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Por Jaime Arenalde
Omar Vargas/ Síntesis

Antes de terminar el mes en cur-
so deberán quedar resueltos los 
cinco procedimientos sanciona-
dores en contra de igual número 
de partidos políticos que podrían 
haber infringido la ley, afi rmó 
el director jurídico del Institu-
to Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), Francisco Martínez Ba-
llesteros.

El funcionario electoral recor-
dó que se trata de observaciones 
como la realizada por el Institu-
to Nacional Electoral (INE),  res-
pecto a la comprobación de gasto ordinario del 
2015, por parte del Partido Movimiento de Rege-
neración Nacional, del cual  explicó que en este 
caso se les pidió notifi car al organismo electoral 
federal si había alguna infracción. 

“De este caso ya el partido relacionado rin-
dió su informe y están en la fase de elaborar el 
proyecto, y al mismo tiempo podemos comen-
tar que también se resuelven los proyectos del 
Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del 

Analiza IEEH 
sanciones para  
partidos y edil
Los consejeros electorales decidirán sanciones 
para Morena,  PAN, MC y el extinto Humanista

Cerca de un centenar de personas marcharon por Revolución , Vicente Se-
gura y Avenida Juárez, donde clausuraron los parquímetros instalados.

Las observaciones son respecto a la comprobación de 
gasto ordinario del 2015.

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Un grupo de aproximadamente cien personas 
vecinos de la colonia Periodistas en el muni-
cipio de Pachuca se manifestaron y clausura-
ron diversos parquímetros durante la mañana 
del sábado para exigir a la presidencia muni-
cipal que no los instale en dicha zona, ya que 
consideran arbitraria la decisión.

La clausura de los dispositivos se dio en ave-
nida Benito Juárez, Revolución, calle Cuau-
htémoc y Vicente Segura  en donde también 
exhortaron a los vecinos a colocar mantas en 
contra de la instalación. 

Pese a que aseguran que sí ha existido con-
senso por parte del ayuntamiento, los colo-
nos rechazan la instalación de los dispositivos 
asegurando que no se permitirá a los residen-
tes que no cuenta con un lugar de estaciona-
miento aparcar tranquilamente “estamos en 
contra, es ilógico”. METRÓPOLI 5

Manifestantes 
clausuran los 
parquímetros

Yareli Melo, lideresa  del ONMPRI  
▪  Las mujeres deben ser solidarias para conquistar los espacios 
que se merecen, ya que deben de romper los esquemas para que 
construyan un nuevo Hidalgo, aseguró la nueva dirigente estatal de 
la Organización Nacional de Mujeres del Partido Revolucionario 
Institucional (ONMPRI) Yareli Melo, al asumir el cargo. JAIME 

ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

4
avenidas

▪ donde hay 
nuevos parquí-
metros: Juárez, 

Revolución, 
Cuauhtémoc y 

Vicente Segura 

Alcaldes participantes 
en la XI Cumbre 

Hemisférica 
recorrieron el macro 

mural de Cubitos y 
Palmitas, como 

ejemplo de un 
programa para 

intervenir en los 
índices de 

delincuencia. METRÓPOLI 3

Alcaldes 
recorren 

macromural

Partido Humanista, el cual ya ha desaparecido,  
por lo cual no hay quien se haga cargo de aten-
der las infracciones”.

Así también, dio a conocer que en estos mo-
mentos se trabaja en los proyectos que serán pre-
sentados y votados en el pleno antes de que cul-
mine el mes en curso, ya que serán los conseje-
ros del pleno del IEEH quienes decidirán si se 
aplican algunas sanciones. METRÓPOLI 3

Estamos en 
contra, es 

ilógico que 
sean tres horas 

para pagar 
ocho pesos…  

es un cobro 
excesivo”

Beatriz Ayala
Inconforme 

El talento debe 
ser original, 

creativo, pro-
poner factores 
de protección 
en materia de 
adicciones y 
contener un 

mensaje”
IMPA

Al mismo tiem-
po por medio 
de foros, cur-
sos y el IEEH 
refuerza sus 

acciones rum-
bo al proceso 
electoral local 

del 2018”
Fco. Martínez 

Jurídico IEEH 

Manuel Bartlett presenta libro 
▪  La Feria Universitaria del Libro recibió a Manuel Bartle¡  Díaz y Luis G 
Benavides Ilizaliturri, para presentar su reciente publicación titulada 
“El fraude de la reforma educativa”, en el auditorio Josefi na García 
Quintanar, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

LANZAN “IMPACTÚA”, 
CONCURSO DE TALENTO 
CONTRA ADICCIONES

Por Socorro Ávila
Síntesis

El Instituto Municipal para la Prevención de 
Adicciones (IMPA), invita a esta población a 
participar al primer concurso de talentos de-
nominado, Impactúa: Una expresión sin adic-
ción.

Dicho programas de sensibilización y con-
cientización busca mantener alejados a la ju-
ventud y niñez pachuqueña de los malos 
hábitos y la violencia. Con este objetivo invita 
a esta población a participar al primer con-
curso de talentos Impactúa. 

Los participantes pueden hacerlo en gru-
po o individual. La mecánica es en dos etapas: 
la recepción de documentación en las insta-
laciones del IMPA, ubicadas en la calle de 
Guerrero, número 302, segundo piso, colonia 
Centro, en un horario de 8:30 a 16:30 horas. 

METRÓPOLI 5

NO HUBO 
AULLIDO 

La expulsión de Eduardo Tercero 
pesó a los Lobos BUAP, que se 
vieron superados en la recta final 
del partido en el Volcán.
Mexsport/Síntesis

FECHA 7/RESULTADOS
CRUZ AZUL VS. MONTERREY

TIGRES 3-1 LOBOS BUAP
LEÓN 1-2 SANTOS

HOY
TOLUCA VS. PUEBLA

12:00 HORAS
VERACRUZ VS. PUMAS

18:05 HORAS

Barcelona vs 
el terrorismo
En hecho inédito, Felipe VI participó 
en una manifestación de rechazo al 
extremismo. AP/Especial

Ganan policías 
78 medallas 
El Comisionado de la Policía Federal 
aplaudió a sus policías en los Juegos 
Mundiales de Policías y Bomberos 
en Los Ángeles. Notimex/Especial

inte
rior
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Con la finalidad de evitar 
incidentes de graves con-
secuencias entre la pobla-
ción por el robo de combus-
tibles en los ductos de Petró-
leos Mexicanos, el diputado 
local del PVEM, Octavio de 
la Torre Sánchez, pidió  ex-
hortar a la Secretaría de Me-
dio Ambiente y la Subsecre-
taría de Protección Civil de 
Hidalgo para que sumen es-
fuerzos para que brinden a 
habitantes la orientación ne-
cesaria al respecto.  

De acuerdo con el legisla-
dor local, el medio ambiente marcará el bien-
estar de las nuevas generaciones por lo que 
se  debe evitar la sobreexplotación de los re-
cursos naturales ya que ello conlleva a su de-
terioro y este se agrava con situaciones como 
el robo de combustibles que se ha converti-
do en el estado un una actividad casi perma-
nente sin el menor cuidado del suelo, el agua, 
la tierra y el aire.

“En los últimos meses el tema del día a día 
ha sido el robo de combustible de los ductos 
de Petróleos Mexicanos, por los ya conocidos 
huachicoleros, calificativo que se ha vuelto 
popular conforme ha aumentado la sustrac-
ción de los combustibles no solo en nuestro 
estado sino en varios lugares de la Repúbli-
ca, donde incluso es tan común que ya se ha 
convertido en algo normal”.

El legislador añadió que además del robo 
de combustible que afecta a las arcas de la 
nación los delincuentes que se dedican a esa 
actividad, por la manera en que operan que 
es la  clandestinidad, carecen de toda sensi-
bilidad para el cuidado del medio ambiente, 
así como de la población.

“Pongo a consideración del Congreso el 
acuerdo económico para exhortar a los titu-
lares de Semarnath y PC, para que  sumen 
esfuerzos a fin de garantizar a los habitan-
tes del estado que se aplicarán las medidas 
necesarias para la prevención de desastres”.

Por  Socorro Ávila 
Síntesis

 
Como parte del último día 
de actividades de la XI Cum-
bre Hemisférica de Alcaldes, 
Juan de Dios Pontigo Loyo-
la, secretariado Ejecutivo 
del Consejo Estatal de Se-
guridad Pública destacó el 
trabajo realizado en el ma-
cro mural de Cubitos y Pal-
mitas como ejemplo de un 
programa para intervenir en 
los índices de delincuencia 

Durante el recorrido que 
realizaron alcaldes de dife-
rentes países y estados en la 
zona del macro mural, el se-
cretariado ejecutivo recono-
ció el combate a los índices de 
delincuencia y marginación 
mediante programas y accio-
nes que permiten disminuir tanto los emba-
razos en adolescentes, las adicciones y la de-
lincuencia juvenil.

Destacó los trabajos realizados en dichas 
colonias de la capital desde el 2013 con la apli-
cación de más de 4 millones 800 mil pesos, 
“esta acción implica distintas intervenciones 
sociales que van desde talleres socio produc-
tivos, empoderamiento de las mujeres,  talle-
res para reinserción escolar”.

Reconoció  que tras la integración del pro-
grama Pachuca se Pinta se ha registrado una 
baja en los índices de conductas antisociales 
de un 40 por ciento, por lo que posteriormen-
te pretenden implementar un estudio de for-
ma cualitativa y cuantitativa para determinar 
cuál es el impacto que se tienen en estas zo-
nas con dichos programas.

El recorrido culminó con una serie de ac-
tividades artísticas y culturales por arte de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go, la Universidad Politécnica de Pachuca, DIF 
Hidalgo y vecinos de las colonias.

En el último día de cumbe, alcaldes visita-
ron  distintos puntos del estado.

Las observaciones son respecto a la comprobación de gasto ordinario del 2015.

Analiza IEEH
procedimientos 
sancionadores
Antes de que culmine el mes los consejeros 
electorales decidirán si se aplican algunas 
sanciones a cinco partidos, de acuerdo a las 
Por  Jaime Arenalde
Foto Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Antes de terminar el mes en curso deberán que-
dar resueltos los cinco procedimientos sanciona-
dores en contra de igual número de partidos po-
líticos que podrían haber infringido la ley, afirmó 
el director jurídico del Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH), Francisco Martínez Ba-
llesteros.

El funcionario electoral recordó que se trata 
de observaciones como la realizada por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE),  respecto a la com-

probación de gasto ordinario del 2015, por parte 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal, del cual  explicó que en este caso se les pidió 
notificar al organismo electoral federal si había 
alguna infracción. 

“De este caso ya el partido relacionado rin-
dió su informe y están en la fase de elaborar el 
proyecto, y al mismo tiempo podemos comen-
tar que también se resuelven los proyectos del 
Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del 
Partido Humanista, el cual ya ha desaparecido,  
por lo cual no hay quien se haga cargo de aten-
der las infracciones”.

Así también, dio a conocer 
que en estos momentos se tra-
baja en los proyectos que serán 
presentados y votados en el ple-
no antes de que culmine el mes 
en curso, ya que serán los conse-
jeros del pleno del IEEH quie-
nes decidirán si se aplican algu-
nas sanciones,  de acuerdo a las 
infracciones cometidas.

“Y será en el mes en curso co-
mo se presenten al pleno todas 
los procedimientos,  para que 
sean votados para poder enviar 
a los partidos involucrados las 
notificaciones correspondien-
tes ya que podría haber algunas 
observaciones que tengan que 
subsanar, así como sanciones 
que tendrán que asumir”.

Finalmente el director jurídi-
co del IEEH, afirmó que al mis-
mo tiempo se analiza una po-
sible infracción en contra del 
alcalde Tlaxcoapan, el panis-
ta Geovany Miguel León, in-
terpuesta por Morena por la utilización de una 
imagen en medios electrónicos, acto que podría 
incurrir en una infracción a la ley que debe ser 
sancionada.

La semana anterior, el IEEH informó que en 
septiembre culminará el cobro de remanentes 
a partidos por 30 millones de pesos del proceso 
electoral 2016; pero iniciará el cobro por irregu-
laridades en gastos de campañas por el orden de 
los 42 millones 600 mil pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Feria Universitaria del Li-
bro recibió a Manuel Bartlett 
Díaz y Luis G Benavides Ili-
zaliturri, para presentar su 
reciente publicación titulada 
“El fraude de la reforma edu-
cativa”, en el auditorio Jose-
fina García Quintanar, de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH). 

Al comenzar su partici-
pación, el senador poblano 
agradeció a las autoridades 
universitarias la invitación y 
oportunidad que representa 
hablar con los jóvenes sobre 
temas tan importantes como 
la educación, así como por el 
espacio para presentar su li-
bro, mismo que desmenuza 
entre sus páginas lo que el 
autor llamó “la reforma peñista”. 

Basado en su experiencia como secreta-
rio de Educación Pública, y partícipe, junto 
a su coautor, en una reforma educativa, Bart-
lett Díaz expuso que el proceso enseñanza-
aprendizaje debe ser una de las principales 
preocupaciones de un estado, ya que incide 
directamente en la formación, desarrollo del 
talento y la libertad de la población desde su 
infancia hasta el posgrado. 

El también ex secretario de Gobernación 
destacó la relevancia que tiene la participa-
ción de los maestros en cualquier reestruc-
turación del sistema educativo. "Una refor-
ma no se hace contra los maestros. Sino con 
los maestros", subrayó.

Por su parte, Luis Benavides expresó que su 
obra pretende cuestionar la reforma educati-
va desde la perspectiva política y pedagógica.

Los autores destacaron la importancia de la partici-
pación de los maestros en una reforma educativa.

Leoncio Pineda Godos, precisó que las integrantes de este organismo son ejemplo de personas emprendedoras.

Yareli Melo, nueva lideresa
de las mujeres priistas
Se deben romper los esquemas 
para construir un nuevo Hidalgo

Participantes
de la Cumbre
recorren el
macro mural

Piden orientar  
sobre desastres
por huachicoleo

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Las mujeres deben ser solidarias para conquis-
tar los espacios que se merecen, ya que deben 
de romper los esquemas para que construyan un 
nuevo Hidalgo, aseguró la nueva dirigente esta-
tal de la Organización Nacional de Mujeres del 
Partido Revolucionario Institucional (ONMPRI) 
Yareli Melo, al asumir el cargo.

Luego de celebrado el registro y el dictamen de 
aspirantes para participar en el proceso de elec-
ción de la presidencia del Comité Directivo Es-
tatal, del ONMPRI, ante la Comisión Estatal de 
Procesos Internos de dicho organismo, encabe-
zada por la delegada especial del CEN del ONM-
PRI nacional, Araceli García Rico, a Yareli Me-
lo le fue entregada  la constancia para el perio-
do estatutario 2017-2021.

Al respecto, el dirigente estatal del PRI José 
Leoncio Pineda Godos, señaló que las mujeres 
son personas emprendedoras, mujeres informa-
das y madres de familia propositivas.

“El partido es solidario con las causas feme-
ninas en todo el país, “en todos los espacios se 
debe considerar a las mujeres de manera pri-

Presentan 
“Fraude de 
la reforma 
educativa”

mordial, se les debe asignar el 
espacio que merecen, porque 
no debe haber diferencias, su 
capacidad no está a discusión, 
ustedes son la fuerza que mue-
ve a Hidalgo”.

De igual manera manifes-
tó que el organismo de muje-
res lucha por hacer de la vida 
de las familias algo mejor pa-
ra las nuevas generaciones, e 
indicó que las mujeres hidal-
guenses tienen temple, forta-
leza, valor para luchar, ya que 
son el eje de la convivencia, el 
buen ánimo y el motor de es-
peranza de las familias.

Por su parte, la secretaria ge-
neral del PRI, Erika Rodríguez 
Hernández, afirmó que las mu-
jeres son una militancia activa, con la capacidad 
de renovarse y ajustarse a las demandas sociales, 
ya que han hecho una lucha incansable para que 
el priismo siga vivo.

 “Hoy el futuro del ONMPRI y de nuestro par-
tido está en buenas manos, digo esto porque sé 
que en Yarely tendremos el liderazgo y la con-
vicción de trabajar por la misma causa que es la 
unidad del priismo”.

