de “común acuerdo”.

“Todavía tenemos un enorme movimiento 
y vamos a hacer algo de esta Presidencia, pe-
ro la Presidencia está acabada. Será algo más y 
habrá todo tipo de peleas y habrá buenos días 
y malos días, pero la Presidencia está acabada”, 
sentenció.

Sin detalles
Bannon, quien regresó a ocupar la dirección 

de la publicación cibernética derechista Breitbart 
News, no ofreció detalles sobre su evaluación 
de la Presidencia de Trump, pero eran conoci-
dos sus diferendos con miembros del gabinete.

El estratega político se ubicaba junto con Pe-
ter Navarro, Stephen Miller y Sebastián Gorka 
en la corriente de los nacionalistas, frente a la 
facción “globalista” que incluye al jefe de ase-
sores económicos Gary Cohn y el yerno presi-
dencial Jarred Kushner, según analistas.

Bannon aseguró a la publicación que su sali-
da fue voluntaria, pero fuentes de la Casa Blan-
ca insistieron en que fue despedido por Kelly.

Trump no irá  
a gran evento
El presidente Donald Trump comunicó que   no 
asistirá a la gala de los Premios Kennedy para 
evitar ser una “distracción política”

La decisión  se tomó luego que varios de los homena-
jeados advirtieron que boicotearían la gala.  

El presidente 
y la primera 

dama han 
decidido no 

participar para 
permitir que 

los homenajea-
dos celebren 

sin distracción"
Casa Blanca
Comunicado

Se están 
haciendo todos 

los esfuerzos 
para garantizar 

unas rápidas 
operaciones 
de socorro y 

rescate"
Suresh 
Prabhu

Titular del 
departamento de 

ferrocarriles

El directivo agregó que, aunque muchos aste-
roides han pasado a una distancia más cercana a 
nuestro planeta, todos estos presentaban un ta-
maño menor.

El encuentro será para los científicos una ex-
celente oportunidad para realizar observaciones 
de radar terrestres. Las cuales mostrarán el tama-
ño real de "Florencia", descubierto en marzo de 
1981, destacó la agencia espacial estadunidense.

La visita de "Florencia" de este año será la más 
cercana desde 1890, y tendrá otra aproximación 
hasta 2500, mismo que se podrá ver en pequeños 
telescopios durante varias noches.

Las imágenes de radar resultantes mostrarán 
el tamaño real de Florencia. Cabe recodar que, 
un asteroide es un cuerpo rocoso más pequeño 
que un planeta y mayor que un meteoroide que 
gira alrededor del Sol.
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En pleno 
Con un gol de Oribe Peralta en el inicio de 

la segunda parte, América se enfi ló a su 
cuarto triunfo en fi la del torneo, al dar 

cuenta de Lobos BUAP por 3-2. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB
'EL TITÁN' APORTA EN EL 
TRIUNFO DE DODGERS
AP. Un sencillo del mexicano Adrián González en 
el séptimo inning rompió un empate a cero y los 
Dodgers de Los Ángeles blanquearon el sábado 
3-0 a los Tigres de Detroit.

El triunfo de los Dodgers fue el sexto en fi la 
y el 21ro en 24 partidos. Detroit ha perdido seis 
seguidos y 12 de sus últimos 14.

Hyun-Jin Ryu lanzó cinco innings, 
permitiendo tres hits y cuatro bases por bolas, 
y recetando cuatro ponches. Requirió 89 
lanzamientos para cubrir cinco innings, y fue 
reemplazado por el ganador Ross Stripling 
(3-4). Brandon Morrow y Kenley Jansen 
concluyeron la blanqueada, con Jansen lanzando 
el noveno en su 33er salvamento.

El abridor de Detroit, Michael Fulmer (10-
11), cedió una carrera sucia, tres hits y dos 
pasaportes en siete innings. foto: AP

En pleno 
Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
20 DE AGOSTO 

DE 2017
DOMINGO

Monterrey asalta el liderato del 
Apertura 2017 luego del triunfo 
en la visita al León, mientras 
los Tigres se impusieron sin 
problemas a unos Pumas que no 
despiertan. – foto: Mexsport

TORNEO RAYADO. pág. 2

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

Logro sin sabor
'Chicharito' anota goles en la derrota del 
West Ham en fecha de la Premier. Pág. 3

Ya ganó
Con polémica arbitral, Puebla le pega 
a domicilio a las Chivas. Pág. 2

Deporte ciencia
Realizan en Puebla Simultáneas de Ajedrez para 
impulsar esta actividad entre el público. Pág. 4
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La lucha y hambre de triunfo no fueron sufi ciente 
para la jauría, que se vio superada 3-2 ante las 
Águilas, en duelo en el Olímpico Universitario

Lobos quiso, 
pero no pudo 
con América
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

La lucha y hambre de triunfo no 
fueron sufi ciente para el equipo 
de los Lobos BUAP, que se vio su-
perado 3-2 ante las Águilas del 
América, en el duelo correspon-
diente a la jornada cinco del Aper-
tura 2017 de la Liga MX.

