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Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

A partir de mayo próximo los 65 
mil burócratas estatales, entre 
ellos los maestros, médicos “y 
hasta el gobernador”, deberán 
hacer pública su declaración pa-
trimonial, la declaración fi scal y 
la declaración de intereses; en el 
caso de los funcionarios de ran-
go superior, deberán presentar 
además la Declaración 3de3, in-
formó la secretaria de la Contra-
loría, Citlali Jaramillo Ramírez. 
“Y habrá fuertes sanciones para 
quienes no cumplan”, advirtió.

De igual manera subrayó que 
el gobierno estatal no reintegra-
rá a la Federación un solo peso 
de los mil 100 millones de pesos 
que están en riesgo de serlo, por 
no haber integrado hasta ahora 
la documentación comproba-
toria. “Estamos trabajando en 
eso y por supuesto que no ha-
brá ningún reintegro”, afi rmó.

La funcionaria compareció 
este martes ante la LXIII Legis-
latura estatal con la glosa del Pri-
mer Informe de Labores, y deta-
lló que la administración estatal 
tiene observaciones por cuatro 
mil 692 millones de pesos, de los 
cuales han sido solventados 950 

Rendirá toda 
la burocracia 
su declaración 
Sin excepción, funcionarios  harán publicas sus 
declaraciones  patrimonial,  fi scal y de intereses  

TODAVÍA NO SE 
TIENE PREDIO 
PARA MERCADO
Por Socorro Ávila
Síntesis

A días de que se cumpla el ulti-
mátum que estableció Oscar 
Pelcastre, líder de la Federación 
de Organizaciones Independien-
tes del Estado de Hidalgo (Foi-
deh), la alcaldesa Yolanda 
Tellería Beltrán anunció que aún 
no se cuenta con el predio para la 
construcción del mercado.

La presidenta municipal de 
Pachuca aseguró que se transita 
por la etapa jurídica para la ad-
quisición del terreno. METRÓPOLI 2

Es tiempo de vacuna antiin� uenza  
▪  La vacuna contra la Infl uenza, genera inmunidad a casi el 90% de 
los vacunados, por ello durante esta época invernal se contempla la 
aplicación de 845 mil 87 dosis de vacunas en todo el sector salud, sin 
embargo, la aplicación tiene especial énfasis en los grupos de riesgo 
quienes deben acudir a las Unidades de Salud y diversos módulos 
para vacunarse contra esta enfermedad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Pondrán candados a carreras 
▪  El presidente de la Asociación Hidalguense de Atletismo, Martín 
Zustaeta Labastida, reconoció que han detectado que algunas 
carreras están siendo un negocio, por lo que mantienen 
conversaciones con el Inhide para colocar candados a fi n de que los 
fondos se destinen a  benefi cencia. EDGAR CHÁVEZ/FOTO:ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente del Club de Futbol Pachuca, Jesús 
Martínez, se pronunció porque todas las per-
sonas, empresas y organismos públicos radica-
dos en la entidad cumplan con sus obligacio-
nes de pago de impuestos y servicios públicos, 
a fi n de participar en el crecimiento del estado.

Luego de que trascendiera que el organis-
mo a su cargo había cubierto más de 5 millo-
nes 100 mil pesos a la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado de Sistemas Intermuni-
cipales (Caasim), el empresario tuzo dijo que 
“viendo cómo se están manejando y transpa-
rentando todas las cosas en esta administra-
ción no queda más que sumarse  con todas las 
áreas porque –dijo- es muy importante que se 
tengan recursos”.

La anterior es contraria a la postura de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH) que adujo no cubrir el importe del 
servicio de agua potable porque así está deter-
minado en la Constitución del país, sin con-
siderar  que los “derechos por el servicio de 
suministro de agua para bienes del dominio 
público no están comprendidos”.  METRÓPOLI 3

Exhorta el Club 
Pachuca a pagar 
los servicios 

A los empresarios, a todos los que leen esto les decimos que vamos a se-
guir pagando todas nuestras contribuciones, señaló.

Aceptó Jaramillo la necesidad de acelerar el paso en materia de Mejora Regu-
latoria, de Ventanilla Única de Trámites y de homologación.

Viendo cómo 
se están 

manejando y 
transparentan-

do todas las 
cosas en esta 

administración 
no queda más 
que sumarse”

Jesús Martínez
Pdte. Club 
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65
mil

▪ burócratas 
estatales los 
que tendrán 

que hacer 
pública su 
situación 

económica a

4
mil 692

▪ millones de 
pesos las ob-

servaciones de 
la federación 
a la entidad, 

han solventado 
950 mdp

millones y dos mil 223 millones 
de pesos son objeto de análisis.

Reportó además que la de-
pendencia a su cargo empren-
dió en el año 548 procesos por 
presuntas anomalías que dieron 
como resultado 124 sanciones, 
42 amonestaciones, 36 suspen-
siones, 10 inhabilitaciones, sie-
te sanciones económicas y dos 
sustituciones.

 METRÓPOLI 3

Se espera que durante 
esta semana de 

actividades de Día de 
Muertos el panteón 

municipal de Pachuca 
registre una afl uencia 

de hasta 20 mil 
personas. 

SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Panteón, listo
para recibir a

visitantes

Ni Liga ni Copa
El cuadro de Chivas confirmó su 

pésima campaña al eliminarlo los 
Potros de Hierro en tanda de pe-

nales y dejar vacante la corona del 
torneo copero. Cronos/Mexsport

EPN: Avanza la 
 reconstrucción
El presidente Enrique Peña Nieto 

anunció que se acelerará la entrega 
de los recursos para la reconstruc-

ción de viviendas afectadas por 
los sismos de septiembre pasado. 

Nación/Notimex

SE REFUGIA 
PUIGDEMONT
El destituido presidente catalán 
dijo que fue a Bruselas en busca 
de “libertad y seguridad” ya que 

España  busca presentar cargos en 
su contra.  Orbe/AP

inte
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CUARTOS DE FINAL/RESULTADO
CHIVAS (3) 1-1 5) ATLANTE

HOY
MTY VS. SANTOS/19:00 HRS

AMÉRICA VS. QRO/21:00 HRS



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

MIÉRCOLES 
1 de noviembre de 2017    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editor: 
Noé Hipólito

coeditores: 
Mónica Hidalgo

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Aún no se cuenta
con predio para
edifi car mercado
La alcaldesa Yolanda Tellería adelantó que no 
habrá mercado para ambulantes en noviembre, 
mes que estableció Oscar Pelcastre como plazo

Hasta 20 mil personas 
podrían visitar el panteón

Estarán reubicando a vendedores en espacios cerrados o desocupados que tienen algunos mercados ya establecidos.

Hay seguridad
permanente en
cementerios
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Alrededor de 8 mil personas se espera que vi-
siten los panteones municipales de Tolcayuca 
durante las fi estas de Día de Muertos, en un 
horario de seis de la mañana a siete de la no-
che, por lo que el presidente municipal, Hum-
berto Mérida de la Cruz, refi rió que se man-
tendrá vigilancia permanente en la zona para 
garantizar la seguridad de los visitantes.