Esta acción im-
plica distintas 
intervenciones 

sociales que 
van desde 

talleres socio 
productivos, 
empodera-

miento de las 
mujeres,  

talleres para 
reinserción 

escolar”
Juan de Dios 

Pontigo
Secretariado Eje-

cutivo

Según repor-
tes de Pemex, 
en el estado al 
menos 23 mu-
nicipios repor-

tan actividades 
de ordeña sin 
control lo que 

implica un 

riesgo”
Octavio de la 

Torre 
Diputado

El proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

debe ser una 
de las princi-
pales preo-
cupaciones 

de un estado, 
ya que incide 
directamente 

en la forma-
ción, desarrollo 
del talento y la 
libertad de la 

población”
Manuel 
Bartle�
Senador

Llamamos a las 
mujeres a dejar 

de lado las di-
visiones, a ser 

solidarias, para 
conquistar los 
espacios que 
se merecen, 

ya que deben 
de romper los 

esquemas para 
que constru-
yan un nuevo 

Hidalgo”
Erika 

Rodríguez 
Sria. PRI

 Al mismo 
tiempo por 

medio de fo-
ros, cursos y el 
IEEH refuerza 
sus acciones 
rumbo al pro-
ceso electoral 

local del 2018”
 Francisco 
Martínez 

Jurídico IEEH

5 
casos

▪ los que el 
IEEH analiza 
para poder 
aplicar los 

procedimientos 
sancionadores
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Espacio

Ayeres

Panorama

Perfi l

Crece

Paseo

Calles

El 21 de marzo de 
1957 se inaugura la 
plaza por el Gober-
nador Quintín 
Rueda Villagrán.

En esa fecha solo 
se encontraban 

el Monumento a 
Benito Juárez y el 

Teatro Bartolomé 
de Medina.

Vista del Cristo 
Rey y el cerro de 
Sta. Apolonia 
desde la plaza.

Monumento a 
Benito Juárez 
con el edificio de 
la Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hidalgo.

El 21 de octubre de 
1991 se inaugura el 

Teatro Guillermo 
Romo de Vivar en 

uno de los edificios 
en las inmedia-

ciones de la plaza.

Paseantes cruzan 
por  la plaza; vistas 
desde el palacio de 

gobierno.

Vista desde el 
palacio de gobi-

erno hacia la calle 
Vicente Guerrero, 

una de las calles 
más importantes 

de Pachuca.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

En 1956 es demolido el edifi cio de la estación del 
Ferrocarril Hidalgo y en su lugar se construyó la Plaza 
Juárez, el punto de reunión más importante de la 
capital del estado.

Plaza Juárez 
en la historia 

DOMINGO
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Un grupo de aproximadamente cien personas, 
vecinos de la colonia Periodistas en el munici-
pio de Pachuca se manifestaron y clausuraron di-
versos parquímetros durante la mañana del sá-
bado para exigir a la presidencia municipal que 
no los instale en dicha zona, ya que consideran 
arbitraria la decisión.

La clausura de los dispositivos se dio en ave-
nida Benito Juárez, Revolución, calle Cuauhté-
moc y Vicente Segura  en donde también exhor-
taron a los vecinos a colocar mantas en contra de 
la instalación. 

Pese a que aseguran que sí ha existido con-
senso por parte del ayuntamiento, los colonos 
rechazan la instalación de los dispositivos ase-
gurando que no se permitirá a los residentes que 
no cuenta con un lugar de estacionamiento apar-
car tranquilamente “estamos en contra, es ilógi-
co que sean tres horas para pagar ocho pesos…  es 
un cobro excesivo” comentó una de las inconfor-
mes Beatriz Ayala.

Calificando de leonino el contrato, los mani-
festantes reclamaron por no haber realizado an-
tes un consenso con los ciudadanos para ver la 
viabilidad de su instalación, así como informa-
les sobre la propuesta “es una decisión unilate-
ral del ayuntamiento”.

De acuerdo con los residentes, analizan ya la 
posibilidad de interponer un amparo para evitar 
que en la colonia se instalen los parquímetros los 
cuales consideraron no deben permitirse ya que 
de acuerdo a los residente, el flujo vehicular si se 
permite en estas calles sin necesidad del cobro 
del aparcamiento.

Durante cerca de dos horas los habitantes re-
corrieron las calles con mantas, volantes  y eti-

Vecinos de la 
“Periodistas” 
clausuran los 
parquímetros

Convocan a
participar 
en concurso 
“Impactúa”

Por Redacción
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El Instituto Municipal para la Prevención de 
Adicciones (IMPA), invita a esta población a 
participar al primer concurso de talentos deno-
minado, Impactúa: Una expresión sin adicción.

Dicho programas de sensibilización y con-
cientización busca mantener alejados a la ju-
ventud y niñez pachuqueña de los malos há-
bitos y la violencia. Con este objetivo invita a 
esta población a participar al primer concur-
so de talentos Impactúa. 

Los participantes pueden hacerlo en grupo 
o individual. La mecánica es en dos etapas: la 
recepción de documentación en las instalacio-
nes del IMPA, ubicadas en la calle de Guerre-
ro, número 302, segundo piso, colonia Centro, 
en un horario de 8:30 a 16:30 horas. La segun-
da, corresponde a las audiciones, que se lleva-
rá a cabo en la colonia o zona cercana del par-
ticipante, para que presente su talento ante 
un jurado calificador.

Es importante entregar la documentación 
en un sobre tamaño oficio con tu nombre com-
pleto, edad, teléfono, talento y domicilio, es-
pecificando la colonia con mayúsculas. El so-
bre debe contener en su interior la descrip-
ción del talento, copias de comprobante de 
domicilio e identificación oficial. En caso de 
ser menor de edad, presentar la identificación 
del padre o tutor. 

El talento debe ser original, creativo, pro-
poner factores de protección en materia de 
adicciones y contener un mensaje enfocado 
a la prevención de adicciones, además de pro-
mover valores y estilos de vida saludable.

El ganador del primer lugar será acreedor 
de un premio en efectivo de cinco mil pesos. 
Las inscripciones cierran el 31 de agosto. Apro-
vecha esta oportunidad, explora tu potencial 
e impacta a Pachuca con tu talento. 

Cabe señalar que el gobierno municipal tra-
baja constantemente para generar los espa-
cios y acciones que impulsen el pleno desa-
rrollo de las personas. Con especial atención 
a los grupos prioritarios, apuesta por mejorar 
la calidad de vida a través de una educación 
con cultura y valores, creando un ambiente 
alegre, de inclusión y seguro.

Alcalde de Tolcayuca presentará su informe el 18 de septiembre

Alcaldesa y síndico son los únicos que pueden anular-
lo mediante un juicio de lesividad, dijo Antonio Mota.

Los manifestantes reclamaron por no haber realizado antes un consenso con los ciudadanos.

Edil ha logrado
reducir adeudos 

Mota dice que sí 
se puede revocar 
el contrato de 
parquímetros

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Humberto Mérida de la Cruz, 
alcalde de Tolcayuca, adelan-
tó como fecha tentativa la pre-
sentación de su primer informe 
de actividades para el 18 de sep-
tiembre realizando una ceremo-
nia cívica para sus habitantes, 
en donde destacó se integrarán 
diferentes acciones realizadas.

Aseguró que de forma pro-
tocolaria estará presentando el 
informe de sus actividades a la población en un 
acto ceremonia, para lo cual ya comienzan a tra-
bajar en la conformación de lo que contendrá.

No obstante consideró que al recibir un muni-
cipio endeudado quedaron pendientes diferen-
tes obras al tener que liquidar o aportar a varias 
de ellas.

De lo anterior, resaltó laudos sentenciados por 
casi cinco millones de pesos, los cuales pudieron 
disminuir a un pago de dos millones de pesos, una 
deuda por Impuesto Sobre la Renta (ISR) de dos 
millones de pesos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Antonio Mota Rojas, excan-
didato de Pachuca del parti-
do Movimiento Ciudadano a 
la alcaldía, dio a conocer que 
el contrato de los parquíme-
tros se puede revocar de dis-
tintas formas sin necesidad 
de pagar los 190 millones de 
pesos que establece el con-
venio con MoviPark.

El también funcionario de 
la UAEH aseguró la posibili-
dad de la nulidad el contrato 
al igual que como lo estable-
ció anteriormente Julio Men-
chaca Salazar en candidato in-
dependiente.

En conferencia de prensa 
aseguró que existen diferentes opciones para 
rescindir de los servicios de MoviPark mismas 
que están establecidas dentro de la Ley Orgá-
nica municipal y el convenio establecido des-
de la anterior administración.

Entre las opciones determinó la nulidad 
que se puede solicitar únicamente por el pre-
sidente municipal, en este caso Yolanda Te-
llería Beltrán y el Síndico Procurador Jurídi-
co sin requerir del pago de indemnización al 
concesionario. 

Determinó que bajo la declaratoria de res-
cate que se da porque cualquier concesión se 
puede rescatar por causa de utilidad y de in-
terés público “y es de interés público que la 
gente no se pueda estacionar” y las manifes-
taciones que se han presentado expresando 
su oposición.

Otro método es mediante la cancelación del 
mismo contrato de concesión bajo las clausu-
las 32 y 36 por incumplimiento de garantía que 
se debió entregar al ayuntamiento por cinco 
millones de pesos.  

Se puede anular mediante un juicio de lesi-
vidad argumentando el daño a la sociedad por 
no haber cumplido con la eficiencia, transpa-
rencia, eficacia y honradez promovida.

De acuerdo al juicio de nulidad interpues-
to por el regidor Navor Rojas Mancera, con-
sideró una estrategia de riesgo luego de que 
la denuncia se interpusiera en su carácter de 
regidor ya que no tiene la capacidad para so-
licitarlo, sin embargo se tendrá que esperar a 
lo que resuelva el Tribunal.

Cerca de un centenar de personas marcharon 
por Revolución, Vicente Segura y Juárez, donde 
clausuraron los parquímetros instalados

El talento debe contener un 
mensaje enfocado a la prevención 
de adicciones

Informó que recientemente fueron notifi-
cados de una deuda por la fiesta patronal de 
San Juan realizada el año pasado en la ante-
rior administración por cerca de un millón 200 
pesos la cual, buscan certificar que realmente 
corresponda.

De igual forma se añadieron deudas por pre-
dios sin contrato de luz y una deuda con la Co-
misión Nacional del Agua de nueve millones 
de pesos. Al recibir el ayuntamiento con las fi-
nanzas en cero, destacó el alcalde, hizo hinca-

pié en los logros alcanzados al abonar o liqui-
dar la mayor parte de ellas informando que con 
Conagua se está abonando de forma mensual 
120 mil pesos del recurso del Fortamun, mis-
mos que -reconoció- se pudieron invertir en 
otras obras municipales.

“Al año será un millón 400 lo que implica 
construir una calle de 600 metros, comprar pa-
trullas, dos calles o el pozo de agua y muchas 
cosas que se pueden hacer si no se tuviera el 
adeudo”, refirió Humberto Mérida.

El talento debe ser original, creativo, proponer facto-
res de protección en materia de adicciones.

Reclaman a la actual administración, pero el contrato se 
dio durante la pasada gestión priista. 

Se puede anu-
lar mediante un 
juicio de lesivi-
dad argumen-
tando el daño 
a la sociedad 
por no haber 
cumplido con 
la eficiencia, 
transparen-
cia, eficacia 
y honradez 

promovida”
Antonio Mota

Excandidato 

9 
millones

▪ de pesos la 
deuda que tenía 
el municipio con 
la Comisión Na-
cional del Agua, 

se abona

quetas repartiendo a los comercios cercanos a 
quienes pidieron la colocación de mantas en sus 
negocios, proclamando el retiro de los dispositi-
vos ya instalados. 

 De acuerdo al ayuntamiento, en Adrián Gue-
rrero se ha suspendido de forma temporal la ins-
talación de los parquímetros hasta tener un con-
senso con los vecinos, sin embargo los residen-
tes han realizado varias manifestaciones por su 
rechazo, por lo que no descartaron llegar hasta 
un amparo. 

Cabe señalar que el contrato de los parquíme-
tros fue realizado por la pasada administración 
municipal, de extracción priista. 



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 METRÓPOLI DOMINGO 27 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En el marco de la XI Cumbre Hemisférica de Al-
caldes 2017 y con el objetivo de fortalecer lasos 
de cooperación Nacional e Internacional, el Rec-
tor de la Universidad Politécnica de Tulancingo 
(UPT), Arturo Gil Borja signó Convenio de Co-
laboración con el secretario Ejecutivo Federa-
ción Latinoamericana de Ciudades, Municipios 
y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), 

Gustavo Lima Cezario a fin de realizar trabajos 
de investigación de manera conjunta.

Cabe señalar que dentro del programa de in-
ternacionalización, la UPT, busca generar más 
y mejores oportunidades para que estudiantes 
e investigadores cuenten con una amplia gama 
de Universidades, organismos gubernamentales, 
dependencias y centros de investigación, donde 
tengan la posibilidad de poner en práctica sus co-
nocimientos y así adquieran experiencia.

De este modo se firmaron cuatro convenios 

UPT y FLACMA 
signan convenio 
de colaboración 
Estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo podrán realizar sus estadías en Brasil 
y desarrollar investigaciones conjuntas 

Amplían el 
drenaje en 
Bioparque 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tizayuca.- Realiza CAAMTH 
la ampliación del drenaje sa-
nitario del Bioparque de Con-
vivencia Tizayocan, obra que 
tiene como finalidad contri-
buir al mejoramiento de las 
instalaciones mediante el co-
rrecto saneamiento de este 
espacio.

Esta acción se realizó por 
instrucciones del presidente 
municipal, Gabriel García Ro-
jas, quien dio a conocer que 
fueron un total de 98  metros 
lineales de drenaje Sanitario 
los que se introdujeron, mis-
mos que habrán de dar servi-
cio a todas las instalaciones 
de este Parque, beneficiando 
a 2 mil habitantes de la zona.

Aclaró que esto sin contar 
como beneficiario a todo el 
público  en general que asis-
te a este espacio de recrea-
ción, cuyas instalaciones es-
tán catalogadas como las más 
grandes del Estado de Hidal-
go en su tipo. 

Por su parte, Sergio Abina-
dab Soto Hernández, direc-
tor General de la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tizayuca Hidalgo 
(CAAMTH), señaló que esta 
obra obedece al plan de me-
joramiento de las instalacio-
nes del Bioparque, el cual, du-
rante este periodo vacacional 
recibió a aproximadamente 
25 mil visitantes.

El titular de la CAAMTH, 
comentó que las autoridades 
municipales se encuentran 
seriamente comprometidos 
con el cuidado del medio am-
biente y es por ello que para 
esta administración es de vi-
tal importancia asegurar el 
saneamiento de este espacio 
que hace algún tiempo sirvió 
como tiradero de basura a cie-
lo abierto y que hoy es un cen-
tro de esparcimiento que bus-
ca el rescate de los valores, fo-
mentar el cuidado de la flora 
endémica de la región y la fau-
na silvestre, así como la pro-
moción de la unión familiar.

Autoridades brasileñas resaltaron que estos compromisos serán de gran beneficio para los estudiantes de la UPT.

más de Cooperación Interinstitucional con Aso-
ciaciones y Dependencias de Brasil; encabezados 
por la alcaldesa, Deborah Luzinete de Almeida 
Severo; el alcalde de Serra Talhada, Luciano Du-
que de Godoy Sousa; el presidente de AMP Bra-
sil, Carlos Alberto Cruz Filho y el presidente de 
AMUPE, José Coimbra Patriota Filho.

Al respecto, Gil Borja, mencionó que en el Go-
bierno de Hidalgo continuará trabajando de for-
ma permanente en la internacionalización de es-
ta casa de estudios, ya que alumnos e investigado-
res de la UPT, necesitan espacios donde puedan 
demostrar la calidad educativa con la que cuen-
ta la institución.

En este sentido expresó que actualmente la 
UPT tiene talleres y laboratorios donde se desa-
rrollan proyectos encaminados a la ciencia y tec-
nología para atender de forma directa problemá-
ticas reales de nuestro entorno, por ello, habló de 
la importancia de mantener estos acuerdos con 
empresas internacionales; ya que contribuirán 
en la formación de alumnos más competitivos 
en diferentes sectores.  