Con la derrota, la jauría se que-
dó con siete unidades, mientras 
que los dirigidos por Miguel He-
rrera sumaron su cuarto triunfo 
para alcanzar doce puntos.

"Me voy contento con el triun-
fo del América, con el esfuerzo de 
los muchachos", señaló Miguel 
Herrera, timonel de las Águilas.

A partir del martes, la jauría 
afrontará la doble jornada al vi-
sitar al Atlas y posteriormente a 
Tigres, en una gira difícil.

Apoyo azulcrema
Cabe destacar que en el Estadio 
Universitario se pintó de amari-
llo y lució majestuoso al recibir a 
más de 20 mil afi cionados, quie-
nes hicieron vibrar el coso con el 
grito de “vamos, vamos, Améri-

ca, que esta tarde tenemos que ganar”.
El regreso de Julián Quiñones le dio un nuevo 

revulsivo a la escuadra universitaria y desde los 
primeros instantes el colombiano mostró su ca-
pacidad ofensiva ya que sacó potente rifl azo que 
puso a sudar al cancerbero Agustín Marchesín. 
Sin embargo, el cuadro de Coapa no vino de pa-
seo y por cuenta del paraguayo Cecilio Domín-
guez, Oribe Peralta y Paul Aguilar comenzó a do-
minar el esférico.

El conjunto de Rafael Puente no cedió espa-
cios, pero fueron superados por la velocidad y las 
individualidades del conjunto azulcrema que por 
cuenta de Cecilio Domínguez intentó sorprender 
al arquero licántropo, Francisco Canales, quien 
contuvo una vez más el embate visitante.

Corría el minuto 32, cuando William da Silva 
ingresó al área, dejó atrás la marca de la defen-
sa y sacó potente disparo que pegó en el travesa-
ño e ingresó, marcado el primer gol de la tarde. 
Apenas dos minutos después, Darwin Quintero 
hizo de las suyas, entró solo por el centro de la 
cancha y sin dudarlo fusiló para dejar sin opor-
tunidad a Canales e irse adelante 2-0.

Sin embargo, la BUAP no se quedó de brazos 
cruzados y Julián Quiñones en una vistosa chilena 
en el área se acercó en el marcador al minuto 40. 

Pero la jauría ahí no detuvo su marcha, al 44 
Guido Rodríguez empujó a Omar Tejeda y el sil-
bante Roberto García Orozco no dudo en mar-
car la pena máxima, de nueva cuenta Quiñones 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Tigres de la UANL mos-
tróaron superioridad sobre 
Pumas de la UNAM y termi-
nó por vencerlo 2-0 en el par-
tido disputado en el estadio 
Universitario.

Los goles del encuen-
tro fueron conseguidos por 
Eduardo Vargas a los 15 mi-
nutos y el francés André-Pie-
rre Gignac a los 79. 

Con este resultado, los de 
la UANL llegaron a ocho uni-

dades y el cuadro capitalino se quedó con seis.
Vargas se encargó de poner al frente en el 

marcador a los de casa, luego que remató de 
cabeza en un centro del argentino Ismael So-
sa y así cayó el 1-0.

El cuadro capitalino estuvo cerca de igua-
lar cuando el atacante chileno Nicolás Casti-
llo recibió pase largo en el área, donde inten-
tó defi nir, pero su tiro se fue por encima del 
travesaño.

Gignac lavó una pifi a en la primera parte al 
poner el 2-0 a los 79 minutos, luego de sacar 
potente disparo en los linderos del área, tras 
un rechace del rival en un tiro libre.

El delantero galo había errado un penal a 
los 40 para Tigres.

Monterrey lidera el torneo
En León, el argentino Rogelio Funes Mori y el 
colombiano Dorlan Pabón anotaron un gol ca-
da uno en el arranque del encuentro y el Mon-
terrey doblegó 2-1 a los Esmeraldas para afe-
rrarse al primer puesto del Apertura 2017.

Funes Mori anotó a los dos minutos y Pa-
bón añadió un tanto a los 16 para los Rayados, 
que se mantienen invicto y con sus 13 puntos 
son el mejor equipo del certamen.

El argentino Mauro Boselli marcó a los 61 
para el León, que se quedó con cuatro puntos, 
en el 13er. escalón.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El campeón Guadalajara sigue sin ganar en el Tor-
neo Apertura 2017 y ayer sufrió su segundo des-
calabro en fi la, al caer 1-0 ante Puebla.

Una solitaria anotación de Alonso Zamora le 
bastó a Puebla para dar la campanada ante el Re-
baño Sagrado, que no contó con su técnico Ma-
tías Almeyda al cumplir una sanción disciplinaria.