De acuerdo con el ayuntamiento, los pan-
teones municipales ubicados en la cabecera 
municipal y la comunidad de Santiago Tlajo-
mulco, se reportan en óptimas condiciones pa-
ra recibir a quienes visitarán a sus seres que-
ridos este 1 y 2 de noviembre, por lo que per-
sonal de Seguridad Pública en dos unidades, 
tendrán presencia permanente en ellos como 
apoyo y resguardo de los que acuden. 

“El ayuntamiento busca brindar seguridad 
a quienes acudan a los panteones a visitar a sus 
difuntos como marca la tradición, por lo que se 
ha dispuesto que las instalaciones estén lim-
pias, se tenga dotación de agua sufi ciente y se 
vigile que no existan abusos en precios, ade-
más de seguridad para los asistentes”, indicó 
Humberto Mérida de la Cruz.

Adicional a ello se garantiza el suministro 
de agua a lo largo del día ya que se pondrán a 
disposición tres pipas para la cabecera munici-
pal y una para Santiago Tlajomulco; en ambos 
sitio se contará con la presencia de una uni-
dad de Protección Civil así como recorridos 
para brindar atención en caso de solicitarla.  

Esta área municipal implementó operati-
vo desde el pasado lunes con una inspección 
y revisión de los panteones para verifi car que 
no exista algún tipo de fauna nociva que en de-
terminado momento pueda afectar a las per-
sonas, anteriormente se hizo limpieza exhaus-
tiva en los dos cementerios, la cual consistió 
en la poda de árboles en el interior y exterior, 
además del corte de maleza.

La llegada de visitantes ha comenzado desde el sábado 28, pero los días 1 
y 2 de noviembre la afl uencia podría llegar hasta las 12 mil personas

La dirección de Comercio y Abasto supervisará la venta de fl ores y productos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Se espera que durante esta semana de activi-
dades de Día de Muertos el panteón munici-
pal de Pachuca registre una afl uencia de hasta 
20 mil personas, algunos de los cuales comen-
zaron a acudir desde el pasado sábado 28, por 
lo que se espera que se mantenga así hasta el 5 
de noviembre.

Para esta celebración, el ayuntamiento ha 
implementado 150 elementos de Seguridad 
Pública municipal para cubrir cinco puntos 
de mayor afl uencia durante esta temporada, 
entre ellos el panteón, además de Protección 
Civil y personal de Servicios Municipales. 

De acuerdo con la alcaldesa, Yolanda Te-
llería, se espera que las visitas al camposan-
to se lleven en total tranquilidad y armonía, 
por lo que también estará vigilante la direc-
ción de Comercio y Abasto para supervisar la 
venta de fl ores y productos, y no se excedan 
con los precios.

La llegada de visitantes ha comenzado desde 
el pasado 28, quienes acuden a realizar labores 
de limpieza de las tumbas así como colocar fl o-
res o realizar una oración, sin embargo los días 1 
y 2 de noviembre la afl uencia podría llegar has-
ta las 12 mil personas, señaló Jesús Rivera Her-
nández, coordinador del Panteón Municipal.

Los preparativos, refi rió, iniciaron con mes 

y medio de anticipación con el deshierbe en las 
34 hectáreas que se tienen y preparando las diez 
piletas y cinco cisternas de 10 mil litros de ca-
pacidad para dar servicio. 

El horario de atención se dará de siete de la 
mañana a seis de la tarde, pero la entrada de más 
personas destaca entre el mediodía y hasta las 
cuatro de la tarde, por lo que se pone a disposi-
ción elementos de Seguridad, Tránsito y Viali-
dad así como Protección Civil.

En total serán 40 elementos que están aten-
diendo con recorridos dentro y fuera del lugar, 
una ambulancia y un camión cisterna para aten-
der cualquier incidente. 

En lo que corresponde al ayuntamiento, es 
mantener limpias las calles y avenidas por don-
de transitan los familiares, no obstante este año 
se realizó la poda y limpia de tumbas que están 
abandonadas ya que estos trabajos les corres-
ponde a las familias.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

A pocos días de que se cumpla el ultimátum que 
estableció Oscar Pelcastre, líder de la Federación 
de Organizaciones Independientes del Estado 
de Hidalgo (Foideh), la alcaldesa Yolanda Telle-
ría Beltrán anunció que aún no se cuenta con el 
predio para la construcción del mercado.

La presidenta municipal de Pachuca aseguró 
que aún están en la etapa jurídica para la adqui-
sición del terreno que, reveló, no será el que se 
tenía contemplado inicialmente, atrás del mer-
cado Primero de Mayo, ya que por los requeri-
mientos que establecía el INAH de conservar la 
arquitectura del siglo XVIII, representaría un 
costo enorme para el ayuntamiento.

No obstante, señaló que se encuentran en con-
junto con el gobierno del estado negociando pa-
ra la adquisición de otra área, la cual no anunció, 
y por la que posteriormente deberán verifi car el 
proceso de construcción, “estamos negociando el 
predio que tenemos ubicado junto con gobierno”.

Refi rió que las negociaciones se están y esta-
rán haciendo únicamente con quienes formaron 
el acuerdo de la reubicación temporal. 

“Decirles que se mantengan, estamos traba-
jando en ver la posibilidad de que ya salga y ha-
cer la construcción, mientras tienen un lugar en 
donde están expendiendo su mercancía y espera-
mos que podamos llegar y mantener ese acuerdo”.

Ante este panorama, señaló que el terreno se-
rá espacio sufi ciente para reubicar a los ambu-
lantes de manera que esté en óptimas condicio-
nes tanto para los comerciantes como para quie-
nes visitarán el inmueble, y con ello establecer u 
ordenamiento en la capital.

A la par, aseguró que estarán reubicando a otros 
vendedores en los espacios cerrados o desocupa-
dos que tienen algunos de los mercados.

Vigilancia

Fecha límite

De acuerdo con la alcaldesa, Yolanda Tellería, 
se espera que las visitas al camposanto se 
lleven en total tranquilidad y armonía, por lo 
que también estará vigilante la dirección de 
Comercio y Abasto para supervisar la venta 
de fl ores y productos, y no se excedan con los 
precios. Socorro Ávila 

A decir del tiempo establecido por la Foideh, 
la edil enfatizó que la alcaldía no estableció 
ningún plazo, “no pusimos ningún plazo, ese lo 
puso el líder de la Foideh”, por lo que refi rió que 
las negociaciones se están y estarán haciendo 
únicamente con quienes formaron el acuerdo de 
la reubicación temporal. 
Socorro Ávila
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Por  Dolores Michel
Síntesis

Ayuda! Claman los cons-
tructores. Esta industria 
colapsa en la entidad, como 
en muchos sitios más en el 
país, aquí con una caída de 
0.43 por ciento; micro y pe-
queñas empresas cierran sus 
puertas tras casi un año sin 
obra, expusieron empresa-
rios a Benjamín Rico More-
no, titular de la Semarnath, 
quien se entrevistó con ellos con la represen-
tación del gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses.

Reunidos en la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) Hidalgo, 
el primero en abordar este tema, de vital im-
portancia para el sector, fue el presidente del 
organismo, Carlos Henkel Escorza, quien so-
licitó al funcionario pedir al gobernante un 
programa emergente de obra pública desig-
nada, para salvar a micro y pequeñas empre-
sas en grave riesgo.