Finalmente las autoridades Brasileñas resalta-
ron que estos compromisos serán de gran benefi-
cio para los estudiantes de la UPT; ya que dichos 
convenios están encaminados a redoblar esfuer-
zos en pro de las nuevas generaciones. 

CAAMTH ejecuta 
obras en Bioparque 
de Convivencia 
Tizayocan

Esta obra obedece al plan de me-
joramiento de las instalaciones 
del Bioparque.
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Cumpleños 
Dalia Viggiano 

Dalia lució increíble.

Gina, Caro, Lili, Dalia y Diana Viggiano. 

Alicia Piñeiro, Angélica García y Katia Miramontes.
Laura Beas y Renata Bustindui.

Berenice Hernández y Beatriz Escorcia.

Maricarmen Bulos y Erika Callejas. 

Carolina y Tere Viggiano.Liliana Oseguera y Con Escamilla.

Acompañada de sus hermanas, familia-
res  y sus mejores amigas, Dalia Viggia-
no celebró un año más de vida en una no-

che donde se disfrutó al máximo cada momento, 
la fi esta estuvo acompañada de muchas sorpre-
sas. JOSÉ CUEVAS
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Margarita, 
a favor de 
la mujer
▪  La colombiana 
Margari ta Muñoz, 
protagonista de 
Nada personal, 
agradece que este 
rol le dé la 
oportunidad de 
demostrar que 
puede proyectar 
más que a la 
indefensa  en 
espera del hombre 
que la ayude. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
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Música
Tijuana rinde homenaje a Consuelo 
Velázquez con concierto: 2

MúsicaRanchera
Ayer falleció Alicia Juárez, musa 
y esposa de José Alfredo Jiménez: 4

Cine de oro
Develarán en Querétaro estatua de 
"Cantinfl as" por 25 años de su muerte: 2 y esposa de José Alfredo Jiménez: 4

Vadhir Derbez 
CREA POLÉMICA
NOTIMEX. Vadhir Derbez compartió en su 
Instagram una fotografía junto a un 
fotomontaje del “Chapo” con la leyenda: 
"Comiendo con el Chapo, espero que 
no se escape sin pagar la Cuenta". La 
imagen ha generado críticas. - Especial

“Annabelle 2”  
ES LA FAVORITA
AGENCIAS. ELa película de terror 
“Annabelle 2, la creación” es la más 
taquillera en la cartelera mexicana; en 
la semana reciente ganó 154.12 millones 
de pesos y contó con la asistencia de 
3.23 millones de personas. – Especial

Miley Cyrus 
POSA PARA 

UNA PORTADA
AGENCIAS. Miley Cyrus 

fue retratada desnuda 
por el fotógrafo David 

LaChapelle, quien eligió 
la imagen de la cantante 

como tapa de "Lost + 
Found", su más reciente 

libro. El retrato fue 
publicado por la editorial 

Taschen.– Especial

Megan Fox 
VISITARÁ 
MÉXICO
AGENCIAS. La actriz 
estadunidense Megan 
Fox, quien protagonizó 
algunas de las películas 
de Transformers, 
visitará México en 
septiembre próximo 
para formar parte del 
Fashion Fest, en la 
capital del país. – Especial 
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Protagonista y 
productor de la 

comedia "Hazlo 
como hombre", 

Mauricio Ochmann, 
reflexionó en una 

entrevista  sobre la 
cultura machista 
y homófoba que 

persiste en la 
sociedad mexicana. 3

MURICIO OCHMANN

"México 
cría machos"
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CHARLY LÓPEZ OLVIDA 
SUS DOLENCIAS PARA 
PODER HACER TEATRO
Por Notimex

El exGaribaldi Charly López olvida sus 
problemas de ciática y columna con su trabajo 
en la obra de MicroTeatro "Los hombres del 
norte" y como parte del espectáculo "Sólo 
para mujeres".

En entrevista, el también empresario 
destacó que lleva más de tres meses 
ensayando coreografías para el "show" "Sólo 
para mujeres" y para controlar los dolores 
de columna usa una faja. Puntualizó que está 
poniendo su cuerpo al extremo, porque sus 
ensayos de la obra de teatro son de cuatro 
a siete de la noche y luego se traslada a los 
del espectáculo de baile, de ocho a una de la 
madrugada. 

“De ahí salgo, voy a casa, ceno y me bajo 
al gimnasio a las dos de la madrugada y me 
baño, para dormir tres horas”, explicó.

Esta pieza será hecha de bronce, diseñada con la 
vestimenta que portó en "El profe", cintaestrenada en 
1971, que se inspiró en el profesor Rafael Zamorano

Develan estatua 
"Cantinflas" por 
25 años de luto 

El actor comparte créditos con Adriana Louvier, Sil-
via Navarro y Gabriel Soto en telenovela de Televisa. 

El comprador  recibirá documentos de autentifi cación del patrimonio de Hull y la casa de subastas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo del 25 aniversario 
luctuoso del comediante Ma-
rio Moreno “Cantinfl as”, y pa-
ra impulsar el turismo, se deve-
lará una estatua con su imagen 
a mediados de enero de 2018, en 
la ciudad de Tequisquiapan, lu-
gar al que fue donado este vier-
nes un saco del actor.

Así lo dio a conocer Tita Mar-
bez, directora del mundo "Cantinfl as", quien ex-
plicó que este Pueblo Mágico es especial para su 
familia, ya que aquí el humorista, fallecido en 1993, 
fi lmó la película "El Profe".

Explicó que esta pieza será hecha de bronce, 
diseñada con la vestimenta que portó durante 
dicha cinta, estrenada en 1971, que se inspiró en 
el ilustre profesor Rafael Zamorano.

Asimismo, dio a conocer a los medios que se-
rá idéntica a la anatomía del personaje, cuya ex-
presión facial mostrará amabilidad, sabiduría y 
cariño hacia las personas.

Respecto a la citada celebración del próximo 
año, comentó que una de las primeras personas 
que se acercaron a ella fue la diputada Norma 
Mejía, quien consideró, ha hecho un trabajo con 
profesionalismo.

“Ya solicitó los permisos pertinentes, porque 
aunque haremos homenajes y actividades el res-
to del año, que no serán lucrativos, existe un for-
mato, hay que hacerlo de manera legal, porque 
Mario Moreno es una fi gura registrada”, apun-
tó Marbez.

Agregó que la escultura, que tentativamen-
te se colocará en el Jardín del Arte, será monta-
da sobre un pedestal de 60 centímetros de altu-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Para el actor mexicano Carlos Ferro el mos-
trar el contexto real de las familias en México, 
los problemas que surgen dentro de la pareja 
sin caer en el drama y las debilidades huma-
nas son las fortalezas de la telenovela “Caer en 
tentación”, que protagoniza al lado de Adriana 
Louvier, Silvia Navarro y Gabriel Soto.

En entrevista con Notimex, Ferro expu-
so que se trata de una historia distinta y dife-
rente que causará mucha controversia. “Creo 
que mucha gente se va a sentir identifi cada en 
99.9 por ciento, porque todas las personas he-
mos caído en las garras de la tentación”, ano-
tó el actor.

De acuerdo con el actor, la productora Gi-
selle González asumió un riesgo muy grande 
porque maneja todas las emociones humanas: 
alegría, tristeza, enojo, etcétera. “Es arriesga-
do, diferente e intenso”, anotó.

Sobre su personaje, “Santiago”, indicó que 
es un hombre que tiene todo ya preestableci-
do. “Le gusta salir a trabajar, ganarse todo con 
las manos y mantener a su familia. Aunque se 
puede confundir con machismo no lo es, sino 
es una educación que viene desde su familia”.

Y es que este hombre vive en un mundo de 
color de rosa. “Tiene su empresa de construc-
ción, su esposa es hermosa, sus hijos son ma-
ravillosos, pero comete un error, confi arse y 
distraerse, por lo que se le olvidan los deta-
lles con su esposa, como enviarle mensajitos 
o darle un detalle”, apuntó.

Sin caer en la justifi cación, mencionó que 
su esposa, “Carolina”, busca llenar su vacío y 
de pronto su personaje se da cuenta de que 
se le olvidó hacer esas cosas y ya es demasia-
do tarde.

“Caer en tentación”, que arrancará trans-
misiones por Televisa a partir del 8 de sep-
tiembre, es una historia contada en presente y 
pasado, en la que se narra la vida de dos hom-
bres traicionados por sus esposas.

El engaño quedará al descubierto tras un 
trágico accidente, que ubicará a sus familias 
como principales sospechosas de haberlo pro-
vocado.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Miles de personas disfrutaron el concierto del 
colombiano Kevin Roldán, quien con su reg-
gaetón puso a bailar a los mexicanos en la ca-
pital del país.

Acompañado de varios bailarines en el Pep-
si Center WTC, el anfi trión conquistó la no-
che de este viernes con toques de romanticis-
mo y mucha energía que se desbordó por el 
escenario.

Pasadas las 22:00 horas el vocalista llegó al 
escenario, lo cual provocó muchos gritos de 
euforia de sus jóvenes fanáticos, quienes lle-
garon a este sitio dispuestos a pasársela bien 
y gozar de la música.

“Yo quiero escuchar aquí a México, ¿cómo 
dice? Yo deseo que quien se sepa mis cancio-
nes las cante conmigo de corazón”, pidió el 
sudamericano.

Enseguida todo el mundo coreó a todo pul-
món temas como “Salgamos”, “Me gustas”, “Eres 
mi todo” y “Si no te enamoras”, al tiempo que 
Roldán comentó que ni el dinero, ni la fama 
dan la verdadera felicidad.

“Tengo mi corazón, pero el problema es que 
ella tenía novio, pero se enamoró de mí, es por 
esto que le dedico mis canciones”, expresó el 
intérprete de 24 años, quien se mostró coque-
to durante esta presentación.

El intérprete del género urbano aprovechó 
toda ocasión para expresar su cariño por este 
país al que regresó con mucho entusiasmo y 
fue recibido como todo un ídolo por su séquito.

“México, los amo con todo mi ser, estoy fe-
liz de venir aquí, estaba como loco por verlos a 
todos ustedes”, confesó el intérprete de “Por 
qué sigues con él”, “Una noche más”, “Solte-
ra” y “Miéntele”.

Como todo un rey se sentó en un trono do-
rado, que se colocó en el entarimado y dijo que 
“a mí no me importa tu pasado, ni con cuán-
tos has estado, porque cuando estés conmigo 
sentirás la diferencia”, puntualizó.

De igual manera subrayó que él no es un 
artista que se haga famoso en la radio, ya que 
piensa que lo más importante en la actualidad 
son las redes sociales, en especial YouTube e 
Instagram, en donde, dijo, tiene a sus admi-
radores reales.

A continuación invitó a la plataforma a sus 
padres, a quienes le debe todo, ya que fueron 
las primeras personas que creyeron en él y que 
siempre lo apoyan, para lo cual pidió que du-
rante 30 segundos la gente gritara y aplaudie-
ra para ellos.

“Mi verdadero sueño era ir por el mundo y 
cantarle a la gente, ellos me sorprendieron un 
día y me pusieron mi primer estudio”, confesó.

Kevin Roldán 
conquista con 
su reggaetón 

Un hombre 
muy idealista
Sobre su personaje, “Santiago”, indicó que es 
un hombre que tiene todo ya preestablecido. 
“Le gusta salir a trabajar, ganarse todo con 
las manos y mantener a su familia. Aunque se 
puede confundir con machismo no lo es, sino 
es una educación que viene desde su familia”. 
Y es que este hombre vive en un mundo de 
color de rosa.
Por Notimex

ra con la fi nalidad de que luzca más y no se pier-
da con el follaje del lugar.

Mejía indicó que esta obra será hecha para que 
los turistas puedan interactuar, ya que tendrá un 
pupitre en donde los espectadores se podrán sen-
tar y habrá un libro abierto con una frase referen-
te a la educación: “El toque de un maestro trans-
forma vidas, estas vidas transforman naciones”.

Este asiento “representa a todo aquel mexica-
no con deseos de superación, donde lo único que 
se necesita es la voluntad de hacerlo; su cuerpo 
se encontrará en una posición relajada, natural, 
que pareciera que quedó congelado en el tiem-
po”, aseveró la diputada.

La estatua será idéntica a la anatomía del personaje, cu-
ya expresión facial mostrará cariño hacia las personas.

25
años

▪ se cumplen 
desde la parti-

da del conocido 
como "Mimo de 

México"

Trono para
el reguetonero
Como todo un rey se sentó en un trono 
dorado, que se colocó en el entarimado y dijo 
que “a mí no me importa tu pasado, ni con 
cuántos has estado, porque cuando estés 
conmigo sentirás la diferencia”, puntualizó. De 
igual manera subrayó que él no es un artista 
que se haga famoso en la radio, ya que lo más 
importante en la actualidad son las redes.
Por Notimex

Tijuana 
recuerda a 
Consuelo 
Velázquez 
▪  Las intérpretes Cecilia 
Toussaint, Denise 
Gutiérrez, Leiden, Abigail 
Vázquez y Valentina 
González unieron sus 
voces para rendirle 
homenaje a Consuelo 
Velázquez en la Sala de 
Espectáculos del Centro 
Cultural Tijuana (Cecut). 
Las cinco cantantes en el 
concierto “Amar y vivir” 
deleitaron a los 
asistentes de Baja 
California y Estados 
Unidos con temas que le 
dieron fama a la autora 
mexicana
 NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL

Una telenovela 
diferente, “Caer 
en tentación”: 
Carlos Ferro



DOMINGO
27 de agosto de 2017.

Síntesis
.03 portada

Ochmann lidera el reparto de "Hazlo como hombre", filme que llega el 
próximo fin de semana a Estados Unidos tras cosechar una excelente 
recaudación en México y que cuenta con la dirección de Nicolás López

OCHMANN FELIZ  
CON SU TRABAJO

El actor refl exionó  sobre la cultura machista en la que nos encontramos sumergidos. 

Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

Protagonista y productor de la comedia "Hazlo 
como hombre", el actor estadounidense de ori-
gen mexicano Mauricio Ochmann refl exionó en 
una entrevista  sobre la cultura machista y ho-
mófoba que persiste en la sociedad y aseguró que 
aún se educa a los niños con estos estereotipos.

"Así lo mamamos (desde niños). Somos una 
sociedad en la que los papás, las mamás, los abue-
los y las abuelas van criando machos. Y a la mu-
jer también la vuelven parte (del machismo): 'Tú 
no, que él haga todo, qué él pague la cuenta, que 
él te abra la puerta'", explicó Ochmann.

"El acierto de esta película es que siento que 
la comedia es el lubricante perfecto para reírnos 
de nosotros mismos y para poder burlarnos de 
esa parte machista, conservadora, homofóbica y 
retrógrada que existe", añadió.

Ochmann lidera el reparto de "Hazlo como 
hombre", fi lme que llega el próximo fi n de sema-
na a los cines estadounidenses tras cosechar una 
excelente recaudación en México y que cuenta 
con la dirección del chileno Nicolás López ("San-
tos", 2008) y con un reparto en el que fi guran Al-
fonso Dosal y Aislinn Derbez.

La historia
Este largometraje se centra en tres amigos in-
separables cuya relación cambia por completo 
cuando Santi (Dosal) desvela que es homosexual.

Ante esta revelación, Raúl (Ochmann), que 
encarna al "macho alfa" del grupo, desplegará 
todas sus armas y prejuicios machistas para in-
tentar hacerle ver a Santi que no es gay y que to-
do es un error.

"Para Raúl, ser un hombre es hacer lo que quie-
ras en la casa, mandarle a tu vieja, no se vale llo-
rar, no hay que derramar ni una lágrima y siem-
pre quedar bien con los amigos, que te admiren", 
describió Ochmann, quien nació en Washington 
en 1977 pero creció en México.

El artista destacó la labor de Nicolás López 
para combatir los tópicos machistas a través de 
la sátira, pero también ensalzó el trabajo del ci-
neasta para darle una vuelta a la representación 
de los personajes homosexuales en las comedias

"Siento que a los homosexuales se les ha ca-
ricaturizado y ridiculizado", afi rmó Ochmann al 
asegurar que en 'Hazlo como hombre' los "anor-
males" son, en realidad, aquellos como Raúl que 
no admiten a su amigo tal y como es.