Zamora anotó a los 41 para los camoteros, que 
llegaron al partido con el papel de víctima por-

Los Tigres se 
quedan con el 
duelo de fi eras

Puebla suma su 
primer triunfo

Competimos 
con dignidad 

ante uno de los 
tres mejores 
equipos de la 

Liga”
Rafael Puente 

del Río 
Técnico de los 
Lobos BUAP

Me voy 
contento con 
el triunfo del 

América, con el 
esfuerzo de los 

muchachos”
Miguel 
Herrera
Técnico 

del América

Los universitarios y azulcremas ofrecieron un partido 
lleno de emociones para el público que asistió a CU.

Quiñones, quien regreso al 11 titular, ilusionó a los Lobos 
de obtener un buen resultado en casa.

GIgnac lavó una pifi a en la primera parte al poner el 
2-0 a los 79 minutos.

Pitan en casa
▪ El español Édgar Méndez y 

el chileno Felipe Mora 
anotaron en los primeros 15 

minutos, y Cruz Azul rompió 
una racha de tres encuentros 

sin triunfo al vencer 2-1 al 
Atlas el sábado en el estadio 

Azul. La Máquina sumó su 
primer victoria de local en el 

Apertura para colocarse en el 
tercer puesto con nueve 

unidades, mientras Atlas 
sufrió su tercer revés 

consecutivo. POR AP/ FOTO: AP

GALLOS RESCATAN EL 
PUNTO EN EL PUERTO
Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Con gol de último minuto, Querétaro 
rescató un punto de su visita a Veracruz, 
con el que igualó 1-1 en juego disputado en 
el estadio Luis “Pirata” Fuente.

Antes de irse al descanso, el cuadro 
veracruzano tomó ventaja en el marcador 
gracias al ariete argentino Cristian 
Menéndez, quien recibió un pase de Adrián 
Luna, y en los linderos del área y ante la 
salida de Volpi remató con derecha para el 
1-0 al 43. Emanuel Villa, al 90, aprovechó 
una salida precipitada del portero peruano 
Pedro Gallese y consiguió el tanto de la 
igualadasu error costó caro.

El conjunto escualo llegó a siete 
unidades, mientras el cuadro queretano 
suma ocho puntos.

Sin meter el acelerador a fondo, la 
UANL se embolsó los tres puntos 
con marcador de 2-0 ante Pumas

Oxígeno

▪ La Franja logró su 
primera victoria del 
torneo para dejar 
el sótano general, 
que ahora lo tiene el 
cuadro de las Chivas 
que no levantan tras 
ganar el título de 
Liga en la temporada 
pasada.

se encargó de anotar el gol de la igualada y con 
ello sumó cinco dianas para su cuenta personal.

Tras el descanso, al minuto 51 Oribe Peral-
ta logró rematar de cabeza y consumó la terce-
ra anotación de la escuadra visitante. 

Al 67, la escuadra de Coapa se quedó con 10 
hombres ya que Edson Álvarez fue pintado de 
rojo por una falta sobre Julián Quiñones.

Los licántropos se fueron con todo al ataque 
pero ya no pudieron concretar la igualada

“Es importante hoy más que nunca expreso el 
orgullo que me provoca este grupo de hombres, 
jugadores que dejaron todo en la cancha. Com-
petimos con dignidad ante uno de los tres mejo-
res equipos de la Liga", señaló el estratega de los 
Lobos, Rafael Puente.

breves

Liga Femenil MX/Zarandean 
Tuzas a las celestes
Pachuca consiguió la primera gran 
goleada de la naciente liga femenil al 
humillar en su visita al Cruz Azul tras 
anotarle nueve goles.
Lo que arrancó como un partido 
nivelado acabó con un resultado 
histórico en la fecha 4 del torneo, 
Mónica Ocampo abrió el marcador 
para las hidalguenses que lograron 
conectarse para imponer su categoría 
en la cancha.
Por Notimex

Liga femenil española/Corral 
logra triplete de Levante
Con tres goles de la delantera mexicana 
Charlyn Corral, el Levante UD Femenino 
venció 3-2 al UD Aldaia, en juego de 
pretemporada rumbo a la campaña 
2017-18 de la Liga de España.
A dos semanas de comenzar la 
temporada, el Levante se mostró bien 
y parece listo para comenzar, con la 
artillera mexicana en forma, como lo 
demuestran sus anotaciones, todas 
logradas en la primera parte.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX/Toluca quiere 
seguir con buen paso
Toluca anhela su tercer triunfo 
consecutivo en casa cuando reciba a 
este mediodía al Necaxa, que viene de 
perder el invicto y de ser exhibido, en 
partido que cierra la quinta fecha.
De vuelta en su terruño los mexiquenses 
deben mantener ese paso mostrado en 
los dos anteriores juegos en condición 
de local y convertir su casa en un sitio 
invencible, lo cual que no pudieron 
lograr el semestre anterior.
Por Notimex/Foto: Mexsport

que no habían ganado ningún partido y eran co-
listas del certamen.