Un paquete de pequeñas obras –introduc-
ciones de agua potable, electrificaciones, dre-
najes, reparaciones en inmuebles públicos, 
etcétera-, que permita obtener los recursos 
suficientes “para sobrevivir”.

Siguieron, por turnos, varios constructo-
res más, que hicieron notar la necesidad de 
contar con apoyo oficial para no verse obli-
gados a cerrar sus empresas.

Y es que el 2017, con sus recortes presu-
puestales, ha sido “el año más difícil de que 
se tenga memoria”, con una caída del 50 por 
ciento en la obra pública, afectando principal-
mente a las empresas más pequeñas.

Entre los apoyos solicitados a Fayad Mene-
ses destacó la petición de que se implemente, 
cuanto antes, la Mejora Regulatoria, la Ven-
tanilla Única para trámites y permisos ofi-
ciales, pues sin obra pública, los constructo-
res se han dado a la tarea de conseguir obra 
privada, pero la tramitología es tan excesi-
va y prolongada, que termina por desalen-
tar la inversión. 

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La presidencia municipal de Pachuca podrá 
hacer uso de las instalaciones del Centro de 
Vinculación Empresarial  del Consejo Coor-
dinador Empresarial, además de contar con 
el apoyo de “tutores” y especialistas en ne-
gocios, en las actividades con las que la alcal-
día impulsa a emprendedores y empresarios.

Para tal fin firmaron un convenio de cola-
boración el presidente del CCEH, Juan Carlos 
Martínez Domínguez, y la alcaldesa, Yolanda 
Tellería Beltrán, que pone de manifiesto, se 
dijo, el interés de las partes por promover el 
desarrollo económico de Pachuca.

Reunidos en el CCEH, con la asistencia del 
secretario de Desarrollo Económico munici-
pal, Juan Ángel Hernández, y de la directora 
del DIF Pachuca, Paola Ludlow, así como del 
vicepresidente del consejo, Edgar Espínola 
Licona, tuvo lugar la firma del acuerdo que 
entra en vigor de forma inmediata.

En su mensaje Martínez Domínguez re-
conoció el apoyo de la Presidencia Munici-
pal de Pachuca para la construcción del Cen-
tro de Vinculación Empresarial, a la que ofre-
ció, antes de arrancar la obra de construcción, 
que la administración municipal podría hacer 
uso de los espacios de las nuevas instalacio-
nes, entre ellos un auditorio para 300 perso-
nas y un área destinada a la capacitación de 
emprendedores.

Aceptó Jaramillo la necesidad de acelerar el paso en materia de Mejora Regulatoria, de Ventanilla Única de Trámites y de homologación de los mismos.

Harán público el 
patrimonio de 
los funcionarios
Patrimonial,  fiscal y de intereses, las 
declaraciones que tendrán que cumplir 
funcionarios públicos, maestros, médicos, etc.
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
A partir de mayo próximo los 65 mil burócratas 
estatales, entre ellos los maestros, médicos “y has-
ta el gobernador”, deberán hacer pública su de-
claración patrimonial, la declaración fiscal y la 
declaración de intereses; en el caso de los fun-
cionarios de rango superior, deberán presentar 
además la Declaración 3de3, informó la secre-
taria de la Contraloría, Citlali Jaramillo Ramí-
rez. “Y habrá fuertes sanciones para quienes no 

cumplan”, advirtió.
De igual manera subrayó que el gobierno es-

tatal no reintegrará a la Federación un solo pe-
so de los mil 100 millones de pesos que están en 
riesgo de serlo, por no haber integrado hasta aho-
ra la documentación comprobatoria. “Estamos 
trabajando en eso y por supuesto que no habrá 
ningún reintegro”, afirmó.

La funcionaria compareció este martes ante 
la LXIII Legislatura estatal con la glosa del Pri-
mer Informe de Labores, y detalló que la admi-
nistración estatal tiene observaciones por cua-

tro mil 692 millones de pesos, de los cuales han 
sido solventados 950 millones y dos mil 223 mi-
llones de pesos son objeto de análisis.

Reportó además que la dependencia a su cargo 
emprendió en el año 548 procesos por presuntas 
anomalías que dieron como resultado 124 san-
ciones, 42 amonestaciones, 36 suspensiones, 10 
inhabilitaciones, siete sanciones económicas y 
dos sustituciones.

En el renglón de suspensiones se enmarcan 
las de dos funcionarios de la SEPH, uno de Ra-
dio y Televisión de Hidalgo, uno más de la Secre-
taría de Salud y un quinto por el cual existe Fi-
cha Roja de Interpool.

La funcionaria detalló a los diputados un ex-
haustivo trabajo de la Contraloría enfocado a erra-
dicar la corrupción, la impunidad y la malversa-
ción de recursos públicos.

Labor que se sintetiza en la conformación de 
mil 700 Comités de Participación Ciudadana in-
tegrados por 75 mil hidalguenses que vigilan que 
los dos mil 500 millones de pesos destinados a 
obra pública y programas se apliquen con cali-
dad y a tiempo.

Se cuenta ahora con un marco legal para que 
“los alcaldes, los funcionarios estatales y muni-
cipales, sepan que ya no gozan de fuero, que pue-
den ser auditados en cualquier momento y ter-
minar en la cárcel”.

Aceptó Jaramillo la necesidad de acelerar el 
paso en materia de Mejora Regulatoria, de Venta-
nilla Única de Trámites y de homologación de los 
mismos, para ofrecer a los inversionistas certeza 
jurídica y facilidad para la apertura de empresas.

“Los hidalguenses estamos hartos de la co-
rrupción, de la impunidad”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) Hidalgo, presentó la noche 
del martes el proyecto elegido para construir 
el Centro de Investigación e Innovación de 
la Industria de la Construcción y el Institu-
to Tecnológico de la Construcción, el quinto 
campus en su tipo en el país, que se asentará 
en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, 
con una inversión de 40 millones de pesos.

El presidente del organismo empresarial, 
Carlos Henkel Escorza, presentó el proyec-
to ganador, de la media docena de propuestas 
presentadas, en una asamblea a la que asistió 
Benjamín Rico Moreno, titular de la Semar-
nath, con la representación del gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses.

Henkel Escorza subrayó el beneficio que 
representó para esta cámara la permuta de 
un predio de mil metros cuadrados por uno 
de siete mil metros cuadrados, por el gobier-
no estatal, lo que permitirá edificar este cen-
tro, de tres mil metros cuadrados de construc-
ción, dotado de aulas, laboratorios, talleres, 
salas de conferencias, salas de exposición, ofi-
cinas administrativas, restaurante, áreas de 
convivencia, etcétera.

Se impartirán en este centro las carreras 
profesionales de ingeniero en construcción 
y arquitecto en construcción, además de es-
tudios de posgrado altamente especializados.