Fuera el tabú 
Otro personaje que tampoco acoge de buen gra-
do la homosexualidad de Santi y que tratará por 
todos los medios de boicotearle es su novia Na-
ti, interpretada en la cinta por Aislinn Derbez.

"Creo que Nati refl eja que el machismo y la ho-
mofobia no solo están en los hombres sino tam-
bién en las mujeres porque ella pues no acepta 
para nada lo que le está diciendo su novio. Al con-
trario: se pone en el mismo papel que su hermano 
Raúl y le dice que está confundido, que le quiere 

Elogios para su mujer 
▪  El actor Ochmann devolvió los elogios a su mujer y ensalzó el nivel creativo que tiene Derbez: "Es muy 
sensible y la verdad es que lleva la batuta de las cosas (...). Sabe lo que quiere, cómo lo quiere, todo. Tiene 
mucha claridad".

cambiar", argumentó la actriz, que también es 
productora del largometraje.

"Estos roles están en la cultura para todos: para 
hombres y para mujeres", agregó Derbez, quien 
apostó por corregir esa educación para tratar de 
"evolucionar y cambiar".

La actriz, que se casó con Ochmann el año pa-
sado, destacó la disciplina y la entrega profesional 
de su esposo: "Siempre está preocupado por su 
trabajo, por dar lo mejor de él, y además el trato 

que tiene con las personas es increíble".
Ochmann devolvió los elogios a su mujer y en-

salzó el nivel creativo que tiene Derbez: "Es muy 
sensible y la verdad es que lleva la batuta de las 
cosas (...). Sabe lo que quiere, cómo lo quiere, to-
do. Tiene mucha claridad".

Por último, Ochmann refl exionó sobre el cre-
cimiento del cine latino en el mercado estadou-
nidense pero abogó por la cautela: "Mi postura al 
respecto es no entrar por entrar en Hollywood. 
No es que tenga prisa como productor sino que 
prefi ero contar historias y crearlas donde nos de-
jen y con la gente con la que queremos colaborar". 

Detalles del artista
Ochmann nació en Washington D. C. en los Es-
tados Unidos. Tiene una hija (Lorenza) con Ma-
ría José del Valle, de la que inició en el 2008 los 
trámites del divorcio.

Tras vivir un tiempo en Celaya, ciudad de Gua-
najuato en México, viajó a Los Ángeles, Califor-
nia, donde estudió en el Joanne Baron Studio de 
Santa Mónica; su primer trabajo fue en la pelícu-
la Message in a Bottle en la que tuvo una partici-
pación pequeña y en la que trabajó al lado de Ke-
vin Costner, Paul Newman y Robin Wright Penn. 
Poco después, protagonizó varias películas co-
mo 7 mujeres,  homosexual y Carlos (2004), Ver, 
oír y callar (2005) y Corazón marchito (2007).

Es mayormente conocido por las telenovelas 
en que ha participado como Azul tequila (1998), 
Como en el cine (2001), Mirada de mujer, el re-
greso (2003), Amarte así, Frijolito (2005) y Da-
me chocolate (2007), entre otras. 

Justin Timberlake fue distinguido por su canción: "Can't 
Fight the Feeling".

Así lo mama-
mos. Somos 

una sociedad 
en la que los 

papás, las 
mamás, los 

abuelos y 
las abuelas 
van criando 

machos. Y a la 
mujer también 
la vuelven par-
te: 'Tú no, que 
él haga todo, 

qué él pague la 
cuenta"

Mauricio 
Ochmann

Actor Destaca labor
El tema del filme es aún 
un tabú en la sociedad 
consideró el artista, quien 
se seinte orgulloso de 
trabajar en la producción: 

▪ El artista destacó la 
labor de Nicolás López 
para combatir los tópicos 
machistas a través de la 
sátira, pero también en-
salzó el trabajo del cineas-
ta para darle una vuelta a 
la representación de los 
personajes homosexuales 
en las comedias. 

39 
▪ años de 

edad tiene el 
actor que es 
mayormente 
conocido por 
las telenove-
las en que ha 
participado

Temática de un � lme 
diferente

▪  El largometraje en el que participa este actor se 
centra en tres amigos inseparables cuya relación 

cambia por completo cuando Santi (Dosal) desvela 
que es homosexual.
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La cantante mexicana pereció ayer por la madrugada en Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, donde residía con su actual esposo, el señor Rogelio Baka

Fallece Alicia Juárez, 
musa y esposa de José 
Alfredo Jiménez

El actor reconoció el trabajo de sus colegas. 

Sandarti dijo que no le pesa que a lo largo de su carrera 
lo más que ha interpretado es comedia. 

La actriz aprendió la sanación con luz divina como al-
ternativa para subsistir.

A pesar de que ella tenía 16 anos y José Alfredo 42, cuando se conocieron, no fue impedimento para que se casaran ante un ministro protestante.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana de música ranchera Alicia 
Juárez, última esposa y musa del prolífi co cantau-
tor José Alfredo Jiménez, falleció a los 67 años 
víctima de un paro cardiaco.

 “Murió en la madrugada en Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, donde residía con su actual esposo, 
el señor Rogelio Baka”, informó a Notimex su re-
presentante Elías Cañete.

“Según me cuenta su esposo, él se levantó al 
baño alrededor de las seis de la mañana y cuan-
do regresó a la cama se le hizo raro que ella no 
se moviera ni le preguntara absolutamente na-
da, por lo que se acercó, le tocó la pierna y la sin-
tió muy fría. La movió y se dio cuenta de que ha-
bía fallecido”, agregó.

El también cantante afi rmó que de inmedia-
to le llamaron al médico de cabecera que la esta-
ba tratando de una anemia que se le detectó des-
de hace un año, y quien confi rmó su deceso por 
un paro cardiaco.

Cañete dijo que todavía recurrieron a un se-
gundo doctor, pero sólo para confi rmar el deceso.

“Su muerte es sorpresiva porque ella estaba 
bien, la anemia no era grave, incluso estaba ac-
tiva profesionalmente cumpliendo compromi-
sos. Desde que decidió regresar de Oxnard, Ca-
lifornia, donde residió muchos años, se estable-
ció en Dolores, Hidalgo”, señaló.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Estar arriba del es-
cenario o frente a la 
cámara no es trabajo 
para el actor adulto, 
sino que a su edad lo-
gre conseguir un em-
pleo digno, aseguró 
Lucero Lander.

“En la actualidad 
es muy complicado 
colocarte en proyec-
tos, incluso más difí-
cil que cuando yo em-
pecé en 1980, porque 
en aquel tiempo éra-
mos menos actores y 
ahora somos dema-
siados. Pareciera que 
no hay empleo para 
todos, más aún, si ya 
eres viejo”, comentó la actriz a Notimex en 
ocasión de la celebración por el Día del Adul-
to Mayor, este 28 de agosto.

A lo largo de sus 37 años de carrera, sostu-
vo, “nadie ha llegado a tocar la puerta de mi ca-
sa para darme trabajo, yo he tenido que salir 
a buscarlo. Ese es el verdadero trabajo, pues 
estar en el escenario ya es nuestra diversión, 
es el gozo total”.

Aunque nunca ha padecido la falta de pro-
yectos, lamentó que muchos de sus compa-
ñeros hoy no sean requeridos en produccio-
nes teatrales, cinematográfi cas o televisivas; 
y que deban buscar la forma de hacerse pre-
sentes y subsistir.

“Es un problema latente y quizá cada vez 
más difícil de resolver porque la edad va jugan-
do en tu contra. Le doy gracias a Dios porque 
siempre he vivido de mi carrera, a veces más, 
a veces menos, pero los productores siempre 
me han considerado”.

Sin embargo, a sus 54 años, Lucero Lander 
no se duerme en sus laureles y se prepara en 
otras áreas para el día en que como actriz ya 
no sea requerida.

“Soy especialista en la sanación con luz di-
vina y doy masajes. No lo hago con fi nes de lu-
cro, pero si algún día me veo obligada, ya apren-
dí varias técnicas. Hace un mes me fui a la In-
dia porque me gusta aprender y buscar en mí 
para poder dar”, platicó.

La actriz de telenovelas como “Chispita” 
(1982) y “Alborada” (2005) consideró que to-
do ser humano, sin importar la edad que ten-
ga, debe prever su vejez.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Héctor Sandarti reconoció que por su 
personalidad tiene problemas para desarrollar 
géneros actorales distintos a la comedia, pero di-
jo que si los productores le proponen algo serio, 
con gusto lo aceptará.

“Cuando he hecho dramas igual se ríen con 
mis gestos y actitudes, eso me pasa desde que es-
taba en el Centro de Estudios Actorales", afi rmó 
en entrevista.

Dijo que no le pesa que a lo largo de su carre-
ra lo más que ha interpretado es comedia o co-
media musical, “al contrario, me encanta, porque 
ésta me hace fl uir de manera natural; sin embar-
go, creo que si algún día me proponen algo se-
rio en la actuación, sería un gran reto para mí”.

Recordó que en una ocasión el productor Pedro 
Torres lo invitó a ser parte de la serie de “Mujeres 
asesinas”, y como reto consideró que fue sensa-
cional. "Traté de evitar cualquier mirada o ges-
to chusco, especialmente porque yo era la vícti-
ma de Kika Édgar, quien me asesina”.

Mencionó que poner o hacer una mirada de 
desquiciado y loco lo hace caer en la comedia del 
personaje conocido como "Mr. Bean", “pero si 
los productores me proponen algo serio con gus-
to aceptaré, porque es la única forma de demos-
trar que estoy hecho para todos los géneros de 
la actuación”.

El actor indicó que incluso abordar temas fuer-
tes deberían ser abordados con más frecuencia. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El actor Rodrigo Murray feli-
citó a Diego Luna y Gael Gar-
cía Bernal por lo que están ha-
ciendo no sólo como actores, 
sino como ciudadanos mexi-
canos, que abordan temáticas 
fuertes respecto a lo que están 
viviendo como tal.

En entrevista afi rmó que él 
mismo viene empujando fuerte 
con la mentalidad de otro “cha-
rolastra”, como se hicieron lla-
mar Diego y Gael en una de sus 
películas.

“Yo estoy formado con ellos y creo que como 
actores socialmente responsables están hacien-
do algo bueno para generar el cambio y trato de 
contribuir con mi trabajo a ello. Aclaro, no tra-
bajo por dinero, sino por pasión y eso me trae 
la remuneración”.

Abundó que debido a la experiencia, al éxi-
to, y a sus conocimientos, han logrado una fa-
ma sin precedentes entre los actores mexicanos 
jóvenes. “Ese lugar lo utilizan de manera inteli-
gente para abogar por las clases sociales menos 
correspondidas en este mundo y por una lucha 
social importante”.

Murray puntualizó que ante ese ejemplo no 
tiene otra que formarse y decir: "Yo también soy 
un 'charolastra', sin temores, porque los valien-

Difícil hallar 
trabajo para 
los actores

Sandarti está 
en búsqueda 
de otro camino 

Feliz Rodrigo 
Murray por los 
"charolastras" 

Yo estoy 
formado con 

ellos y creo que 
como actores 
socialmente 

responsables 
están haciendo 

algo bueno "
Rodrigo 
Murray

Actor

Tenía 67 años

▪ La cantante mexicana 
de música ranchera Ali-
cia Juárez, quien fuera 
última esposa y musa 
del cantautor José Al-
fredo Jiménez, falleció 
a los 67 años de edad 
víctima de un paro car-
diaco. El representante, 
Elías Cañete informó, 
"según me cuenta su 
esposo, él se levantó 
al baño alrededor de 
las seis de la mañana 
y cuando regresó a la 
cama se le hizo raro que 
ella no se moviera ni le 
preguntara nada, por lo 
que se acercó, le tocó 
la pierna y la sintió muy 
fría. La movió y se dio 
cuenta de que había 
fallecido”.

Emite pésame 
hijo de José  Alfredo
Jiménez Medel, productor del espectáculo del 
éxito "Así fue mi padre", externó su pésame a los 
deudos de la intérprete de canciones como "La 
araña", "Te solté la rienda" y "Las coplas", quien 
falleció de un paro cardiaco.
      "Siempre es lamentable que alguien pierda la 
vida, yo de la señora no tengo malos recuerdos, 
cuando estuvo con mi padre nos hacía reír mucho 
y creo que todos por derecho humano debemos 
tener una despedida de este mundo de la manera 
más digna y yo deseo que descanse en paz".. 
Por Notimex

Añadió que se tiene contemplado que mañana 
domingo se realice una misa de cuerpo presen-
te en la Catedral de Dolores, para después cre-
mar sus restos que serán llevados a Oxnard don-
de están su mamá, sus hermanos y sus dos hijos.

Cañete comentó que hace justo un año vino a 
la Ciudad de México para grabar dos programas 
en la emisión “México canta”, que conduce Julia 
Palma en Telefórmula, que serían programados 
el 15 de septiembre de 2016, ocasión que aprove-
chó para plasmar sus huellas y visitar Garibaldi.

Recordó que era tanto el entusiasmo de re-
encontrarse con el público de la capital, que le 
pidió que la llevara al Salón Rincón de la Salsa, 
donde él canta desde hace tiempo, para echarse 
un palomazo.

Alicia tenía dos hijos, según informó su repre-
sentante, una hija adoptiva de nombre Alicia Del-
fi na y Rodolfo Francisco. 

tes siempre siguen caminos difíciles".
Rodrigo Murray subrayó que los espacios 

del cine, el teatro y la televisión son ideales pa-
ra seguir interpretando personajes polémicos.

“Si alguien al verme actuar se siente identi-
fi cado con lo que yo hago como actor, bienve-
nido, pero yo no voy a dejar de hacer mi tarea 
y mi trabajo es seguir luchando por mi país”.

Por otro lado, el actor subrayó que apoya la 
nueva barra de comedia en el canal Las Estrellas.

Tarea Difícil 

Lucero Lander, aseguró 
que encontrar trabajo 
es una tarea que se ha 
vuelto complicada: 

▪ Aunque nunca ha 
padecido la falta de 
proyectos, lamentó 
que muchos de sus 
compañeros hoy no 
sean requeridos en 
producciones teatra-
les, cinematográfi cas 
o televisivas; y que 
deban buscar la forma 
de hacerse presentes y 
subsistir.

Lo que 
no sabías
A sus veinte años inició formalmente su 
carrera artística. Luego de formar parte de una 
orquesta estudiantil y ser alumno graduado de 
bachillerato en mención Ciencias y Letras del 
Colegio Salesiano Don Bosco de  Guatemala. 
Por Notimex

“No me altera hacer papeles fuertes como de tran-
sexuales, para eso se prepara uno como actor”, 
fi nalizó.

En 2007 realiza el programa cómico “Obje-
tos Perdidos” y sorprende al público cantando y 
bailando en musical “Los Productores” junto a 
Pedro Armendáriz y Adal Ramones. 
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Positivamente
El regreso a clases es una nueva 
oportunidad. Página 3

Clima
“Harvey” se degrada a categoría 1; 
avanza sobre Texas. Página 4

Orbe:
Rey de España y miles más marchan en Barcelona contra el 
terrorismo. Página 4

Turismo aumentó 50% en 5 años
▪ El presidente Enrique Peña Nieto destacó que México es 
hoy el octavo país que más turistas recibe en el mundo, pues 
tan sólo en cinco años de su administración, aumentó 50 % 
la afl uencias a los distintos destinos del país. NOTIMEX/SÍNTESIS

ONUdestaca 
acciones para 
los refugiados
Naciones Unidas reconoce acciones de México 
ante refugiados y su difícil situación en el mundo

En los últimos años se ha observado un aumento en los 
movimientos migratorios mixtos. 

Protección Civil alertó a la población para evitar transi-
tar por zonas inundadas. 

El gobierno mexicano reafi rma que estas acciones alte-
ran la paz y la seguridad internacionales.

México refuerza su  
relación con Florida

México condena las 
acciones de Norcorea

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El subsecretario para Améri-
ca del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Carlos Sada Solana, realizó una 
visita de trabajo a Orlando, Flo-
rida, con la fi nalidad de refor-
zar el acercamiento con acto-
res clave de ese estado.