El partido tuvo polémica cuando el árbitro Ro-
berto Ríos Jacome decidió expulsar a Jair Perei-
ra tras una presunta falta sobre Cristian Espar-
za al minuto 18.

El delantero poblano conducía el esférico sin 
marca, hasta que llegó el 'Comandante' con una 
barrida para tratar de detenerlo. El ariete se ti-
ró al sentir cerca al zaguero del Rebaño, pese a 
que éste nunca lo tocó.

El cuadro angelopolitano ahora suma cinco 
puntos y es 13ro. Chivas, que sufrió su segundo 
revés en fi la, ahora es el peor equipo del campeo-
nato con sus tres puntos.

"Tratamos de jugar con su desesperación", se-
ñaló Rafael García, técnico del equipo camotero.

Me gustó mi 
equipo, a mis 
jugadores no 
se les puede 

reprochar 
nada. Inicia-

mos con ocho 
canteranos”

Juan Francisco 
Palencia

DT de Pumas
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Javier Hernández se estrenó en su regreso a la 
Premier con un doblete ante Southampton, pero 
no fue suficiente para que ganara el West Ham

"Chicharito", 
con amargo 
encuentro
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: Especial, AP/Síntesis

 
El delantero Javier Hernández 
anotó sus dos primeros goles 
tras regresar a la liga Premier, 
pero no pudo evitar que West 
Ham perdiese por 3-2 ante 
Southampton.

“Chicharito”, que volvió al 
fútbol inglés tras irse en 2014 y 
jugar con Real Madrid y Bayer 
Leverkusen, marcó a los 45 y 
75 minutos para que West Ham 
empatara 2-2 luego de arran-
car en desventaja de 2-0. Sin 
embargo, el argentino Pablo Zabaleta cometió 
una falta en el área en los tiempos de descuen-
to y Charlie Austin metió el penal que decidió 
el resultado.

Como diablos
Goleador, con una defensa sólida, y repleto de 
confianza en todos los sectores, Manchester Uni-
ted empieza a erigirse como el equipo a vencer 
en esta temporada de la liga Premier.

Un segundo triunfo por 4-0, esta vez el sába-
do ante Swansea, envió un claro mensaje al res-
to de la liga: el equipo dirigido por José Mourin-
ho va por su primera corona de la liga desde que 
conquistó su 20ma en 2013, en la última tem-
porada de Alex Ferguson al mando.

Swansea hizo lo posible por contener al dis-
ciplinado y potente equipo de Mourinho, pero 
su defensa se desmoronó en el tramo final. Eric 
Bailly abrió el marcador justo antes del entre-
tiempo, y Romelu Lukaku, Paul Pogba y Anthony 
Martial sentenciaron el resultado en un tramo 
de cinco minutos en las postrimerías del partido.

“Jugamos contentos”, analizó Mourinho. “No 
había motivos para cerrar las puertas. Mejor de-
jar que los caballos galopen”.

Por AP/Berlín, Alemania
 

Quizás Christian Pulisic haga que Borussia Dort-
mund no necesite a Ousmane Dembélé.

La gran promesa del fútbol estadounidense 
anotó un gol y asistió en otro, y Dortmund puso 
en marcha su temporada de la Bundesliga con 
un triunfo por 3-0 ante Wolfsburgo.

Dortmund no contó con el delantero francés 
Dembélé, quien sigue suspendido tras ausentar-
se de un entrenamiento en abierta rebeldía pa-
ra forzar al club alemán a venderlo al Barcelo-

Por AP/Madrid, España
 

Zinedine Zidane sabe que su 
Real Madrid es “el rival a ba-
tir” en la liga española que se 
puso en marcha este fin de se-
mana, y a pesar de haber con-
quistado siete títulos desde 
que tomó las riendas del plan-
tel a principios del año pasa-
do, el técnico cree que su equi-
po todavía puede mejorar.

El Madrid comienza la de-
fensa de su título de la liga el 
domingo cuando visite al De-
portivo de La Coruña.

“Sabemos que somos el rival a batir”, se-
ñaló el timonel francés, que destacó el nivel 
de su equipo tras arrollar con un global de 5-1 
al Barcelona para conquistar la Supercopa de 
España, después de ganar la Supercopa de Eu-
ropa ante Manchester United. “Estamos tra-
bajando bien y en un momento muy bueno. 
Hay que aprovecharlo. Es muy largo, son 38 
partidos, y el año pasado ganamos la Liga en 
la última jornada”.