Será este un inmueble 100 por ciento sus-
tentable, será construido por la empresa La 
Biznaga, que obtuvo el primer lugar en el con-
curso, y que fue premiada por la CMIC-Hi-
dalgo, el inmueble será construido en dos eta-
pas, la obra iniciará el 2 de diciembre, espe-
rándose que sea puesta en marcha por Fayad 
Meneses, para quedar concluida en septiem-
bre del 2018 e iniciar actividades en 2019, im-
partirán cátedra los mejores especialistas.

La obra iniciará el 2 de diciembre y concluirá en sep-
tiembre del 2018.

A los empresarios, a todos los que leen esto les decimos que vamos a seguir pagando, señaló.

En un mes inicia 
la construcción 
de Campus ITC

Se pronuncian a favor de participar 
en el crecimiento del estado

En su mensaje Martínez  reconoció el apoyo de  Pre-
sidencia  para la construcción de este centro.

CCEH signa un 
convenio con
ayuntamiento 

Exhorta Club Pachuca a 
pagar impuestos y servicios 
Por  Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

El presidente del Club de Futbol Pachuca, Jesús 
Martínez, se pronunció porque todas las perso-
nas, empresas y organismos públicos radicados 
en la entidad cumplan con sus obligaciones de 
pago de impuestos y servicios públicos, a fin de 
participar en el crecimiento del estado.

Luego de que trascendiera que el organismo 
a su cargo había cubierto más de 5 millones cien 
mil pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), 
el empresario tuzo dijo que “viendo cómo se es-
tán manejando y transparentando todas las co-
sas en esta administración no queda más que su-
marse  con todas las áreas porque –dijo- es muy 
importante que se tengan recursos”.

La anterior es contraria a la postura de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
que adujo no cubrir el importe del servicio de agua 
potable porque así está determinado en la Cons-
titución del país, sin considerar  que los “dere-
chos por el servicio de suministro de agua para 
bienes del dominio público no están compren-
didos en la exención prevista en el artículo 115, 
fracción IV, segundo párrafo, reformado median-

te decreto publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 23 
de diciembre de 1999, al cual re-
mite el numeral 122, apartado c, 
base primera, fracción V, inciso 
b), último párrafo, ambos de la 
Constitución General de la Re-
pública”, según el Semanario Ju-
dicial de la Federación. 

“A la gente,  a los empresa-
rios, a todos los que leen esto les 
decimos que vamos a seguir pa-
gando todas nuestras contribu-
ciones, como es la del agua, pa-
ra que este estado tan precioso 
siga creciendo”, aseguró Jesús 
Martínez.

Por otro lado, dijo que el Estadio El Huracán 
seguirá manteniendo el precio por boleto entre 40 
y 50 pesos, como parte del compromiso que hizo 
con el gobernador Omar Fayad Meneses de man-
tener una tarifa accesible al público en general. 

Cabe señalar que el Club Pachuca mantenía 
un adeudo superior a los 5 millones de pesos por 
servicio de agua, los cuales ya fueron liquidados; 
por su parte, la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH) mantiene un adeudo por 
alrededor de los 100 millones de pesos, el pago 
que exige la Caasim se calcula por el número de 
alumnos , debido a que nunca pagó el servicio. 

Constructores
piden paquete
de obra pública

Viendo cómo 
se están 

manejando y 
transparentan-

do todas las 
cosas en esta 

administración 
no queda más 
que sumarse  
con todas las 

áreas”
Jesús Martínez

Pdte. Club Pa-
chuca

50 
por ciento

▪ cayó  la obra 
pública en 

este año, la 
más grande 

de la historia, 
señalan
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Por JaimeArenalde
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
Como parte de las acciones de la lucha contra 
el Cáncer de Mama, el Partido Revolucionario 
Institucional a través de Movimiento Territorial 
celebró el conversatorio denominado “Un Mo-
vimiento para Vivir” en el que se destacó la im-
portancia de adoptar medidas preventivas para 
evitar muertes por esta enfermedad.

Previo al encuentro, que tuvo lugar en la sede 
estatal del PRI en la capital del estado, la titular 
de Movimiento Territorial en la entidad,  Adria-
na Flores Torres, señaló que en octubre deno-
minado como el mes rosa, que es el mes de la lu-
cha contra el cáncer, se logró reunir a hombres 
y mujeres para sensibilizarlos respecto a la im-
portancia de que sean reforzadas las medidas de 

prevención.
“Debemos luchar para que estas medidas sean 

de carácter permanente al igual que el tema de 
la salud en general y por eso esta vez junto con 
nuestro presidente de partido José Leoncio Pi-
neda Godos y nuestra secretaria general Erika 
Rodríguez Hernández, los emetistas estamos im-
pulsando estas acciones de fomento a la salud y 
de prevenir esta enfermedad de la que decimos 
a todas las mujeres que tocarse es prevenir y to-
carse es vivir”.

Más tarde, en el encuentro al que asistieron, 
la secretaria general de Movimiento Territorial  
Laura Elena Sánchez Godoy, la diputada fede-
ral por la quinta circunscripción,  Olga Esquivel 
Hernández,  el secretario de organización César 
Omar Mora Velázquez y Adriana Flores, como or-
ganizadora del encuentro, se dio paso a la confe-

Mujeres, tocarse 
es prevenir y es 
vivir: A. Flores
Movimiento Territorial del partido tricolor 
celebró el conversatorio denominado “Un 
Movimiento para Vivir”

Publican la
convocatoria
para medalla
al mérito 2017 

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Vargas/  Síntesis

 
La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) anunció que está 
abierta la convocatoria a los 
hidalguenses, sean personas 
físicas o morales, organiza-
ciones de la sociedad civil e 
instituciones, para que pre-
senten sus propuestas, a fin 
de otorgar a quienes con base 
en sus acciones, consideren aptos para recibir 
la Medalla al Mérito en la Promoción y Defen-
sa de los Derechos Humanos 2017. 

Con el propósito de reconocer a todas aque-
llas personas que durante su vida se hayan des-
tacado por sus labores en cuanto a la defensa 
y promoción de los derechos humanos en Hi-
dalgo, esta convocatoria se encuentra abierta 
a cualquier persona para que proponga o de-
see participar, a partir del cumplimiento de 
algunas bases.

La primera es que cualquier persona física 
o moral, organizaciones de la sociedad civil o 
instituciones, podrán presentar una propues-
ta de candidatura por escrito ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidal-
go, dirigida al Consejo Consultivo, a partir de 
la publicación de la convocatoria y hasta las 
18:00 horas del día viernes 24 de noviembre 
del 2017, en el domicilio de la CDHEH, ubica-
do en Avenida Juárez sin número esquina con 
José María Iglesias, Colonia Centro, Código 
Postal 42000, en Pachuca de Soto.

También se pueden presentar propuestas 
en las oficinas de las Visitadurías Regionales 
de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Te-
nango de Doria, Tizayuca, Tula, Tulancingo y 
Zacualtipán, cuyo domicilio se encuentra dis-
ponible en la página web de la Comisión con 
dirección www.cdhhgo.org.

Para presentar las candidaturas, se deben 
adjuntar documentos como: un comunicado 
firmado por la persona y/o el ó la represen-
tante legal que propone a la candidata o can-
didato, una semblanza en la que se detallen 
los méritos de la persona propuesta, con ex-
tensión máxima de tres cuartillas. 