Durante su estancia, los días 
24 y 25 de agosto, se reunió con el alcalde de 
Apopka, Florida, Joe Kilsheimer; con el algua-
cil del condado de Orange, Jerry L. Demings, 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno de México, a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, condenó los lanzamien-
tos de tres cohetes con tecnología de misiles ba-
lísticos, efectuado por la República Popular De-
mocrática de Corea (Corea del Norte).

En un comunicado, la cancillería destacó que 
los lanzamientos de dichos cohetes constituyen 
una fl agrante violación del derecho internacio-
nal y de múltiples resoluciones obligatorias del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Por ello, el gobierno mexicano reafi rma que 

Piden estar 
prevenidos 
por Harvey
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Coordinación Nacional de Protección Civil lla-
mó a la población a extremar precauciones ante 
posibles deslaves o derrumbes en zonas serranas, 
inundaciones, crecientes de ríos, y a poner aten-
ción especial a construcciones de material dé-
bil ante efectos del huracán Harvey, categoría 1.

La coordinación dependiente de la Secretaría 
de Gobernación recomendó a la población man-
tenerse atenta por las tormentas fuertes y a te-
ner precaución ante los vientos fuertes, así como 

2
días

▪ como mínimo 
piden mante-
nerse alerta, 
sobre todo 
en la parte 

fronteriza de la 
República  

25
agosto

▪ terminó 
la visita del 

subsecretario 
para América 

del Norte, 
en Orlando, 

Florida 

POLICÍAS LOGRAN 78 
MEDALLAS EN JUEGOS
Por Notimex
Síntesis

El Comisionado General de la Policía Federal, 
Manelich Castilla Cravio� o, reconoció el esfuer-
zo de atletas de la Policía Federal (PF) por obten-
er 36 medallas de oro, 23 de plata y 19 de bronce 
en la XVII Edición de los Juegos Mundiales de 
Policías y Bomberos celebrados en Los Ángeles, 
California.

Durante el desayuno que ofreció a los depor-
tistas, Castilla Cravio� o, felicitó a los 105 ele-
mentos operativos y administrativos que 
compitieron por el doble esfuerzo que realizan 
como policías y deportistas.Subrayó que para 
fortalecer al área de fomento deportivo de la in-
stitución, se debe iniciar un proceso para ampli-
ar el acceso a la actividad física de los elementos 
y con ello, motivar un espíritu saludable y una 
mentalidad ganadora. El evento se realizó en el 
centro de mando de la PF en la delegación Iztapa-
lapa, donde el subofi cial Javier Luna Palacios, 
agradeció el apoyo de la corporación.

Crimen en 
América Central
América Central enfrenta nuevos desafíos 
relacionados con la violencia e inseguridad por 
pandillas y crimen organizado y aun cuando el 
impacto más visible de la violencia es la tasa de 
homicidios existen otros indicadores.
Por Notimex

a estar vigilante de posibles afectaciones al ten-
dido eléctrico y a los espectaculares.

También pidió tomar medidas preventivas 
ante eventuales crecientes en ríos de respuesta 
rápida y mantener en constante observación el 
nivel en los ríos de respuesta lenta, así como de 

y con los representantes estatales Carlos Gui-
llermo Smith y Amy Mercado.

En el encuentro, Sada Solana y los funciona-
rios de Florida reconocieron las valiosas con-
tribuciones que realiza la comunidad mexica-
na a ese estado de la Unión Americana, así co-
mo la relevancia de los lazos económicos que 
nos unen.

Además, encabezó la Reunión del Mecanis-
mo de Cónsules de México en el Sureste de Esta-
dos Unidos, en donde los titulares de los consu-
lados de México en Atlanta, Little Rock, Miami, 
Nueva Orleans, Orlando, Raleigh y Puerto Rico 
realizaron un diagnóstico de la situación actual 
de la comunidad mexicana en esa región e iden-
tifi caron acciones para reforzar su protección.

En su visita a Orlando, el subsecretario tam-
bién participó en el taller “Conoce tus Derechos”, 
impartido en lengua tzotzil por líderes comu-
nitarios de Tampa.

estas acciones alteran la paz y la seguridad inter-
nacionales, y obstaculizan los esfuerzos multila-
terales para propiciar un ambiente de estabili-
dad y cooperación en la Península Coreana y en 
el noreste de Asia.

Autoridades recomendaron 
mantenerse atenta por tormentas

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

las presas, todo de acuerdo con 
un comunicado de la dependen-
cia federal.

Protección Civil alertó a la 
población para evitar transitar 
por zonas inundadas y tener pre-
caución al moverse por carre-
teras, brechas y caminos rura-
les con baja visibilidad, ya que 
puede haber cables con energía 
eléctrica sumergidos, además de 
que recomendó mantenerse le-

jos de postes y cables de electricidad.

Prevenirse de inundaciones
Para la población que realice el cruce fronte-

rizo entre México y Estados Unidos, aconsejó ex-
tremar precauciones ante posibles inundaciones, 
cortes carreteros, presencia de lluvias y vientos 
fuertes en el territorio norteamericano, especial-
mente en la colindancia con el estado de Texas.

Por último, pidió hacer caso a las indicaciones 
de las autoridades ante la presencia lluvia inten-
sa y fuerte viento, asimismo llamó a la población 
mantenerse informada sólo a través de medios 
ofi ciales y dar especial atención a personas en-
fermas y de la tercera edad, niños.

Por Notimex
Foto. Especial/Síntesis

México es llamado una vez más a hacer valer su 
tradición como país de asilo, lo que se refl eja en las 
reformas constitucionales concluidas en agosto 
del año pasado, destacó el Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.

En ellas, puntualizó, se reconoce el derecho 
de las personas de buscar y recibir asilo, auna-
do a que cuenta con un marco legal y un sistema 
de protección internacional para refugiados que 
es un referente en el contexto latinoamericano.

Expuso que los confl ictos por violencia, cri-
men organizado, guerras, incluso los efectos del 
cambio climático han aumentado, lo que favo-
rece el aumento de desplazamiento de personas 
de un país a otro.

Acciones humanitarias
Durante la conferencia "La crisis del despla-

zamiento forzado global y el desarrollo de solu-
ciones integrales", refi rió que el número de con-
fl ictos armados y situaciones de guerra civil se 
han triplicado de cuatro en 2014 a un total de 11 
en 2017, además de nuevas situaciones de riesgo 
como confl ictos de violencia que provocan con-
secuencias humanitarias.

Ello, dijo, aunado a que para explicar el nú-
mero sin precedentes de personas desplazadas 
de manera forzosa se debe considerar la debili-
dad de los procesos internacionales para preve-
nir, mitigar y encontrar soluciones a situaciones 
de confl icto ulteriores.

Añadió que durante la última década se ha re-
gistrado un contexto de incertidumbre global; así, 
por un lado se han agudizado diversos confl ictos 

en los que intervienen elementos como el crimen 
y la violencia extremista que derivan en el des-
plazamiento forzado de las personas.

Señaló que también se ha observado un au-
mento en los movimientos migratorios mixtos, 
los cuales incluyen a personas necesitadas de pro-
tección internacional y a quienes buscan mejo-
res horizontes económicos.

Ante dicho panorama, abundó Grandi, es ne-
cesario establecer una distinción entre los refu-
giados e inmigrantes.



02.

Para los amantes de las motocicletas les recuerdo 
que el día de mañana, 28 de agosto, se cumplen 114 
años de la fundación de la Harley-Davidson Motor 
Company cuyos orígenes se remontan a 1903 cuando 

un joven de Milwaukee, William S. Harley, y su amigo Arthur 
Davidson fundaron la marca que llevaría sus nombres. 

Utilizando el patio trasero como taller llevaron a cabo, en 
septiembre de 1904, la primera producción de motocicletas, 
para el año siguiente se tenía más de una docena de motos en el 
improvisado taller. En 1907 ya se habían elaborado 150 unidades en 
su propia fábrica y la demanda del vehículo tuvo tal auge que para 
el año de 1914 su producción alcanzaba las 16,284 unidades. Con 
la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y 
por la calidad de las motocicletas, Harley Davidson se convertiría 
en el proveedor ofi cial de su ejército, al que suministró decenas de 
miles de vehículos. Para 1920 esta empresa se había convertido en 
la mayor constructora de motocicletas a nivel mundial, estando 
presentes en 67 países distintos.

La historia de la motocicleta se remonta a 1818 cuando fue 
presentada por primera vez en los Jardines de Luxemburgo de 
París una bicicleta provista de caldera de vapor, artefacto que 
su inventor llamó velocipedraisiavaporiana. Más tarde en 1855 
Heinrich Hildebrand colocó un motor de vapor a un velocípedo, 
resultando así la primera motocicleta. En 1875 se construyó un 
triciclo motorizado que podía recorrer sesenta kilómetros a veinte 
kilómetros por hora.

En 1879 al pasar del motor a vapor al motor de combustión de 
hidrógeno y aire, se  registra el invento y se obtiene la primera 
patente de motocicleta. En 1892 se empezaron a fabricar 
motocicletas las cuales se arrancaba pedaleando o empujando la 
máquina hasta que puesta en marcha, el piloto saltaba sobre el 
asiento, era un aparato que alcanzaba los treinta y cinco kilómetros 
por hora, pero su manejo era complicado, lo que evitó que se 
comercializara de manera óptima.

La intolerancia de 
Peña es conocida, 
pero ese discur-
so para fustigar a 
quienes están con-
tra su política ya 
fue desorbitado. 
Parece que para el 
gobierno ha llegado 
el momento de ha-
cer exaltación de la 
propaganda del ex-
clusivismo políti-
co y la prepotencia, 
es decir, de la forma 
priista de ser. Pero, 
entre más lo haga, 
aún menos respal-
do tendrá, aunque 
él no lo quiera ad-
mitir por pura ne-

cedad.
El presidente afi rma que su reforma educa-

tiva llevará a la escuela mexicana a altos niveles 
de calidad, de lo cual no se ha visto ni el inicio.

Ninguna evaluación  personal es capaz de 
hacer mejor a un maestro o maestra. Lo que en 
verdad se requiere saber es cómo se encuen-
tra el sistema educativo y eso es justamente 
lo que no se sabe bien, mientras lo que se sa-
be se oculta.

La escuela pública mexicana va de ser pobre 
a ser paupérrima. Es tanto más pobre cuanto 
más lo son las familias de los alumnos. El pre-
supuesto educativo se distribuye con una fran-
ca discriminación de los más indigentes de Mé-
xico. Esto nunca ha sido reconocido por algún 
Secretario, ya fuera de Educación o de Hacien-
da, pero es una inconfundible consecuencia de 
concretas decisiones de gobierno. Y mientras 
no se hable con la verdad, aunque sea sólo con 
la más fehaciente, no podrá haber reforma edu-
cativa propiamente dicha.

La calidad de la educación (término inapro-
piado pero de uso común) se mejora a través de 
la defi nición de nuevos objetivos alcanzables, 
la priorización del gasto público, la corrección 
del sistema educacional y la organización de la 
comunidad escolar para lograr un desempeño 
solidario. Nada de esto se encuentra en la re-
forma educativa de Peña.

En cambio, se cometen tropelías como la de 
establecer una diferenciación de sueldos entre 
docentes de la misma categoría laboral y an-
tigüedad en función del resultado de un exa-
men, ahora llamado evaluación. Esa pauta de 
acción administrativa busca dividir al magis-
terio en la base, benefi ciando sólo a una pe-
queña parte. A trabajo igual corresponde sa-
lario igual es un principio que se enseña en las 
escuelas. Sin embargo, eso no es algo respeta-
ble según Peña Nieto y los líderes de un sindi-
cato de opereta, el SNTE. En realidad, se tra-
ta de pura manipulación política pero sin ob-
jetivos educacionales.

Todo cuerpo docente requiere una prepa-
ración incesante pero esa es justamente la que 
siguen sin tener los profesores y profesoras del 
sistema de educación básica. La reforma de Pe-
ña no ha planteado un nuevo sistema nacio-
nal pedagógico para los maestros y maestras. 
Al respecto, todo está igual que antes, es de-
cir, avanza por la ruta de la mediocridad cuan-
do no del fracaso.

En el fondo del problema educativo se en-
cuentra la misma situación siempre: la preten-
sión del Estado de educar a los niños y los jóve-
nes. En realidad, el Estado mexicano tiene que 
ser educado por lo cual no puede educar. Lo que 
debe hacer es fi nanciar adecuadamente el sis-
tema educativo con el fi n de hacer universal el 
acceso a la enseñanza y dotar a éste de los ins-
trumentos necesarios. La educación debe es-
tar a cargo de los educadores. Para esto, no sólo 
se requieren sistemas propiamente educacio-
nales sino también sistemas democráticos que 
promuevan la participación de los docentes, de 
los padres y madres de los alumnos y de estos 
mismos. Sin embargo, este idioma no lo pueden 
entender los actuales gobernantes pues nun-
ca han estudiado el tema ni dan muestras de 
querer hacerlo, son políticos convencionales. 
Mientras, habría que declararse “contra Mé-
xico” aunque sólo se esté contra una efímera 
reforma que no es más que un intento de con-
trol administrativo de la educación básica. En 
realidad, se trata de una recuperación políti-
ca por parte del PRI, en su ropaje de gobierno, 
luego de que Elba Esther Gordillo se rebeló y 
puso changarro aparte. Convertir al secreta-
rio de Educación en el mandamás del sistema 
educativo básico, en lugar de una lideresa co-
rrupta, ahora encarcelada, no resulta ser avan-
ce, menos cuando ese puesto lo ocupa Aurelio 
Nuño, convertido en educador de México aun-
que, como ya nos dimos cuenta, no puede dis-
tinguir entre astronomía y astrología.

La Demoledora: H-D 

El Estado no debe 
educar sino ser 
educado
Dice Enrique Peña Nieto 
que estar contra la 
reforma educativa de su 
gobierno es estar contra 
México. Le importa 
menos al presidente 
de la República qué 
clase de reforma es ésa 
porque lo que busca es 
poner a la oposición más 
crítica y rupturista en 
la tesitura de tener que 
estar contra México. Y 
como no se trata de ser 
declarado adversario 
de cualquier otra cosa, 
sino justamente del 
país al que se pertenece, 
entonces tenemos una 
excomunión no eclesial 
sino nacional.

opinión jorge a. rodríguez y morgado

el cartón
Arcadio 
Esquivel

opinión
pablo gómez
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Mi Harley no pierde aceite va marcando su territorio
Anónimo

La primera moto de venta masiva la 
pusieron en el mercado en 1896, con esa 
moto se consiguió cubrir la distancia de 
ciento treinta kilómetros en tres horas y 
diez minutos en la prueba internacional 
de 1899 de La Rochelle, Francia. La pala-
bra motocyclette, nombre de una marca 
registrada, entró a formar parte del len-
guaje de la calle para referirse a todos los 
aparatos ciclomotores. 

Con la aparición de la fi rma nortea-
mericana Harley Davidson, que introdu-
jo en el manubrio la empuñadura girato-
ria para acelerar y el importante avance 
de la chispa de ignición, además de que 
en 1909 estos vehículos tenían ya dos ci-
lindros en V y se introduce de forma ma-
siva el cambio de marchas, esta marca se 
hace una de las preferidas para los aman-
tes de las motos. 

Algunos datos interesantes de la Har-
ley-Davidson Motor Company son los si-
guientes: Tiene un museo dispuesto en 
un complejo de tres edifi cios de 12,000 
m2 en Milwaukee, que contiene más de 
450 motos y cientos de miles de objetos 
relacionados; en la actualidad cuenta con 
más de 6,400 empleados de tiempo com-
pleto; El  fundador de la revista Forbes 
poseía más de 50 de estas motos y le re-

galó una a la actriz Elizabeth Taylor; En 
1920 Harley-Davidson fue reconocida co-
mo la empresa fabricante de motocicle-
tas más grande del mundo; Harley-Da-
vidson fue la moto más rápida del merca-
do en 2 ocasiones a lo largo de su historia

A inicios del siglo pasado Harley-Da-
vidson vendió su primera motocicleta en 
Milwaukee, EUA, en un mercado altamen-
te saturado de estos productos, así que 
los fundadores de la marca sabían que 
para ganarse la atención de la gente de-
bían vencer a su competencia en las pis-
tas de carreras. Después de unos 10 años 
el equipo de carreras de la fábrica Har-
ley-Davidson ya se encontraba dominan-
do las pistas, razón por la cual se gana-
ron el apodo de “La Demoledora”. Alre-
dedor de 1919, se organizó una carrera 
de 200 millas en Marion, Indiana, a la 
cual asistieron unos 15,000 motociclis-
tas desde diversas y lejanas regiones de 
la Unión Americana, entonces, la carre-
ra fue dominada absolutamente por el 
equipo de Harley-Davidson que se llevó 
los tres primeros lugares.  