Tras el doblete de liga y Liga de Campeones 
de la temporada pasada, y el buen inicio a esta 
campaña, el Madrid se ganó elogios por reno-
var su plantel con jóvenes figuras como Mar-
co Asensio, Isco Alarcón y Dani Carvajal, que 
se suman a veteranos como Cristiano Ronal-
do, Sergio Ramos, Karim Benzema y Marcelo.

Además, el club merengue fichó para esta 
temporada a los prometedores Theo Hernán-
dez, Dani Ceballos y Jesús Vallejo.

“No sé si es la mejor (equipo) del mundo 
pero seguramente tengo una plantilla fantás-
tica”, valoró Zidane. 

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Abajo 2-0 y con un hombre menos, el Atléti-
co de Madrid remontó con goles de Ángel Co-
rrea y José María Giménez en el último cuar-
to de hora y empató 2-2 con el recién ascen-
dido Girona el sábado en la primera fecha de 
la temporada de la liga española.

Girona estuvo cerca de dar la gran sorpre-
sa de la fecha tras adelantarse con un doble-
te del uruguayo Christian Stuani al 22 y 25.

El Atlético se quedó en desventaja numé-
rica cuando su goleador Antoine Griezmann 
fue expulsado a los 67, que fue amonestado por 
fingir una falta en el área, y luego recibió la se-
gunda amarilla por su protesta ante el árbitro.

La expulsión del francés pareció revitalizar al equipo de Die-
go Simeone, que se volcó al ataque y descontó a los 78 con un go-
lazo del argentino Correa, que dibujó una diagonal al borde del 
área en la que dejó en el camino a tres defensores, y definió con 
un remate seco al ángulo. El uruguayo Giménez empató a los 
85 con el sello de la casa, un potente cabezazo en un tiro libre.

“El Girona es un equipo muy concreto y que sabe a lo que 
juega”, señaló el argentino Simeone. 

Pulisic impulsa 
el triunfo del 
Dortmund

Somos el equipo  
a batir: Zinedine

Rescata Atleti punto  
en su visita al Girona

Por supuesto 
que estoy feliz 
por haber mar-
cado dos goles, 
pero la derrota 
es la única cosa 
que tengo en la 

cabeza”
Javier

Hernández
West Ham

Los red devils se apuntan como el equipo a vencer en 
este inicio de campeonato de la Premier League.

El tapatío demostró su perspicacia para hacerse notar en el área enemiga.

Exitosa operación
▪ Marco Fabián fue operado exitosamente de una lesión de la espalda baja y se espera que 

regrese a las canchas a principios del próximo año, informó su club alemán Eintracht 
Frankfurt. El propio mediocampista publicó el sábado una foto en su cuenta de Twi�er en el 

que aparece acostado en una cama del hospital de Houston donde fue operado, con 
semblante sonriente y el pulgar derecho arriba en señal de éxito. POR AP/ FOTO: @MARCOFABIAN_10

LYON DILAPIDA VENTAJA E IGUALA CON BURDEOS
Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Lyon permitió dos goles en postrimerías del 
duelo e igualó 3-3 ante Burdeos en liga francesa.

Lukas Lerager anotó a los 88 minutos y 
Malcom marcó en los tiempos de reposición para 
rescatar un punto para Burdeos. Kenny Tete y 
Bertrand Traore pusieron en ventaja a Lyon, que 
quedó con un hombre menos por la expulsión de 
Sergi Darder a los 36 minutos.

Nabil Fekir abrió el marcador por Lyon a los 

10 minutos, y Tete aumentó la ventaja al 23. 
Malcolm descontó a los 41 con su primer tanto 
del encuentro, pero Traore volvió a ampliar 
el colchón a los 74. “Cedimos al final”, dijo el 
mediocampista de Lyon, Jordan Ferri. 

En otros resultados, Saint-Etienne 3, Amiens 
0; Niza 2, Guingamp 0; Nantes 1, Troyes 0, con un 
gol del argentino Emiliano Sala; Estrasburgo 1, 
Montpellier 1; y Dijon 2, Rennes 2.

Neymar tiene previsto debutar en su nuevo 
hogar cuando Paris Saint-Germain enfrente a 
Tolosa el domingo.

El estadounidense es factor para 
que Borussia se impusiera 3-0 ante 
Wolfsburgo en la Bundesliga

El ataque de United, que tuvo goles de todo 
tipo, hizo recordar a los equipos de Ferguson 
que dominaron el fútbol inglés en la última dé-
cada. La falta de goles fue el mayor problema 
de Man U la temporada pasada, la primera de 
Mourinho al mando, al anotar apenas 54 veces 
en la liga, la menor cantidad entre los siete pri-
meros de la tabla de posiciones.

Esa falla parece haber sido resuelta en el se-
gundo año del timonel portugués.

“Otros 36 partidos así, por favor”, tuiteó el 
mediocampista Juan Mata. United arrolló 4-0 a 
West Ham en la primera fecha del campeonato.