También deberán presentarse los docu-
mentos tendientes a acreditar los méritos de 
la persona propuesta que contengan una va-
loración de su trayectoria, así como materia-
les bibliográficos, audiovisuales, gráficos, fo-
tografías, cursos, conferencias y constancias 
de las acciones que ejemplifiquen sus méri-
tos o documentos de cualquier otro tipo que 
demuestren la pertinencia de la candidatura. 
La convocatoria asegura que se podrán pro-
poner candidaturas post mortem. 

Como tercer punto, se expone que la can-
didata o el candidato propuesto, no deberá es-
tar contendiendo por un cargo de elección po-
pular, quedando excluidos de ser propuestos 
integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, federal y estatal, presidentes mu-
nicipales, titulares de los organismos del sec-
tor público estatal y de organismos públicos 
autónomos. 

La CDHEH detalló que una vez evaluados 
las y los candidatos, el Consejo Consultivo de 
la CDHEH elegirá a la persona merecedora de 
recibir la medalla en esta edición 2017. 

El resultado de la designación se publica-
rá en el Periódico Oficial del Estado de Hidal-
go así como en la página web de la Comisión 
www.cdhhgo.org, y también se difundirá a tra-
vés de los medios masivos de comunicación. 

La convocatoria puede consultarse en su 
totalidad en la página web de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en 
el portal www.cdhhgo.org

La convocatoria puede consultarse en su totalidad en 
la página web de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo en el portal www.cdhhgo.org.

Destacan la importancia de las autoexploraciones, al afirmar que pueden salvar cientos o  miles de vidas.

rencia del médico oncólogo Ra-
fael Vázquez Romero.

En la plática que se entrela-
zaron las preguntas y respues-
tas, el ponente después de dar 
conocer las causas de la enfer-
medad y su desarrollo, destacó 
la importancia de las autoex-
ploraciones, al afirmar que es-
tas medidas que parecieran ser 
simples pueden salvar cientos 
o  miles de vidas ya que se tra-
ta de  medidas preventivas que 
cada mujer puede practicar de 
manera cotidiana.

En el encuentro algunas de 
las mujeres que han superado 
la enfermedad, dieron a co-
nocer sus testimonios de vida 
y la manera en que afecta no 
solamente a quienes padecen  
la enfermedad sino a la fami-
lia en su conjunto, la cual en 
su afán de ayudar a sus fami-
liares se deshacen de sus pro-
piedades, todo lo cual se pudo 
haber evitado con medidas preventivas como 
la autoexploración.

Al inaugurar el encuentro el secretario de or-
ganización del tricolor en el estado, César Nava 
Velázquez,  refirió que con estas medidas el PRI 
demuestra que en su  Partido no todo es política 
y trabajar por los espacios de elección popular 
sino también de servicio a la población.

De acuerdo con el ponente, en países de pri-
mer mundo, la problemática no es tan grave de-
bido a que a la salud se le dedica un 70 por cien-
to de recursos, contrario a lo que sucede en las 
naciones en vías de desarrollo. 

Cada 30 segundos en alguna parte del mundo 
se diagnóstica Cáncer de Mama a una mujer, se-
gún datos de la Organización Mundial de la Sa-
lud, indicó el ponente.

Evalúan la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos 

Priorizan a 
grupos de 
riesgo para 
vacunación 

Explican el 
protocolo de 
justicia para 
indígenas

Las reformas constitucionales de 2011, impusieron la 
responsabilidad de juzgar conforme a los derechos hu-
manos, se dijo.

Por Redacción
Síntesis

 
La vacuna contra la influenza, genera inmu-
nidad a casi el 90 por ciento de los vacuna-
dos a partir de la tercera semana de su apli-
cación, además de que si se enferman dismi-
nuye la severidad del cuadro clínico y por lo 
tanto, el riesgo de morir por esta enfermedad, 
así lo explicó Héctor Farfán Téllez, Coordina-
dor Estatal del Programa de Envejecimiento 
e Infecciones Respiratorias Agudas de la Se-
cretaría de Salud Hidalgo (SSH).

El funcionario reiteró que durante esta épo-
ca invernal se contempla la aplicación de 845 
mil 87 dosis de vacunas en todo el sector sa-
lud, sin embargo, la aplicación tiene especial 
énfasis en los grupos de riesgo quienes deben 
acudir a las Unidades de Salud y diversos mó-
dulos para vacunarse contra esta enfermedad, 
esto debido a que la meta de vacunación con-
tra la influenza es cubrir al 70 por ciento de la 
población en riesgo a más tardar en diciem-
bre de este año.

De esta forma, recordó que entre los gru-
pos de edad que es importante que se vacunen 
contra la Influenza se encuentran: Niños de 6 
meses a 5 años de edad, adultos mayores de 60 
años de edad, embarazadas, personal de salud; 
población de riesgo como enfermos con VIH, 
diabetes mellitus, obesidad mórbida, cardio-
patías, asma sin control y cáncer. 

Del mismo modo señaló que pese a que la 
vacuna tiene características de control de se-
guridad con altos estándares de calidad, segu-
ra y eficaz avalados por la autoridad regulato-
ria nacional puede presentar contraindicacio-
nes en casos de: Personas que hayan tenido 
una reacción de hipersensibilidad, incluyen-
do una reacción anafiláctica al huevo o una 
dosis previa de vacuna contra influenza, fie-
bre mayor de 38.5°.

Finalmente, recordó que es necesario se-
guir medidas preventivas para evitar el con-
tagio Infecciones Respiratorias Agudas (Iras).

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Magistrados y jueces participa-
ron en el curso “Protocolo de ac-
tuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren 
derechos de personas, comunida-
des y pueblos indígenas”, a car-
go de Elia Avendaño Villafuerte, 
asesora de la Dirección General 
de Estudios, Promoción y Desa-
rrollo de los Derechos Humanos 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

La magistrada Blanca Sán-
chez Martínez destacó que con 
esta actividad el Poder Judicial 
cumple su compromiso de ac-
tualizarse en torno a las refor-
mas constitucionales de 2011, 
que impusieron la responsabi-
lidad de juzgar conforme a los 
derechos humanos. 

“Atender este tema es reco-
nocer como mexicanos nuestros 
orígenes y lazos de identidad con 
los pueblos indígenas, que hoy 
están en prioridad de atención 
por ser considerados de los gru-
pos más vulnerables del mun-
do”, dijo la presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo (TSJEH) al 
poner en marcha los trabajos.

Acompañada por las magistradas Percys Su-
sana Cravioto Luna, presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa, y Rebeca Aladro Eche-
verría, enlace en materia de género y derechos 
humanos, Sánchez Martínez agregó que las po-
blaciones autóctonas han buscado a lo largo de 
la historia el reconocimiento de sus costumbres, 
su forma de vida, su organización y sus recur-
sos naturales.