Es así, amable lector, que el montar 
sobre una de estas obras de arte de la in-
geniería es uno de los mayores sueños de 
muchas personas. ¿No lo cree así? 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
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REGRESO  
A CLASES 
El regreso a clases, 
nuevo comienzo  y una  
extraordinaria oportunidad 

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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A CLASES 
El regreso a clases, 
nuevo comienzo  y una  

RELACIONES
Existe una necesidad de per-
tenecer a un grupo. No obstan-
te, es importante que aunque 
sea muy seductor la vida con 
tus amigos, realices una ba-
lanza de lo que te aportan en 
el día a día e identifi ques lo 
que suma a tu vida profesio-
nal o laboral, pensando en un 
proyecto de vida a largo plazo.

d.

APROVECHA 
TU TIEMPO
El recurso más valioso es tu 
tiempo, cuando tengas 50 
años comprenderás muchas 
cosas que ahora es posible no 
te tomes en serio, como cui-
dar de tus pulmones, riñones 
y rodillas… o disfrutar las ri-
sas y los sabrosos y extraor-
dinarios  momentos con tu fa-
milia y amigos. 

b.

ACTITUD EMPRENDEDORA
Conéctate con aquello que 
realmente te apasione y te 
haga feliz.

Independientemente de la 
edad y el semestre en el que 
te encuentres emprende, es-
tá de moda, es decir empieza 
a experimentar lo que es la vi-
da laboral y generar tus pro-
pios ingresos, te favorecerá 
en el desarrollo de fortalezas. 

c.

GENERA UNA 
ACTITUD POSITIVA 
Entusiasmo y alegría para ca-
da día, resolviendo todas y ca-
da una de las tareas. Trata de 
practicar algún deporte, ade-
más de combatir la obesidad 
es una fuente de energía y fe-
licidad, 30 minutos después 
de que realizas alguna activi-
dad de cardio las endorfi nas 
empiezan a funcionar. 

a.

El inicio de un nuevo ciclo escolar sea para 
chicos o grandes, es un nuevo camino por reco-
rrer así que tomen nota de algunas recomenda-
ciones que pueden serles útiles, para aprovechar 
mejor los recursos disponibles:

Las principales causas del bajo nivel escolar 
están relacionadas con la distracción y la falta 
de enfoque; pero sobe todas las cosas el no te-
ner claro tu plan de vida y metas.

Toma nota:

CAMBIA LOS VIEJOS HÁBITOS
Analiza que hábitos son to-
madores de tiempo, energía y 
recursos y simplemente cám-
bialos.
Evita distraerte en redes so-
ciales, salir entre semana co-
mo lo martes y jueves de salir 
En este regreso a clases dis-
fruta y enfócate.

e. ESTABLECE UNA VISIÓN.
Vamos a realizar un ejercicio 
de creatividad, imagínate co-
mo te visualizas en el corto, 
mediano y largo plazo; es de-
cir a 1 año, 3 años y 5 años. Pa-
ra esto defi ne metas concre-
tas, supones haber alcanzado 
al fi nalizar de cada periodo, te 
recomendamos que incluyas 
diferentes áreas de tu vida.

f.
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pruebas de detección del VIH 
(Virus de Insuficiencia Huma-
na), luego que los suministros 
se han agotado, en lo que pare-
ce ser el colapso del sistema de 
salud de Venezuela.

"Durante la semana pasada en 
Carabobo no hay medicamentos 
que lleguen a todos, si usted tie-
ne cáncer o se está recuperando 
de una operación o tiene una in-
fección no puede obtener nin-
gún antibiótico. Hay estantes va-
cíos en cada clínica y farmacia", 
señaló un activista.

Eduardo Franco, quien es por-
tavoz de la Fundación VIH/SIDA MAVID en Ca-
rabobo, explicó que hay ocho mil 500 personas 
con el virus en el estado costero, localizado en el 
norte de Venezuela.

En 2012, hubo dos mil 100 muertes relaciona-
das con el VIH en todo el país en Venezuela. Has-
ta la fecha este año, al menos mil 600 pacientes 
han muerto en Carababo solo, un estado que re-
presenta alrededor del siete por ciento de la po-
blación total. Carabobo, tiene la tercera tasa de 
mortalidad más alta para las personas con VIH.

Por Agencias/París

Un hombre con problemas 
mentales que iba armado con 
un cuchillo hirió levemente 
esta mañana en Marsella (sur 
de Francia) a tres personas, 
un suceso del que se ha des-
cartado cualquier carácter te-
rrorista, informaron medios 
locales.

Según la prensa, el agre-
sor, del que aún no trascen-
dió la identidad, fue internado en un hospi-
tal psiquiátrico, mientras la Fiscalía excluyó 
totalmente el carácter yihadista del ataque.

El pasado lunes, Marsella vivió otro episo-
dio parecido cuando un hombre con proble-
mas mentales que conducía una furgoneta ma-
tó una mujer e hirió otra.

Los ataques tuvieron lugar en tres tiempos, 
entre las 06H30 (04H30 GMT) y las 06H55 
(04H55 GMT), cuando el individuo fue dete-
nido por la policía municipal, agregó la fuente.

El viernes se produjeron dos ataques con 
cuchillo en Bélgica y Reino Unido: en Bruse-
las, un hombre agredió a soldados y luego fue 
abatido, un acto ‘terrorista’, según la fiscalía; 
y en Londres, un hombre armado con un sa-
ble fue detenido tras haber herido a policías 
y gritado ‘¡Allahu akbar!’ (‘Dios es grande’, en 
árabe) delante del palacio de Buckingham.

Francia, sigue en estado de emergencia y 
que ha vivido en los últimos meses ataques yi-
hadistas contra las fuerzas de seguridad.

Desequilibrado 
hiere con puñal    
a tres  personas 

Trump indulta a alguacil antiinmigrante Joe Arpaio
▪ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó hoy al polémico exalguacil Joe Arpaio, quien sería 
sentenciado por desobedecer una orden judicial para detener sus redadas contra inmigrantes 
indocumentados en el condado de Maricopa, Arizona. POR NOTIMEX FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Sin atención  
al VIH/Sida 
en Venezuela 

Investigan ataque 
en el palacio de 
Buckingham

Sistema de salud venezolano 
colapsado para atender a pacientes 
Por Notimex/ Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Miles de pacientes con VIH/Sida en Venezuela 
mueren cada año debido a una gran escasez de 
medicamentos antirretrovirales para combatir 
la enfermedad y retrasar el virus, denunciaron 
activistas y defensores de los derechos humanos.

Desde el año 2015 ha habido una escasez es-
porádica de estos medicamentos vitales en toda 
Venezuela, pero las entregas que tardaron en lle-
gar hace dos años ya están agotadas.

Los hospitales públicos han renunciado a las 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La unidad antiterrorista britá-
nica investiga el incidente de 
anoche ante el palacio de Buc-
kingham, en Londres, después 
de que dos agentes resultasen 
heridos cuando arrestaban a un 
hombre, informó  este sábado 
la Policía.

Un hombre que fue deteni-
do la víspera en las afueras del 
Palacio de Buckingham, residencia oficial de la 
reina Isabel II, gritó en varias ocasiones "Alá es 
grande", confirmó este sábado la Policía Metro-
politana, Scotland Yard.

Tres policías resultaron heridos mientras in-
tentaban arrestar al hombre, de unos 26 años y 
armado con una espada de 1.22 centímetros de 
longitud. 

Dos de los oficiales fueron trasladados a un 
hospital para ser atendidos de heridas en los bra-
zos y manos, pero ya fueron dados de alta.

26
años

▪ de edad tiene 
el atacante 

que,  personas 
presentes, ase-
guran gritó "Alá 

es grande"

3
personas 

▪ resultaron he-
ridas atacadas 
por un hombre 
con supuestos 

problemas 
mentales

Desde el año 2015 ha habido una escasez esporádica de antirretrovirales en toda Venezuela. 

La reina Isabel II no estaba en palacio ya que pasa sus 
vacaciones estivales en el castillo de Balmoral (Escocia).

Autoridades temen que las lluvias torrenciales pro-
vocadas por el meteoro ocasionen inundaciones. 

“HARVEY” SE DEGRADA, 
PERO SIGUE EL PELIGRO 
Por Agencias/Texas
Foto: Especial/Síntesis

Aunque tocó tierra anoche siento categoría 
4, conforme avanzó sobre Texas, el huracán 
“Harvey” comenzó a debilitarse y al fi lo de las 
7:00 horas del sábado, el Centro Nacional de 
Huracanes informó que ya era categoría 1.

“Harvey” golpeó territorio texano al fi lo 
de las 23:00 horas del viernes, entre Port 
Aransas y Port O'Connor, siendo la localidad 
de Rockport la más afectada.

Ubicada a 45 kilómetros al norte de Corpus 
Christi, Rockport fue azotada con vientos de 
más de 215 kilómetros por hora. Actualmente, 
“Harvey” mantiene vientos de 128 kilómetros 
por hora.

La alerta se mantiene, informó el Centro 
Nacional de Huracanes, ya que las ciudades 
costeras aún se encuentran en riesgo por los 
altos oleajes y se prevén inundaciones ya que 
el huracán podría dejar hasta 40 pulgadas de 
lluvia a su paso.

Por Agencias/ Notimex/ Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Bajo el lema "No tengo miedo" 
("No tinc por", en catalán), mi-
les de personas participaron 
en la manifestación contra el 
terrorismo tras los atentados 
de la semana pasada en Bar-
celona y Cambrils, que causa-
ron 15 muertos y más de 100 
heridos, 23 de ellos aún hos-
pitalizados.

La manifestación salió del 
Paseo de Gracia y continuará 
hasta la Plaza de Cataluña, aun-
que la masiva participación im-
pidió un avance continuo.

En la manifestación participaron el rey Feli-
pe VI, el presidente del Gobierno Mariano Ra-
joy, el expresidente José Luis Rodríguez Zapa-
tero, y diversos representantes institucionales 
y dirigentes de partidos políticos, que viajaron 
a Barcelona con ese fin.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el pre-
sidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
quienes convocaron a esta manifestación ciu-
dadana, recibieron a los 75 representantes de 
cuerpos de seguridad, emergencias y de enti-
dades vecinales y ciudadanas que encabezan la 
manifestación.

Tras los ataques
El pasado día 17, un atropellamiento múltiple 
perpetrado en Las Ramblas de Barcelona y rei-
vindicado posteriormente por la organización 
terrorista DAESH, ocasionó la muerte de 14 per-
sonas, mientras que más de 100, de 34 naciona-
lidades diferentes, resultaron heridas.

Horas más tarde, un vehículo intentó bur-
lar un control policial en el paseo marítimo de 
Cambrils, provincia de Tarragona, hiriendo a 
cuatro personas. Al intentar huir sus ocupan-
tes, una mujer fue acuchillada y horas más tar-
de falleció.

Este sábado, al menos unas 100 mil flores 
amarillas, rojas y blancas, los colores de Bar-
celona, fueron repartidas para esta manifesta-
ción antiterrorista, según el Gremio de Floristas.

Al llegar la cabecera, en el escenario situado 
en Plaza Catalunya, tuvo lugar el acto final de la 
manifestación ciudadana cruzándose las pala-
bras y la música con la fuerza y la unidad que han 
demostrado los ciudadanos ante la adversidad.

En la primera parte, la actriz de cine, teatro 
y televisión Rosa Maria Sardà y la analista Mí-

riam Hatibi hicieron lecturas especialmente es-
cogidas para la ocasión, con la colaboración de 
Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure.

La actriz que protagonizó "La Rambla de las 
Floristas", de Josep Maria de Sagarra, y Hati-
bi, una de las personas que en los últimos días 
ha hecho mayores llamados por la conviven-
cia, fueron la voz de la ciudad, como mujeres 
que nacieron y viven en Barcelona.

En la segunda parte, Peter Thiemann, vio-
lonchelista de la Orquesta Sinfónica del Gran 
Teatre del Liceu, y Guillem Gràcia, estudiante 
de violonchelo y de solo 12 años, interpretaron 
"El Cant de ls Ocells", tema que Pablo Casals 
convirtió en símbolo de paz y libertad.

El escenario estuvo adornado con decora-
ciones florales del Gremio de Floristas de Ca-
taluña y el fondo del escenario fue el dibujo de 
"Barcelona" con crespón que realizó el artista 
Frederic Amat, acompañado del lema de la ma-
nifestación "No tinc por” (No tengo miedo") en 
diferentes idiomas.

Los que marcharon
Tras la cabecera desfi laron familiares de vícti-
mas de los atentados de Barcelona y Cambrils 
-que causaron en total 15 muertos y más de cien 
heridos- y una delegación de organizaciones que 
trabajan a favor de la paz, contra el racismo y en 
defensa de los derechos humanos. A continua-
ción caminaron los representantes de las más 
altas instituciones del Estado español, Cataluña, 
resto de regiones y principales ciudades de Es-
paña, así como líderes de los partidos políticos.

Es la primera vez que un rey participa en una 
manifestación en la historia de la democracia 
española.

Contra actos 
de terrorismo
En un hecho inédito, Felipe VI participó en una 
manifestación de rechazo al extremismo en 
Barcelona y apoyo a las víctimas de yihadistas

La manifestación se realizó contra el terrorismo y en 
apoyo de las víctimas de los atentados yihadistas. 

Somos una 
ciudad de 

paz, abierta 
y acogedora. 

Hoy volvemos 
a las calles bajo 
el grito de #No-

tengomiedo"
Ayuntamiento  

de Cataluña
Comunicado

Me diagnosti-
caron VIH en 
1998 cuando 

Venezuela 
tenía un pro-

grama de Sida 
moderno, con 

los mejores 
médicos de 

Sudamérica"
Eduardo 
Franco

Benefi ciario

El hombre que portaba el arma fue arrestado 
por daños corporales graves y agresión, y este sá-
bado las autoridades iniciaron una investigación 
de los hechos con base en la ley antiterrorista.

"Los detectives de la Policía Metropolitana de 
Lucha Antiterrorista están investigando el inci-
dente", informó el organismo en un comunicado.

El sujeto manejó su auto hasta las puertas del 
palacio y se detuvo en una zona restringida, por 
lo que la policía atendió de inmediato el inciden-
te, según testigos presenciales citados por la ca-
dena británica BBC.

"Los policías vieron que llevaba un cuchillo 
muy grande en el coche y procedieron a detener-
lo", señaló el comunicado.

Reino Unido se encuentra en alerta terroris-
ta severa, que significa que un ataque es “alta-
mente probable” y uno antes del máximo nivel.
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La Máquina Cementera y 
Rayados empataron a un gol en 
la cancha del estadio Azul, en 
duelo válido por la fecha siete 
del Torneo Apertura 2017. 
– foto: Mexsport
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No ganan
Chivas buscó por varias vías el triunfo, 
pero igualan ante Gallos Blancos. Pág. 2

Quiebran sueño
Japón se impone a México para acceder 
a la fi nal de las Pequeñas Ligas. Pág. 4

Destapan a Wagner
Psycho Clow gana la apuesta y quita la máscara 
al Dr. Wagner Jr en Triplemanía XXV. Agencias

Circo y 
maromamaroma

Floyd Mayweather Jr noqueó en el 
décimo asalto al campeón de las artes 

marciales mixtas Conor McGregor, en un 
espectáculo que quedó a deber. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Universiada Mundial  
ARANTXA CHÁVEZ SE 
CUELGA TERCER ORO
NOTIMEX. La clavadista mexicana Arantxa Chávez 
se consolidó como la fi gura de la delegación 
mexicana en la Universiada Mundial Taipei 2017, 
al conquistar el sábado su tercer oro.