Liverpool, que todavía no cuenta con su es-
trella Philippe Coutinho, apenas superó 1-0 a 
Crystal Palace con un gol de Sadio Mané en el 
que aprovechó un error de la defensa.

Coutinho tampoco jugó en la primera fecha 
de la liga ni en el partido contra Ho«enheim por 
las eliminatorias de la Liga de Campeones. Se-
gún el club, el atacante brasileño está lesiona-
do, aunque los Reds están enfrascados en una 
batalla con el Barcelona.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala 
comenzaron la temporada con 
sendos goles y la Juventus no tu-
vo dificultades para despachar 
el sábado por 3-0 a Cagliari en 
la primera fecha de la Serie A 
de Italia.

El videoarbitraje también de-
butó en el campeonato italiano 
y fue utilizado para otorgar un 
penal al Cagliari, aunque el por-
tero Gianluigi Bu«on atajó el re-
mate del brasileño Diego Farias.

Además, se recurrió al video 
en el cotejo que cerró la actividad 
sabatina, una victoria de Napo-
li por 3-1 sobre Hellas Verona.

La Juve tuvo una antesala di-
fícil a la campaña en la que busca 
su séptima corona consecutiva 
de la Serie A: perdió su segun-
da final de la Liga de Campeo-
nes en los tres últimos años, su 
defensor Leonardo Bonucci se 
fue al Milan, y cayó ante la La-
zio en la Supercopa de Italia el 
fin de semana pasado.

Sin embargo, pareció dejar 
atrás sus pesares y venció fá-
cilmente al Cagliari.

“Tomando en cuenta que al 
principio de la temporada siem-
pre falta algo de chispa, creo que 
lo hicimos bien”, señaló el téc-
nico de la Juve, Massimiliano 
Allegri. “Cuando el equipo tra-
baja junto en defensa, es difícil 
para los oponentes rematar al 
arco. En la pretemporada siem-
pre permitimos goles, y eso era 
una señal de que algo no estaba 
funcionando bien”.

Juventus, 
con inicio 
triunfador

Gonzalo Higuaín arrancó la Serie A 
con un gol con la Vecchia Signoria.

Nabil Fekir adelantó al Lyon con su tanto al minuto 10 del 
encuentro de la liga gala.

na. Dortmund rechazó una primera oferta de 85 
millones de euros (100 millones de dólares) con 
otros 20 millones de euros en bonificaciones.

La ausencia de Dembélé y una lesión de Mar-
co Reus abrieron la puerta a Pulisic, que tiene 
la titularidad casi asegurada como atacante por 
los extremos. Y el estadounidense la aprovechó 
al máximo ante Wolfsburgo.

“Tenemos una postura clara y una idea cla-
ra. Si la cumplimos, Dembélé será transferido 
este verano. Si no, se quedará con Dortmund”, 
dijo el director deportivo Michael Zorc antes 
del partido del sábado. “No vamos a esperar has-
ta el último día del mercado de transferencias 
para tomar esta decisión”.

Los hinchas de Dortmund ya se ensañaron 
con Dembélé, un delantero de 20 años que ano-
tó seis goles y asistió en 13 en su primera tem-
porada en la Bundesliga luego de llegar proce-
dente de Rennes por 15 millones de euros.

Pulisic anotó el primer gol de Dortmund es-
ta temporada después de una buena jugada de 
Mario Goetze, que jugó su primer partido co-
mo titular en la Bundesliga desde diciembre.

Marc Bartra metió el segundo, y Pulisic asistió 
a Pierre-Emerick Aubameyang para el tercero.

Tenemos una 
postura clara y 
una idea clara. 

Si la cumpli-
mos, Dembélé 
será transferi-

do este verano”
MichaelZorc

Directivo 
del Dortmund

Saúl Ñiguez en acción durante el encuentro de ayer.

Sabemos que 
somos el rival a 
batir. Estamos 

trabajando 
bien y en un 

momento muy 
bueno"

Zinedine 
Zidane

Técnico del  
Real Madrid

En las condi-
ciones más 
difíciles el 

equipo saca lo 
mejor de sí”

Saúl
Ñiguez

Jugador del  
Atlético de  

Madrid
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Por AP/Detroit, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Yu Darvish fue colocado en la lis-
ta de peloteros inhabilitados por 
10 días de Dodgers tras apenas 
tres aperturas con Los Ángeles.

El equipo informó el sába-
do que Darvish presenta rigi-
dez en la espalda baja, que de-
tectó por primera vez luego de 
una apertura reciente en Ari-
zona y que mencionó de nuevo 
tras su debut en el Dodger Sta-
dium el miércoles pasado. Se fue 
sin decisión en la victoria de 5-4 
sobre los Medias Blancas, en la 
que permitió tres cuadrangula-
res y ponchó a dos, su cifra más 
baja de la campaña, con un pa-
saporte.