“Por muchos años estuvieron marginados, ex-

El presente 
protocolo 

de actuación 
busca ser una 
herramienta 

que, de manera 
respetuosa de 
la autonomía e 
independencia 
judicial, auxilie 
a los juzgado-
res en la tarea 

de impartir 
justicia a los 

miembros de 
los pueblos 

indígenas 
de México, 

adecuándose 
a los más altos 

estándares 
nacionales e 

internaciona-

les”
Román 

Souberville
Pdte.  Comisión 
de Planeación

Hoy hago un 
llamado a las 
mujeres para 

que se toquen, 
su salud es un 
tema que hoy 

ocupa a las 
mujeres eme-
tistas, nuestra 

dirigencia 
estatal nos han 

impulsado a 
construir una 

estructura pre-
ocupada, ocu-

pada y cercana 
a cada uno de 
los problemas 
más sensibles 
que atañen a la 

sociedad”
Adriana Flores 

Líder MT

24 
noviembre

▪ a las 18:00 
horas cierra la 
convocatoria, 
informó Dere-
chos Humanos

plotados, asimilados por la fuerza y sometidos a 
represión. Era necesario reconocer sus derechos 
y ser respetados en conflictos del orden jurídico 
teniendo en cuenta sus costumbres, los aspectos 
culturales y de educación, porque de otra mane-
ra seguirían en desventaja y desfavorecidos en el 
momento de ser juzgados durante un proceso ju-
dicial”, dijo la magistrada.

Román Souberville González, presidente de 
la Comisión de Planeación, Adscripción y Crea-
ción de Nuevos Órganos del Consejo de la Ju-
dicatura, refirió que 36 de cada 100 habitantes 
de Hidalgo se consideran indígenas, principal-
mente de los pueblos otomí, náhuatl y tepehua. 

Señaló que por ello, y en el marco de la Agen-
da Institucional de Género y Derechos Huma-
nos, fue que se consideró implementar este taller.

“El presente protocolo de actuación busca ser 
una herramienta que, de manera respetuosa de 
la autonomía e independencia judicial, auxilie a 
los juzgadores en la tarea de impartir justicia a 
los miembros de los pueblos indígenas de Méxi-
co, adecuándose a los más altos estándares na-
cionales e internacionales”, explicó el consejero.

María Guadalupe González Olvera, titular de 
la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos del Poder Judicial de Hidalgo, también 
formó parte del presidium.
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No sé qué es lo que tú piensas cada vez que te enteras de una 
tragedia o de la enfermedad de otra persona, a mí me lleva a 
refl exionar sobre lo que está sucediendo en el aquí y el ahora y claro 
lo que puede pasar después…

Alguna vez leí que ese sentimiento que nos embarga cuando nos 
enteramos del dolor ajeno es resultado de recordar nuestra propia 
vulnerabilidad.

Obviamente la vida nos presenta retos y circunstancias que 
a veces, lo ameriten o no, nos rebasan, que exceden a nuestra 
paciencia, que nos llevan a la ansiedad o a la depresión, y es normal, 
lo anormal sería no “sentir nada” ante lo que nos agobia o asusta.

Pero, el caso es, que a pesar de lo que nos duele o nos angustia 
continuemos con la vida, abrazándonos a esta y atesorando lo que sí 
hay.

¿Lo que te hace sufrir o preocupa hoy en día realmente amerita 
que se te esté yendo la vida en ello? Ya sea la falta de trabajo, crisis 
económicas o desilusiones amorosas, todo esto tiene solución, 
enfermarse crónicamente y desperdiciar la vida no, ¿te has 
preguntado qué pasaría si en algún momento te diagnosticaran 
una enfermedad terminal? Claro que esperemos que no suceda 
nunca, pero, a lo que te quiero invitar es a refl exionar sobre cómo 
estas sintiéndote y viviendo hoy, para que no se te pase la vida sin 
disfrutarla, sin sentirte bien y aprovechar lo que hoy tienes. 

Tal vez hoy hay algo que te afecta o entristece, pero, ¿qué es 
lo que si tienes? Salud, familia, trabajo, amigos, tiempo… ¿qué es 
lo que hoy puedes aprovechar? 

No te esperes a perderlos para darles el valor que tienen. Si 
hay algo que no va suéltalo ya, si no eres feliz, defi ne la felicidad 
desde ti y busca como generarla. La vida pasa de prisa, el tiempo 
es implacable, no va a volver, y lo que hagas o no hagas hoy va a 
responderte o a cobrarte factura en algún momento. 

Si estás preocupado, enojado o triste determina porqué y qué 
puedes hacer frente a esto, pero, no dejes que la vida se te pase 
aferrado a una emoción que te impide sentirte bien contigo y con tu 
mundo.

Si necesitas perdonar o perdonarte, hazlo. Suelta el rencor y 
el miedo, estos sólo deben aparecer para impulsarnos no para 
pesarnos. Recordar la fi nitud de nuestra existencia debe ser una 
invitación para darnos cuenta de que nadie tiene asegurado su 
futuro, aún con todo el dinero del mundo.

¿Qué es lo que más deseas? ¿Por qué se estremece tu cuerpo o 
brinca tu corazón? Ve por ello, créalo, haz que suceda, que no se 
queden nuestros sueños en el cajón de los olvidos.

No todo es posible, es cierto, necesitamos también mucho 
sentido de realidad para no llenarnos de frustración, pero, 
abandonarlo todo por falta de coraje es una deuda que no se paga 
fácilmente. 

El tiempo no regresa, la salud hay que cuidarla, las relaciones 
hay que fortalecerlas, etc. Pero, aun haciéndolo hay variables 
impredecibles, situaciones fuera de nuestro control, y esto no 
es para sentir miedo sino una vez más para comprender que es 
HOY cuando podemos disfrutar de la salud, la familia, la pareja, 
el trabajo… lo que sea que nos arranque suspiros, nos inspire, nos 
impulse o nos de tranquilidad.

“Al muerto y al con-
sorte, a los tres días 
no hay quien los so-
porte”. Procesos co-
mo la urbanización 
han traído consigo 
cambios en los fac-
tores de riesgo. Si 
bien hay una dimi-
nución en la preva-
lencia de enferme-
dades transmisibles 
debido a las mejoras 
en nutrición, dispo-
nibilidad de vacunas 
o mejores condicio-
nes de vida en las vi-
viendas. También se 
observan transfor-
maciones en los es-
tilos de vida, inter-
viniendo factores 
tales como el nivel 
educativo de las per-
sonas, la diversifi -
cación de los tipos 
de empleo y ries-
gos en el trabajo, la 
presencia de acci-
dentes viales, o las 
agresiones físicas.

“De limpios y 
tragones están lle-
nos los panteones”. 
Conforme a la infor-
mación correspon-
diente a 2015, y sin 
distinguir por edad 

o sexo, la principal causa de muerte en el estado 
de Hidalgo son las enfermedades del corazón; en 
segundo lugar se encuentra la diabetes mellitus 
y en tercero los tumores malignos. Los acciden-
tes son la cuarta causa de muerte, de estos cerca 
de la mitad (42.6%) son accidentes de tráfi co de 
vehículos de motor. Le siguen las enfermedades 
cerebrovasculares y luego las enfermedades del 
hígado. Entre estas últimas, la enfermedad alco-
hólica del hígado representa 46%.