En individual desde el trampolín de tres 
metros, Chávez culminó con 327.85 unidades 
para subir nuevamente a lo más alto del podio.

Para lograrlo tuvo que venir de atrás, pues 
luego de tres rondas se ubicaba en la cuarta 
posición, tras su penúltimo clavado escaló a 
la segunda plaza y con su última ejecución se 
ubicó como la mejor para quedarse con el metal 
dorado.

Ésta es la tercera medalla de oro para Arantxa, 
quien logró las dos primeras en el trampolín 
de tres metros mixto, con Adán Zúñiga, y en 
sincronizado, con Melany Hernández.
foto: Especial

En Las Vegas



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
27 de agosto de 2017

El colombiano sorprendió en la recta fi nal del 
partido a la zaga azul para rescatar el empate 1-1 
en el Azul; Morelia rompió el paso de las Águilas

Apagó Avilés 
celebración 
de celestes
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El colombiano Avilés Hurtado 
anotó en la recta fi nal del encuen-
tro y Monterrey rescató el em-
pate 1-1 de su visita al Cruz Azul 
el sábado, con lo cual se asegu-
ró de mantenerse como líder del 
torneo Apertura, que celebra su 
séptima fecha.

El volante Adrián Aldrete 
abrió el marcador con un sober-
bio disparo desde fuera del área 
a los 52 minutos, pero Hurtado 
elevó el esférico ante la salida del 
arquero Jesús Corona para fi r-
mar el empate a los 83.

Hurtado llegó a tres tantos 
en su primera temporada con 
Monterrey.

Los Rayados mantienen el pa-
so invicto en el campeonato, lue-
go de cinco triunfos y dos empa-
tes, para llegar a 17 puntos.

A Cruz Azul, que tampoco ha 
perdido, se le escapó el triunfo y 
sumó su quinto empate para to-
talizar 11 unidades, con las que 
se ubica tercero a la espera de 
los demás resultados de la fecha.

Antes de que Aldrete marcara el tanto de los lo-
cales, los Rayados tuvieron las mejores opciones.

En la recta fi nal de la primera mitad, se marcó 
un penal a favor de los visitantes, cuando el zague-
ro chileno Enzo Roco tocó el balón con la mano.

El ariete colombiano Dorlan Pabón hizo el dis-
paro, atajado por el arquero Jesús Corona para 
que prevaleciera la paridad en el marcador an-
tes del descanso.

En el complemento, los celestes buscaron ma-
yor posesión del esférico y tomaron la ventaja 
cuando Aldrete se animó a disparar desde media 
distancia, y su zurdazo se incrustó en un ángulo 
del arco defendido por Hugo González.

Con la ventaja, Corona se alzó como la gran fi -
gura de los anfi triones. A los 66 minutos, realizó 
una serie de atajadas cuando el ataque regio se 
lanzó al frente en busca de la igualdad.

Rayados consiguió el tanto cuando Hurtado 
recibió un pase fi ltrado por el centro del campo 
y elevó la pelota para aprovechar la salida de Co-
rona, que dejó el arco abierto.

El 8 de septiembre, cuando se reanude el cam-
peonato tras la Fecha FIFA, el Cruz Azul visita-
rá al Puebla en busca de seguir con paso invicto. 
Un día después, los Rayados volverán a su esta-
dio para recibir al Necaxa.

Pierde América el vuelo
En Morelia, con un tanto del chileno Sebastián 
Vegas y otro más del peruano Raúl Ruidíaz, los 

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

El club Tigres de la UANL lu-
ció superior a Lobos BUAP y 
terminó por derrotarlo 3-2 en 
el encuentro de la séptima jor-
nada del Apertura 2017 de la 
Liga MX, disputado en el es-
tadio Universitario.

El volante Javier Aquino 
abrió el marcador con un re-
mate de cabeza a los 14 mi-
nutos, pero Alfonso Sánchez 
igualó las cosas con otro tes-
tarazo a los 43 y Vargas de-

fi nió la victoria con un tiro de media distan-
cia a los 83.

Jesús Dueñas agregó un tanto a los 90 por 
los Tigres, que se ubican en la tercera posi-
ción con 12 puntos.

El colombiano Julián Quiñones erró un pe-
nal en tiempo de compensación pero convir-
tió en el rebote para el segundo tanto de los 
Lobos, que se quedan con ocho unidades, en 
el noveno sitio.

Quiñones alcanzó seis goles para colocarse 
como máximo artillero del Apertura.

Eduardo Tercero fue expulsado al minuto 
71 por parte de Lobos.

"Dolorosa semana"
El técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente, cali-
fi có de dolorosa la derrota que sufrieron fren-
te a Tigres de la UANL, porque les represen-
tó terminar la semana con un punto logrado 
de nueve posibles.

“Nos vamos con una dolorosa derrota, con 
una semana complicada en la que de nueve 
puntos sólo pudimos conseguir uno, pero hay 
que trabajar y revertir la situación en el próxi-
mo partido en casa, que es un partido que ten-
dremos que ganar a como dé lugar”, declaró.

El timonel dijo que sin duda terminó insa-
tisfecho tras la derrota, pero destacó la mane-
ra de jugar de sus pupilos ante un gran rival.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que Puebla solo ha ganado uno de los seis 
partidos que ha disputado en el Apertura 2017, 
el mediocampista Rodrigo López afi rmó que de-
ben tener cuidado, pero antepuso el desempeño 
de su equipo a lo que pueda hacer el rival.

“Cualquier equipo en esta Liga MX te puede ga-
nar en cualquier día. Nosotros estamos más pre-
ocupados por lo que hace Toluca”, dijo. Conside-
ró que los puntos que ha logrado el cuadro de La 

Lobos, con las 
manos vacías 
del Volcán

"El Puebla debería 
tener más puntos"

Somos terce-
ros, si parece 
mal, no sé lo 
que quieren. 
Aquí cuando 
hay sol cae 

sombra, cuan-
do hay sombra 

cae sol”
Paco Jémez

DT de Cruz Azul

El arquero tapó 
4 o 5 muy cla-
ras, nosotros 

hasta el minuto 
92 tuvimos un 
mano a mano”

Antonio 
Mohamed 

DT de 
Monterrey

Avilés Hurtado llegó a tres tantos en su primera tempo-
rada con Monterrey.

En torrencial lluvia en el primer tiempo, Morelia moldeó 
el primer triunfo en el Morelos en la visita de América.

Los felinos aprovecharon la inferioridad numérica 
del cuadro poblano.

Se niega la victoria
▪ El campeón Chivas sigue sin ganar y se tuvo que conformar 

con el empate sin goles frente a Querétaro, en partido 
disputado en el estadio de Chivas. El rebaño llegó a cinco 

unidades para abandonar de manera momentánea el sótano 
de la clasifi cación, mientras Gallos sumaron nueve puntos. 

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

VERACRUZ ESTÁN 
LISTOS PARA PUMAS
Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Veracruz cerró su preparación para el 
duelo de hoy frente a los Pumas de la 
UNAM, correspondiente a la fecha siete 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Los escualos entrenaron en el estadio 
Luis "Pirata" Fuente”, donde realizaron 
una práctica ligera bajo la atenta mirada 
del técnico Juan Antonio Luna. En busca 
de encontrar lo antes posible el gol 
que les haga más sencillo el trámite del 
juego algunos elementos de la ofensiva 
practicaron disparos a portería.

Los Tiburones Rojos se verán las caras 
con el cuadro capitalino este domingo a 
las 18:30 horas en el “Pirata" Fuente, en 
juego con el que se cierra la fecha siete del 
Apertura 2017.

La expulsión en el segundo tiempo 
de Eduardo Tercero abrió puertas 
a Tigres para ganar 3-2 a la BUAP

Por oxígeno

▪ Si el técnico Ra-
fael García quiere 
seguir al frente de 
los Camoteros, ne-
cesita rescatar algo 
en esta visita, ya 
que ante el receso 
de la competencia 
por la fecha FIFA, 
se pueden tomar 
decisiones.

Monarcas se impusieron 2-0 sobre un descafei-
nado América.

Vegas marcó el primer gol del encuentro a los 
28 minutos y Ruidíaz convirtió un penal a los 90 
para defi nir el encuentro. Gracias a dos victorias 
consecutivas, Morelia llegó a nueve puntos y es 
noveno.

América, que sufrió la baja de tres titulares, 
entre ellos el goleador Oribe Peralta, permanece 
con 13 unidades, en el segundo escalón.

En el estadio Victoria, con autogol de Facun-
do Erpen y gol de Roberto Alvarado, Necaxa con-
siguió un triunfo de 2-1 sobre el visitante Atlas.

Los hidrocálidos suman 12 puntos y es cuar-
to general, mientras que los Rojinegros son do-
ceavo con siete puntos.

breves

Hexagonal/Selección de 
México se concentra hoy
La Selección de México se concentrará 
este día para los partidos ante Panamá 
y Costa Rica, dentro del hexagonal fi nal 
rumbo al Mundial Rusia 2018.
El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio 
reportará para después trasladarse 
a Cuernavaca  donde trabajarán. La 
escuadra del Tri recibirá en el estadio 
Azteca el viernes 1 de septiembre a 
Panamá y equipo viajará a San José 
donde el martes 5 de septiembre 
enfrentará a los ticos. Por Notimex

Liga MX/Cae León y Torrente 
ya no es su director técnico
La derrota ante Santos Laguna le costó 
cara al entrenador Javier Torrente, ya 
que signifi có su último juego al mando 
de La Fiera. El argentino cayó 1-2 ante 
los del "Chepo" de la Torre y sumó su 
cuarto partido en casa sin ganar en este 
torneo, lo que colmó la paciencia de la 
afi ción y volvió insostenible su situación 
para la directiva esmeralda.
Con esto, Torrente es el segundo 
entrenador en ser cesado en el Apertura 
2017. Por Agencias/Foto: Mexsport

NFL/Pierden Patriots al 
wide receiver Edelman
El wide receiver Julian Edelman, de 
los Patriots de Nueva Inglaterra, se 
perderá toda la temporada de la NFL 
tras romperse un ligamento de la rodilla 
derecha en un partido de pretemporada.
Los Patriots anunciaron el sábado que 
Edelman, el blanco favorito de los pases 
del quarterback Tom Brady, será baja 
por toda la campaña de 2017 tras sufrir 
la lesión del ligamento cruzado anterior 
en el primer parcial del partido del 
viernes ante Detroit. Por AP/Foto: AP

Franja no refl ejan lo que han hecho en la cancha, 
lo cual lo convierten en un rival de alta exigencia.

“Puebla obviamente es un buen equipo que no se 
le han dado los resultados pero trabaja bien, tiene 
un gran entrenador; están necesitados de puntos, 
pero nosotros estamos enfocados a lo nuestro y 
esperemos el domingo sacar ese triunfo", indicó.

Por otra parte, en lo personal reconoció que 
ha tenido una gran primera experiencia en la Pri-
mera División, "no me esperaba jugar tan pron-
to pero creo que me falta un poco más, estoy tra-
bajándolo”.

La escuadra que dirige el argentino Hernán 
Cristante cerró su preparación de cara al duelo 
ante Puebla, que se llevará a cabo hoy a las 12:00 
horas, dentro de la fecha siete del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX.

Tendremos que 
ocuparnos de 

que no nos qui-
ten el balón"”

Rafael
Puente 
del Río 
Técnico 

de los Lobos 
BUAP
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Dybala, inspirado con 'Juve' 
▪ El argentino Paulo Dybala fi rmó un triplete, el colombiano 

Juan Guillermo Cuadrado agregó un tanto y la Juventus 
remontó una desventaja de dos goles para superar el sábado 
por 4-2 al Genoa en la Serie A. Otro argentino, Mauro Icardi, 
aportó su segundo doblete consecutivo, para que Inter se 
impusiera más tarde 3-1 en su visita a la Roma. POR AP/ FOTO: AP

Con un doblete del delantero argentino, el equipo 
blaugrana logró su segundo triunfo de la liga de 
España al vencer como visitante 2-0 al Alavés

Lio Messi guía 
la victoria del 
FC Barcelona
Por AP/Barcelona, España 
Fotos: AP/Síntesis

Lo intentó por alto y por bajo, de cerca y de lejos, 
de penal y de jugada, y al fi nal Lionel Messi cele-
bró el sábado su gol 350 en la liga española con el 
Barcelona y luego añadió otro más para redon-
dear la segunda victoria del cuadro azulgrana en 
el actual campeonato, 2-0 en cancha del Alavés.

El triunfo dejó al conjunto catalán de líder pro-
visional junto a la Real Sociedad, ambos con seis 
puntos de seis posibles.

El equipo dirigido por Ernesto Valverde sigue 
pendiente de pulir su juego e incorporar defi ni-
tivamente a sus nuevos refuerzos, pero por aho-
ra suma de tres en tres gracias a Messi, quien se 
repuso de un penal fallado en el primer tiempo y 
estrenó en el segundo su casillero goleador.

“Ya sabemos la tendencia que Messi tiene a sa-
lir a encontrar el juego. Cuando un rival se me-
te tan adentro, es difícil sacar algo. Messi es ca-
paz de hacerlo”, analizó Valverde, pendiente del 
rearme defi nitivo del plantel. “Espero tener me-
jor equipo el día 31”, zanjó el técnico.

“La Pulga” abrió el marcador al 55 y fi rmó un 
nuevo doblete a los 66, dejando en la lona al Ala-
vés que dirige su compatriota Luis Zubeldía.

Zubeldía, por su parte, valoró la competitivi-
dad de su equipo. “Evitamos que se sintieran có-
modos, aunque en la segunda mitad facilitamos 
sus dos goles”, lamentó el estratega.

El vigente campeón Real Madrid, que saldó 
con victoria su cotejo inaugural, recibe hoy al Va-
lencia para completar la segunda fecha antes del 
parón por partidos internacionales de selección.

Al cierre de la programación sabatina, el At-

"La Pulga" se "echó a los hombros" al cuadro culé para quedarse con el tercer triunfo en igual número de partidos.

Ernesto Valverde espera redondear la plantilla del Bar-
celona con más refuerzos.

lético de Madrid goleó 5-1 en cancha de Las Pal-
mas, gracias a tantos del argentino Ángel Correa 
y Yannick Carrasco en los primeros cinco minu-
tos, otro posterior doblete de Jorge Resurreción 
“Koke” y una diana fi nal de Thomas Partey.

Tras asistencia de su compatriota Luciano 
Vietto, Correa (3) se infi ltró en el área para en-
roscar un tiro suave y raso junto a la base del pos-
te, mientras que Carrasco (5) amplió tras recor-
tar con la diestra y cruzar un zurdazo.

El argentino Jonathan Calleri (58) marcó de 
cabeza por Las Palmas, pero el conjunto dirigido 
por el argentino Diego Simeone festejó dos go-
lazos de “Koke” (62 y 75), el primero al rincón y 
el segundo de improvisada “chilena”, para rea-
fi rmar su ventaja también con un penal atajado 
por Jan Oblak y la guinda de Partey (88).

La jornada sabatina registró también la vic-
toria del recién ascendido Girona, 1-0 sobre el 
Málaga, y el empate 2-2 entre Deportivo La Co-
ruña y Levante.

Por Notimex/Newcastle, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero Javier “Chicha-
rito” Hernández no pudo re-
petir su actuación de la fe-
cha pasada y West Ham Uni-
ted es derrotado 3-0 en casa 
de Newcastle United, con lo 
cual suma su tercera derro-
ta consecutiva y se mantie-
ne en el sótano de la Premier 
League.

El arranque del parti-
do fue muy disputado en el 
mediocampo, aunque West Ham mostró más 
energía y claridad en el manejo del balón; sin 
embargo, como sucedió en los duelos pasa-
dos, los pupilos de Slaven Bili desaprovecha-
ron sus primeras oportunidades frente al mar-
co de Robert Elliot.

Al minuto 17, “Chicharito” fue el primer 
amonestado del partido, luego de una falta 
que el silbante consideró como juego peligroso.

Al minuto 36, el mediocampista Mikel Me-
rino hizo una buena conducción del balón y 
luego lo cedió al lateral Christian Atsu, quien 
asistió al español Joselu para que éste marca-
ra solo en el área chica.