El derecho japonés tiene fo-
ja de 2-0 y efectividad de 2.50 
en tres aperturas con Los Án-
geles desde que fuera adquirido 
de Texas en un canje el 31 de ju-
lio. En total, tiene récord de 8-9 
y efectividad de 3.83 en 25 aper-
turas combinadas con ambos equipos.

Los Dodgers se encuentran en Detroit para una 
serie de tres partidos que culmina el domingo.

Quinta luce con Cachorros
José Quintana, quien apenas esta semana con-
juró una mala racha, está aportando lo que es-
peraban de él los Cachorros cuando lo adquirie-
ron en un canje.

El colombiano lanzó con efectividad por seis 
innings, el novato Ian Happ apoyó su labor al co-
nectar su cuadrangular número dieciocho , y Chi-
cago derrotó el sábado 4-3 a los Azulejos de To-
ronto para poder mantener así su racha exitosa 

frente a los actuales rivales de la Liga Americana.
Los Cachorros, campeones de la Serie Mun-

dial, han ganado nueve de sus últimos 10 juegos 
interligas. Son líderes de la División Central de la 
Liga Nacional, y han ganado cinco de siete due-
los en general.

En su séptima apertura desde que fue adquiri-
do en un trueque con los Medias Blancas, Quinta-
na (4-2) permitió dos carreras y cuatro hits. Pon-
chó a ocho y cedió par de pasaportes. 

Recién el lunes, el zurdo de Arjona venció a 
los Rojos de Cincinnati y dejó atrás una racha 
de tres aperturas sin triunfo.

“Pienso que Quintana estuvo muy bien hoy”, 
comentó el manager de los Cachorros, Joe Maddon. 
“Me pareció que tuvo mejor control. En el últi-
mo juego, falló mucho con la recta, y hoy la colocó 
en la zona de strike. Su curva fue defi nitivamen-
te mejor. No vi muchos cambios de velocidad, pe-
ro tuvo una recta precisa e hizo un gran trabajo”.

Happ pegó un sencillo remolcador en el pri-
mer episodio y añadió un cuadrangular solitario 
en el cuarto. Al inicio de la sexta entrada, Happ 
negoció un pasaporte a Danny Barnes (2-4) y pos-
teriormente anotó gracias a un sencillo del bori-
cua Javier Báez con dos outs para la carrera de 
la ventaja.

Un día antes, Happ se había ponchado cua-
tro veces.

“En este deporte, todo cambia todo el tiem-
po. Por eso es un deporte hermoso y terrible al 
mismo tiempo” dijo Happ. “Vas a tener semanas 
buenas y malas, días buenos y malos. Lo impor-
tante es seguir peleando”.

El cerrador de Chicago, Wade Davis, lanzó un 
noveno inning perfecto en su 26to salvamento 
en el mismo número de oportunidades. Empa-
tó el récord de la franquicia en oportunidades de 
salvamento concretadas de manera consecutiva.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Báez de 
3-1 con impulsada. El colombiano Quintana de 1-0.

El serpentinero japonés, quien apenas tuvo tres 
aperturas con Los Ángeles, estará inhabilitado 
por 10 días por lesión en la espalda baja

Darvish está 
en lista de 
lesionados

Darvish se fue sin decisión en la victoria de 5-4 sobre los Medias Blancas.

Quintana, de los Cachorros, lanzó con efectividad por seis innings en la victoria sobre los Azulejos.

"Noquea" México a Italia
▪ Cinco lanzadores se combinaron para lograr un juego sin hit, y México apaleó el sábado 13-0 a 
Italia para seguir con vida en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. El duelo se dio por concluido 

después de cuatro innings, apelando a la “regla de la misericordia”. El equipo mexicano 
enfrentará el lunes a Tokio o Seúl, en busca de mantener vivas sus aspiraciones de título.

 POR AP/FOTO: AP

Por Alma Liliana Velázquez
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Con una inversión de once mi-
llones 696 mil pesos se inaugu-
ró la nueva alberca techada del 
Club Britania Zavaleta, la cual 
fue una petición de los socios del 
club debido al crecimiento de la 
academia de natación.

Manuel González Tapia, pre-
sidente del Consejo de Adminis-
tración del Club Britania Zava-
leta detalló que se cumple con 
uno de los retos de su gestión, 
la cual está próxima a culminar y debido al cre-
cimiento del deporte acuático se buscó consoli-
dar esta instalación.

“Esta alberca no será para la academia, es pa-
ra que la usen los socios, la academia es confor-
mada por socios y si en un momento dado se lle-
gan a dar clases en esta alberca será porque los 

Club Britania 
Zavaleta, con 
nueva alberca
Inauguran alberca techada con una 
inversión de 11 millones de pesos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Debido a la falta de apoyo, las 
exponentes de Luchas Aso-
ciadas Margot Avelino y Sa-
mantha Sandoval no pudie-
ron asistir al Campeonato 
Panamericano Escolar de 
la especialidad, que se de-
sarrolla en Chile.