“Sobre el muerto las coronas”. Las enferme-
dades pulmonares obstructivas crónicas y la in-
sufi ciencia renal ocupan sexto y séptimo lugar, 
respectivamente. A su vez, las afecciones origi-
nadas en el período perinatal, así como Infl uen-
za y neumonía ocupan noveno y décimo lugar, 
en ese orden. Otras causas de muerte que des-
tacan son agresiones, desnutrición y otras defi -
ciencias nutricionales, malformaciones congé-
nitas, lesiones auto-infl igidas intencionalmen-
te y el síndrome de dependencia del alcohol que 
ocupan los siguientes lugares hasta llegar al dé-
cimo quinto. 

“No se puede cargar el muerto y cantar el ala-
bado”. Si comparamos con la información corres-
pondiente a 2010, las tres primeras causas de muer-
te conservan la misma posición. Los accidentes, 
enfermedades cerebrovasculares, las afecciones 
originadas en el período perinatal y el síndrome 
de dependencia del alcohol, en cambio, avanza-
ron una posición. A su vez, los cambios más no-
tables se observan en las agresiones, que pasa-
ron del décimo cuarto lugar al undécimo; y las 
lesiones auto-infl igidas intencionalmente, que 
se movieron del décimo noveno al décimo cuar-
to. Lo que indica que la transformación del con-
texto social comienza a tener mayor relevancia 
entre las causas de mortalidad, particularmen-
te entre la población joven, pues en México las 
mayores tasas se observan entre la población de 
15 a 29 años.

“Como la muerte de Apango: ni come ni be-
be ni va al fandango”. Para atender tal situación, 
entre las principales preocupaciones en materia 
de atención a la salud dentro del Programa Es-
tatal de Desarrollo 2016-2022 se encuentra re-
forzar las acciones enfocadas a prevenir riesgos 
asociados con estilos de vida sedentarios y poco 
saludables. Entre otras se establecen líneas ge-
nerales para promover la actividad física y me-
jores prácticas nutricionales, así como prevenir 
adicciones como tabaquismo y alcoholismo. Dan-
do espacio a otros fenómenos de interés para los 
estudios demográfi cos.

“En fi n, las Lupes y Pitas, Las Eduwigis y La-
las, Las perfumadas Anitas, Las Julias y las Chu-
chitas, Tan amantes de las galas; Han de sentir 
por fi nal, Diciendo <Miren que caso>, El guada-
ñazo fatal, Y liadas como tamal, Verán que llegó 
su ocaso… Todas, todas en montón, Sin poderlo 
remediar, En llegando la ocasión, Calaveras del 
montón, En la tumba han de parar” (Imp. de A. 
Venegas Arroyo, 1913).

El Tecnológico de 
Monterrey, es una 
institución que 
siempre está a la 
vanguardia, apo-
yando a sus alum-
nos en ser líderes 
con sentido huma-
no. Formando per-
sonas íntegras, éti-
cas, con una visión 
humanística, desta-
cándose no solo en 
un aula, sino tam-
bién en las activi-
dades extracurri-
culares que ellos 
eligen. Es por ello 
que existe la direc-
ción de Grupos Es-

tudiantiles, la cual apoya a que los alumnos de-
sarrollen actividades que fomenten el liderazgo, 
trabajo en equipo, pero sobretodo mejoren la vi-
vencia estudiantil de los alumnos del Tec. 

Como parte de las actividades que realizamos, 
el grupo estudiantil FOCUS, bajo la supervisión 
de la dirección de Grupos Estudiantiles, está li-
derando “México Trasciende”. Evento que tiene 
como objetivo crear un espacio de aprendizaje, 
conciencia y sensibilización que sirva como ba-
se a la comunidad estudiantil dentro y fuera del 
campus, para enriquecer su desarrollo personal 
y profesional, así como de compromiso con Mé-
xico, a través de contenido de calidad con enfo-
que en liderazgo.

“México Trasciende” se llevará a cabo el próxi-
mo jueves 9 de noviembre de 2017 a partir de las 
14:30 horas. Constará de tres conferencias don-
de los ponentes serán: Mensajeros Urbanos, Ro-
berto Martínez y la presencia magistral de Deni-
se Dresser. Además, en la inauguración contare-
mos con una conferencia de Patricia Armendáriz. 

¡Te invitamos a que seas parte de México Tras-
ciende! Y así como nuestros alumnos, vivas y dis-
frutes de los proyectos que realizamos en Gru-
pos Estudiantiles. 

*Directora de Grupos Estudiantiles
paolaparga@itesm.mx

No dejes 
pasar la vida

A propósito del Día 
de Muertos México trasciende 
“Hay muertos que 
no hacen ruido, y son 
mayores sus penas”. La 
Teoría de la Transición 
Epidemiológica 
asocia a la muerte 
con las condiciones 
de desarrollo social 
y económico de las 
sociedades humanas. 
Las cuales, bajos 
sus premisas, pasan 
de un patrón de 
mortalidad dominado 
por padecimientos 
infectocontagiosos 
o trasmisibles, 
que caracteriza a 
las sociedades con 
condiciones de vida más 
defi citarias y mayores 
tasas de mortalidad; 
a otro donde son más 
las muertes asociadas 
con enfermedades 
crónicodegenerativas, 
caso de las sociedades 
con mejores estándares 
de desarrollo y menores 
tasas de mortalidad. 
Por ello, si bien la 
muerte no distingue 
entre pobres y ricos, y 
eventualmente todos 
vamos a morir, resulta 
ser más temprana entre 
los primeros.

México es un país lleno 
de gente trabajadora, 
hermosos paisajes y 
poseedor de una gran 
riqueza cultural. 
El pasado mes de 
septiembre se vivieron 
momentos importantes 
que refl ejaron la 
gran solidaridad que 
tenemos los mexicanos. 
María Elena Morena 
una activista social 
mexicana, menciona que 
“Es necesario demostrar 
que existen más 
mexicanos con las ganas 
sufi cientes para querer 
cambiar las cosas”. 

lorena 
patchen

lo pensé o lo dije

el colegio de hidalgoignacio césar cruz islas

tecnológico de monterreypaola elinora parga saucedo

Aquello que nos hiere sigue haciéndo-
lo porque le otorgamos atención, porque 
nos enganchamos mucho más de lo ne-
cesario, sino podemos cambiarlo hay que 
aceptarlo o darle la vuelta. Soltar a la gen-
te que no te quiere, sanar tus heridas y no 
permitir que el sufrimiento te alcance.

Yo a veces he pensado ¿cuánto me arre-
pentiría el día de mañana si no disfrutará 
el presente? Y te invito a pensar en esto, 
¿qué pasaría si en el futuro me doy cuen-
ta de que desperdicie el tiempo sufriendo 
o preocupándome sin sentido? 

Es posible que la tristeza o el desáni-
mo te impidan mirar otras alternativas, 
que hoy sea complicado sonreír o sentir-
te más tranquilo, sin embargo, es indis-
pensable encontrar qué nos sujeta, cuál 
es nuestra ancla con la vida, con las ga-
nas de seguir.

El cuerpo físico responde a nuestras 
emociones, incluso también por salud te-
nemos que reeducar nuestras emociones 
y levantar las defensas de nuestro organis-

mo sintiéndonos mejor emocionalmente. 
No es sencillo, pero, por tu bien te convie-
ne alejar de tu vida estados de ánimo en 
los que te abandones a ti mismo.