En la segunda mitad, con la intención de 
crear mayor juego ofensivo, ingresó al campo 
el argentino Manuel Lanzini por parte de West 
Ham, quien se asoció muy bien con Hernán-
dez, pero sin crear oportunidad clara de gol.

Al 52’, “Chicharito” tuvo un balón en el área, 
pero no logró disparar con fuerza y fue contro-
lado con facilidad por el portero de Newcastle.

Al minuto 72, Ciaran Clark aprovechó un 
gran centro desde la banda derecha y con un 
remate sólido de cabeza pegado al palo, dejó 
sin oportunidad a Joe Hart.

Mitrovic (86') recibió balón al centro del 
área de Hart, quien con movimiento de pier-
nas burló al guardameta y sentenció el 3-0.

West Ham continúa sin sumar unidades en 
la Premier y se ubica en el último lugar; por su 
parte, Newcastle consiguió sus primeros tres 
puntos en su regreso a la Primera División.

"CH" y West 
Ham suman 
tercer caída
Los Hammers no pueden levantar 
en la Premier League, al perder 
por 3-0 frente al Newcastle

"Chicharito" tuvo pocas oportunidades de gol en el 
duelo frente al Newcastle.

breves

Liga 1/Lyon deja puntos 
en partido en Nantes
Lyon mantuvo su récord invicto, aunque 
dejó puntos sobre la mesa al no pasar 
de un empate sin goles el sábado en su 
visita a Nantes en la liga francesa.

Nantes, que es dirigido por Claudio 
Ranieri — el entrenador italiano que 
llevó a Leicester al título de la Liga 
Premier inglesa hace dos temporadas— 
mostró orden colectivo, pero generó 
escaso peligro durante el partido.

El resultado dejó a Lyon en el cuarto 
puesto, con dos triunfos y dos empates. 
Nantes se mantuvo en mitad de la tabla.

Niza sigue de capa caída en el 
arranque de la temporada, luego de 
fi gurar tercero en el pasado curso. Su 
revés 3-0 en la cancha de Amiens fue el 
tercero en cuatro partidos, cayendo al 
16to puesto de la tabla. Por AP

Conmebol/Rincón y Rondón 
lideran la vinotinto
El mediocampista Tomas Rincón y el 
delantero José Salomón Rondón, pese 
a que suman muy pocos minutos en 
sus clubes en el extranjero, son las 
principales fi guras en la lista de 30 
jugadores convocados por el técnico 
de Venezuela Rafael Dudamel para 
disputar las dos próximas fechas 
de la eliminatoria sudamericana del 
mundial de Rusia 2018 ante Colombia y 
Argentina.

La Vinotinto, que está hundida en el 
fondo de la eliminatoria sudamericana 
con seis puntos de 42 posibles, ya no 
tiene posibilidades de clasifi carse al 
Mundial de Rusia y en las últimas fechas 
su timonel se ha enfocado en probar 
a jóvenes promesas del balompié 
venezolano. Por AP

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El portero Manuel Neuer vol-
vió a la cancha por primera vez 
desde abril y no tuvo muchos 
contratiempos el sábado en el 
triunfo de Bayern Munich por 
2-0 sobre Werder Bremen en 
la Bundesliga.

Robert Lewandowski anotó 
ambos goles en un tramo de tres 
minutos para asegurar la 16ta 
victoria consecutiva de Bayern sobre Bremen.

Neuer jugó su primer partido desde que se frac-
turó un pie en abril en un partido contra Real 
Madrid por la Liga de Campeones, y el capitán 
no tuvo que esforzarse demasiado.

El dominio de Bayern fi nalmente quedó plas-
mado en el marcador a los 72 minutos, cuando 
Kingsley Coman desbordó por la banda derecha 
y envió un centro que Lewandowski defi nió de 
taco. El polaco metió el segundo poco después.

Bayern ganó sus dos primeros partidos de la 
temporada, mientras que Bremen suma dos caídas.

En su primer partido desde que confi rmó la 
venta de Ousmane Dembélé al Barcelona, Borus-

Neuer reaparece; 
Bayern triunfa

Lewandowski acribilló al Werder Bremen.

1er
partido

▪ del portero 
Manuel Neuer 

desde abril, 
cuando se 

fracturó el pie 
en duelo de la 

Champions

sia Dortmund le mantuvo el paso a Bayern al des-
pachar 2-0 a Hertha Berlin.

Con seis unidades, cinco goles a favor y nin-
guno en contra, Dortmund encabeza la Bundes-
liga después de dos fechas.

Pierre-Emerick Aubameyang y Nuri Sahin mar-
caron por Dortmund, que el viernes pactó con el 
Barsa para transferior al delantero francés Dem-
bélé por 105 millones de euros fi jos (124 millones 
de dólares), además de otras bonifi caciones que 
podrían elevar la cifra a 142 millones de euros.

En otros partidos, Stuttgart y Wolfsburgo con-
siguieron sus primeros triunfos de la tempora-
da, y sus primeros goles, al vencer a Mainz 05 y 
Eintracht Frankfurt, respectivamente.

Stuttgart, que regresó a la Bundesliga esta 
temporada, se impuso 1-0 sobre Mainz, mien-
tras que Wolfsburgo derrotó con el mismo mar-
cador a Frankfurt. Augsburgo empató 2-2 con Bo-
russia Moenchengladbach.

MANU SIGUE CON PASO 
PERFECTO EN PREMIER  
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

Manchester United mantiene su paso perfecto 
en la Liga Premier de Inglaterra al fi rmar su 
tercer triunfo en fi la, al dar cuenta por 2-0 al 
Leicester City, en partido correspondiente a 
la tercer jornada disputado en el estadio Old 
Traff ord.

La escuadra que dirige el portugués José 
Mourinho tuvo problemas para salir adelante 

en este compromiso que logró resolver en los 
últimos 20 minutos. Marcus Rashford se encargó 
de abrir el camino de la victoria, al minuto 70; el 
belga Marouane Fellaini se encargó de amarrar el 
resultado al 82.

Con este resultado el cuadro de los “Red 
Devils” llegó a nueve unidades en el primer sitio 
de la clasifi cación, mientras que el campeón de 
la campaña pasada se quedó con tres puntos.

El siguiente duelo del cuadro del Manchester 
United será el sábado 9 de septiembre cuando 
visiten al Stoke City, en tanto que “The Foxes” 
vuelve a casa para recibir al Chelsea

3er
derrota

▪ consecutiva 
de West Ham, 
que marcha en 
el último lugar 

de la actual 
temporada de 

la Premier
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Floyd Mayweather Jr., quien se retira del boxeo, 
cumplió con los pronósticos y venció por nocaut 
en el décimo round al irlandés Conor McGregor

Mayweather 
no dejó hacer 
nada a Conor

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Floyd Mayweather Jr noqueó 
el sábado en el décimo asalto al 
campeón de las artes marcia-
les mixtas Conor McGregor, 
para que uno de los espectácu-
los boxísticos más esperados del 
año terminara con un baño de 
realidad.

Con todo, la inusitada pelea 
entre un boxeador que salió del 
retiro y un astro de la UFC resul-
tó más larga, entretenida y com-
petitiva de lo que muchos espe-
raban. Pero Mayweather, quien 
se retiró invicto y se coronó en 
cinco divisiones distintas, fue en-
contrando la manera de avasa-
llar a un rival que debutó en el 
boxeo profesional.

McGregor (0-1) contó con un 
apoyo mayoritario del público re-
unido en la T-Mobile Arena. Pe-
ro Mayweather (50-0) sobrevi-
vió a un comienzo adverso y to-
mó el control.

En el décimo, le propinó una 
paliza a McGregor, con numero-
sos puñetazos que lo hicieron tambalearse de un 
costado a otro del ring, hasta que el réferi Robert 
Byrd puso fi n al suplicio del irlandés.

Nuevo campeón: Co� o obtiene título del OMB
En Carson, California, Miguel Cotto soportó la 
presión inicial de Yoshihiro Kamegai y apretó el 
paso en los episodios fi nales para triunfar el sá-
bado por decisión unánime, con lo que se apo-
deró del cetro vacante de los superwelter por la 
Organización Mundial de Boxeo.

Ante el público que llenó el Stubhub Center, 

En los primeros rounds, McGregor buscó conectar al estadounidense.

"The Money", a partir del cuatro round empezó a boxear al irlandés, quien fue perdiendo fuelle en el ring.

Acaba el sueño
▪ Keitaro Miyahara conectó un jonrón en el primer turno del 
partido y Japón derrotó el sábado por 5-0 a México en la fi nal 
internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. México 

se desmoronó después del bambinazo de Miyahara y 
permitió otras tres carreras en el primer episodio. Japón 

enfrentará en la gran fi nal de hoy a Lu� in, Texas. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Andy Murray anunció el sába-
do que no jugará el Abierto de 
Estados Unidos por una lesión 
de cadera, sumando otra baja de 
un jugador de cartel para el últi-
mo Grand Slam de la temporada.

El tenista británico era el se-
gundo preclasifi cado del torneo 
que comienza el lunes en Flus-
hing Meadows.

"Hice todo lo posible para po-
der estar en condiciones de com-
petir aquí y estuvo sin actividad varias semanas 
tras Wimbledon. Desde luego que he consulta-
do con varios especialistas de cadera. Traté de 
descansar, rehabilitar, para poder llegar aquí”, 
dijo Murray, cuya consagración en el US Open 
de 2012 le dio el primero de sus tres títulos en 
las grandes citas.

Andy Murray 
declina jugar 
el US Open
El británico padece lesión de cadera 
que lo margina del Grand Slam

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez Mendoza, de 
la escudería Force India, califi có en octavo sitio 
el sábado en el circuito de Spa-Francorchamps, 
donde este domingo se celebrará decimose-
gunda ronda del Mundial de Fórmula 1 2017.

Su compañero de equipo, el francés Este-
ban Ocon, califi có noveno, luego de haber su-
perado al mexicano durante todo el fi n de se-
mana y hasta la Q1, después de la cual “Che-
co” dio un golpe de autoridad para ponerse al 
frente en la sesión clasifi cada.

Para el cierre de la clasifi cación, Q3, Pérez 
apenas pudo poner un tiempo de 1:45.244, pe-
ro se ratifi caba en la octava posición, por de-
lante de su coequipero, quien se quedaba no-
veno con un tiempo fi nal de 1:45.369.

"Fue un buen resultado. No estoy muy con-
tento con mi última vuelta, teníamos para estar 
por delante de (Nico) Hulkenberg", subrayó.

El británico de Mercedes, Lewis Hamilton, 
empató el récord de Michael Schumacher al 
conseguir la 68va pole de su carrera con un 
dominante desempeño en Bélgica.

Sebastian Vettel (Ferrari) lo acompañará 
en la primera fi la de la parrilla, mientras que 
Valtteri Bottas (Mercedes) se clasifi có terce-
ro. Kimi Raikkonen (Ferrari) largará cuarto.

Extiende contrato Ve� el con Ferrari
Sebastian Vettel afi rmó que no tuvo que pen-
sarlo mucho para extender su contrato con 
Ferrari por tres años.

El contrato del alemán expiraba al fi nal de 
esta temporada, pero ahora tiene acuerdo con 
Ferrari hasta 2020. Vettel llegó a Ferrari en 
2015 procedente de Red Bull, con el que con-
quistó 4 títulso mundiales de la Fórmula Uno.

'Checo' partirá 
desde 8vo sitio 
en GP-Bélgica

Una victoria es 
una victoria, no 
importa cómo 

lo obtengas. 
Esta es mi 

última pelea, 
caballeros. Me 

retiro”
Floyd 

Mayweather Jr
Boxeador 

Hoy lo convertí 
en mexicano. 
Mayweather 
peleó como 
mexicano”

Conor
McGregor

Peleador 
de las Artes 

Marciales
Mixtas

Murray mencionó que empezó a acusar molestias en la 
cadera cuando perdió Wawrinka en semis de Francia.

“Venía entrenándome bien durante los últi-
mos días”, dijo. “Pero siento demasiado dolor pa-
ra poder ganar el torneo”.

Murray no juega desde el 12 de julio en Wim-
bledon, donde era el defensor del título y fue no-
torio que la lesión le afectó al sucumbir en cin-
co sets ante Sam Querrey en los cuartos de fi nal. 
Murray mencionó el sábado que empezó a acu-
sar molestias en la cadera cuando perdió Stan 
Wawrinka en las semifi nales del Abierto de Fran-
cia en junio.

Con la voz entrecortada en una rueda de pren-
sa, Murray señaló que decidirá en “los próximos 
días” si pone fi n a su temporada debido a la lesión.

Murray ha lidiado con problemas en la cadera 
durante su carrera, pero sin llegar al extremo de 
una ausencia prolongada del circuito.

Venía entre-
nándome bien 

durante los 
últimos días. 
Pero siento 
demasiado 
dolor para 

poder ganar el 
torneo”

Andy Murray
Tenista

Estrategia

▪ “Espero (mañana) 
pasar al Renault lo 
más pronto posible 
y ya. Después de 
eso ir para adelante, 
intentar hacer una 
carrera que va a ser 
complicada con las 
estrategias", señaló 
Pérez.

breves

Natación/Celebran la Copa 
Olimpia de Natación
Con una participación de 170 sirenas y 
tritones se desarrolló la actividad de la 
Copa Olimpia de Natación, que enmarca 
los festejos por los 29 años de Acuática 
Cholollan, organizador de esta prueba.

Tuvieron que pasar siete años para 
que de nueva cuenta se efectuara este 
evetno, cuya fi nalidad es brindar un 
espacio que niños y jóvenes midan su 
aprendizaje en la disciplina.

Francisco Juárez de la Torre, director 
general de Acuática Cholollan, dio a 
conocer la importante respuesta a justa, 
en la que se contó con la presencia 
de seis instituciones de diversos 
municipios como Tehuacán, Orizaba, 
Tlaxcala y Estado de México.
Alma Liliana Velázquez

Paralimpiada/Topos Puebla 
accede a zona de finales
Con hat trick de Miguel Tepal, Topos de 
Puebla logró acceder a la fase de fi nales 
de la Paralimpiada Nacional 2017 esto 
tras dejar en el camino a Nuevo León.

El equipo de ciegos logró una vez más 
poner en alto el nombre de Puebla y es 
que después de intensas fases, Topos 
doblegó a Leones de Jalisco por 10-1. 
Posteriormente enfrentaron a Coahuila 
a quien le recetaron 3-0 y en la antesala 
al título dejaron en el camino a Nuevo 
León con dianas de Miguel Tepal, quien 
además se ha convertido en el goleador.

Hoy a las 13:00 horas, los poblanos 
enfrentarán a San Luis Potosí, que 
también ha tenido un importante 
desarrollo del fútbol para ciegos y 
débiles visuales. Por Alma L. Velázquez

Basquetbol/Itesm se impone 
en la Copa Inter
El equipo de las Borregas de Puebla 
se agenció un importante triunfo en la 
Copa Inter, que se desarrolla con gran 
éxito en el “Nido del Halcón”. 
La quinteta de baloncesto femenil del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (Itesm) 
campus Puebla doblegó 67 puntos a 60 
a las representantes de la Universidad 
Interamericana.
Por Alma Liliana Velázquez

El T-Mobile Arena tuvo la presencia de artistas y depor-
tistas, como el basquetbolista LeBron James.

Cotto obtuvo el sexto título mundial en su carre-
ra. Los jueces le dieron el triunfo con tarjetas de 
120-108, 119-109 y 118-110. El puertorriqueño Co-
tto (41-5 con 33 nocauts) fue el púgil que tomó 
más la iniciativa, y lanzó múltiples combinacio-
nes de golpes.

Previo al combate, Cotto, de 36 años, dijo que 
éste sería su último año en los cuadriláteros.

En una entrevista con la cadena HBO, poste-
rior a la pelea, el boricua dijo que quería pelear 
una vez más, en diciembre. Cuando se le pregun-
tó a quién buscaría enfrentar, Cotto indicó que 
la decisión corresponderá a su entrenador Fred-
die Roach, quien manifestó su deseo de ir contra 
el ganador del combate entre el mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin.