Las poblanas, quienes for-
man parte del proyecto de 
Conade para representar a 
México en los Juegos de la 

Juventud, recibieron la convocatoria, sin em-
bargo, no pudieron asistir debido a que se re-
quería el apoyo económico para su participa-
ción, reveló el titular de la Asociación Poblana 
de Luchas Asociadas, Oscar Nández Germán.

“Estamos en una situación crítica para el 
deporte y no contamos con los recursos pa-
ra apoyarlas en este viaje. Molesta que el de-
porte poblano no tenga una política deporti-
va, es complicado abrir escuelas, hacer con-
vocatorias de niños, se pierde el seguimiento 
con detalles tan básicos”.

Resaltó que las exponentes de esta disci-
plina perdieron el roce internacional ya que 
la técnica y estrategia la tienen, sin embargo, 
medirse ante las mejores y enfrentar diversos 
combates es lo que permite conocer el nivel.

“El roce internacional es importante, están 
seleccionadas para el proyecto de los Juegos de 
la Juventud y que cuando se paren en un área 
internacional no sufran el temor de estar ahí".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Más de 140 jugadores pusieron a prueba su ha-
bilidad, destreza, memoria y  velocidad de pen-
samiento al participar en la cuarta edición de 
las  Simultáneas de Ajedrez, justa que fue todo 
un éxito y donde un solo maestro de este “de-
porte ciencia” enfrentó a 16 jugadores a la vez.

Los jugadores se reunieron en el Jardín del 
Carmen, el cual se convirtió en un gran tablero 
de ajedrez donde pudieron hacer frente a di-
versos movimientos para coronarse campeo-
nes del certamen, esto como parte de las acti-
vidades organizadas por el mes de la Juventud.

“Estamos muy contentos con la respuesta 
de la gente, que les encanta este evento, poco a 
poco se ha convertido en una tradición y año 
con año se efectúa, hoy vemos a niños  y jóve-
nes y personas de la tercera edad reunidos en 
esta gran fi esta del ajedrez poblano”, expresó 
Citlalli Durán Juárez, quien resaltó que ser 
partícipe de una simultanea es un espectáculo.

Es así como maestros como Rubén Con-
treras, Guillermo Godínez, Alberto Cardiel, 
Emilio Durán así como Minerva Juárez y Cit-
lali Durán compitieron contra jugadores de 
gran experiencia y mostraron su capacidad de 
memoria para recordar los movimientos he-
chos por cada uno de los participantes, así co-
mo su capacidad para dar una mejor respues-
ta y movimiento. “Hay que tener velocidad y 
destreza, no puedes hacer esperar demasiado 
al jugador pero tienes que sacar la maestría”.

Apuntó que los practicantes al ajedrez es-
tán pidiendo más eventos de este tipo, ya que 
se han convertido en un trampolín que les per-
mita tener un ajedrez masivo y gratuito, “de 
eso se trata, de difundir al ajedrez como un 
deporte, una actividad cultural”.

Falta de apoyo 
impide a atletas 
asistir a torneo

Simultáneas 
de ajedrez en 
la Angelópolis

Pienso que 
Quintana 

estuvo muy 
bien hoy. Me 
pareció que 
tuvo mejor 

control"
Joe 

Maddon 
Coach de 

los Cachorros

Los socios del club contarán con esta nueva área para fo-
mentar el deporte y la salud.

socios lo solicitan, respetaremos las decisiones 
de cada uno de ustedes”, expresó.

Para la gestión que resta aún quedan varios 
proyectos en procesos, entre ellos la rehabili-
tación de la alberca externa con la que cuentan, 
siendo un trabajo que tendrá una duración de 
tres a cuatro semanas; además se iniciarán las 
obras de mejora en los lockers en vestidores de 
damas y caballeros, así como el reordenamien-
to del cuarto de calderas y máquinas para opti-
mizar procesos.

La alberca semiolímpica cuenta con módu-
los de vestidores, regaderas de enjuague, área de 
lounge con vista panorámica y dos accesos para 
usuarios. Nohemí Alexandra Torres y José Car-
los Bañuelos fueron quienes hicieron corte de 
listón de esta nueva alberca techada.

Esta alberca 
no será para 
la academia, 
es para que 
la usen los 

socios”
Manuel 

González 
Pdte. del Club 

Britania Zavaleta

Atletas poblanas perdieron Panamericano de lucha.

Estamos en 
una situación 
crítica para el 
deporte y no 

contamos con 
los recursos 

para apoyarlas 
en este viaje”
Oscar Nández 
Titular de APLA

2-0
foja y

▪ efectividad 
de 2.50 del de-
recho nipón Yu 
Darvish en las 
tres aperturas 

con los Dodgers