Solo se vive una vez, ya lo sabemos, lo 
hemos leído o escuchado, y la pregunta 
es: si solo vivimos una vez, ¿cómo que-
remos hacerlo? 

Llora lo que tengas que llorar, enójate, 
pero, después recuerda que lo que permi-
tas en tu vida es lo que vas a seguir obte-
niendo, así que por amor a ti mismo y a 
los que amas levántate, anímate y cons-
truye situaciones que te hagan reconci-
liarte con la vida y amarla cada vez más.

No esperes a tener que arrepentirte 
por no haber disfrutado cuando podías 
hacerlo ¿Lo pensé o lo dije?

¡Un abrazo!
@Lorepatchen
Conferencista 

Entre Géneros, jueves 8 p.m., 
Hidalgo Radio.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
A través del Instituto Hidalguense de Finan-
ciamiento a la Educación Superior (IHFES), 
Jairo Abraham Martínez Bautista, estudian-
te de la UPMH, realizará cursos en la NASA.

Con el recurso, el alumno de la Universidad 
Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), 
podrá realizar cursos enfocados en robótica y 
meteorología en la Administración Nacional 

de Aeronáutica y del Espacio, mejor conoci-
da como NASA.

Para acceder a este tipo de oportunidades 
también es necesario poder costear los gastos 
que esto conlleva y para algunos jóvenes puede 
resultar un obstáculo en sus sueños, es por ello 
que los financiamientos que ofrece el IHFES 
resultan un apoyo más que permite a los estu-
diantes poder vivir experiencias de este tipo, 
que sin duda son enriquecedoras en todos los 
sentidos. Con este financiamiento entregado 

Da IHFES crédito
a joven para que
acuda a la NASA
El estudiante que recibió financiamiento para 
cursos,  forma parte de la Universidad 
Politécnica Metropolitana de Hidalgo

Presentarán  
“La Herida 
de Ulises” 
en La Salle

Los cursos, permitirá a Jairo lograr un crecimiento tanto personal como profesional

Por Redacción
Síntesis 

 
Este día se presentará en la 
Universidad La Salle Pachu-
ca el poemario La Herida de 
Ulises y contará con la pre-
sencia del autor Diego José. 

El libro que está bajo el se-
llo de Editorial Elementum 
llega a su cuarta presentación 
y segunda en el Estado de Hi-
dalgo. Mayte Romo, directo-
ra de la Editorial, comentó la 
importancia de tener  este ti-
po de presentaciones para ge-
nerar una mayor conexión en-
tre autores y lectores hidal-
guenses.

Una encuesta acerca de 
los hábitos de lectura reali-
zada por la misma editorial a 
los pachuqueños reveló que 
el 87% de los encuestados no 
conocía a autores de Hidalgo. 
Diego José es de la Ciudad de 
México pero se considera él 
mismo un hidalguense.

La presentación se lleva-
rá a cabo en aula de proyec-
ciones de la Universidad La 
Salle en punto de las 11 ho-
ras, no solo para alumnos y 
docentes sino que también 
podrán asistir personas ex-
ternas a la institución.

La Herida de Ulises fue 
presentado por primera vez 
en la librería independiente 
McNally & Jackson de Nue-
va York, Estados Unidos, en 
abril del presente año.

Tres meses después se es-
trenó en la capital hidalguen-
se, en la sala Abundio Martí-
nez del Centro estatal de las 
Artes, con una gran recepción 
teniendo un lleno total. La di-
námica incluyó la lectura de 
algunos poemas que confor-
man la obra y también abun-
dó sobre su texto. 

Posteriormente fue pre-
sentado en la primera Feria 
del Libro Independiente en 
Cuernavaca.

La cita es en el aula 
de proyecciones de 
la Universidad La 
Salle en punto de las 
11:00 horas

se suman ya tres los estudiantes que han po-
dido acudir a la NASA apoyados por el IHFES. 

La entrega de financiamientos fue encabe-
zada en representación del subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, Juan 
Benito Ramírez Romero, el director general 
de Formación y Superación Docente, José Ma-
nuel Vargas Cruz, y el director general del 
IHFES, Jalim Bulos Kuri, donde también re-
cibieron el apoyo Adriana Luque Chávez y 
Pablo de Jesús Rodríguez Ávila para reali-
zar sus estudios de doctorado y licenciatu-
ra respectivamente. 

El IHFES invita a todas aquellas personas 
que desean realizar estudios de nivel superior 
ya sea en el país o en el extranjero, en institu-
ciones públicas o privadas, acudan a las oficinas 
ubicadas en calle Lomas de Oro N. 100 Fracc. 
Lomas Residencial Pachuca, correo electróni-
co ihfes@hidalgo.gob.mx o llamar al teléfono 
01 (771) 715 50 56 y descubran que es posible.

El Gobierno estatal y la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH) continúan 
entregando financiamientos educativos para 
que las y los hidalguenses realicen sus estu-
dios superiores. 

La Herida de Ulises fue presen-
tado por primera vez en Nueva 
York, Estados Unidos.
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El Carnaval Atlético será el sábado 4 de noviembre a 
partir de las 16:00 horas.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

El presidente de la Asociación Hidalguense de 
Atletismo, Martín Zustaeta Labastida, recono-
ció que han detectado que algunas carreras están 
siendo un negocio, por lo que mantienen conver-
saciones con el Instituto Hidalguense del Depor-
te para colocar candados a fin de que los fondos 
de las competencias que se anuncian con cau-
sa realmente se destinen a obras de beneficen-
cia, para lo cual deberán contar con el aval de la 
asociación. 

Zustaeta expuso, “estamos en coordinación 
con el Inhide, procuramos recomendarles y su-
gerirles que la donación se haga de inmediato ter-
minando el evento, y con representantes de las 
personas que van a ser beneficiadas, ya sean ca-
sas hogares, orfanatorios, todo eso que se aban-
dera con la causa, es lo que sugerimos”.

Consideró que, aunque efectivamente sea un 
negocio, no pueden ir contra la iniciativa privada 
de las personas, “ya depende del corredor si asis-
te o no asiste a este tipo de eventos, y del Insti-
tuto, como autoridad estatal, de verificar que sea 
real la convocatoria para la causa”.

Pondrán candados
a las carreras que 
sean “a beneficio”
La Asociación Hidalguense de Atletismo busca 
colocar candados a fin de que los fondos de las 
competencias que se anuncian con causa 
realmente se destinen a obras de beneficencia

Fue colocado el altar de Día de Muertos en la planta baja de la Torre Legislativa.

Las obras beneficiarán a los habitantes, gracias al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social.

A los corredores se les aconseja que revisen que las carreras estén avaladas por la Asociación Hidalguense de Atletismo.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
En el Congreso del estado se eligió la nueva me-
sa directiva que presidirá los trabajos del mes de 
noviembre y se presentó una iniciativa de pro-
yecto de decreto para reformar los artículos 42 
y 71 de la Constitución Política del Estado de Hi-
dalgo y del artículo 114 de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del estado. 

Durante la sesión ordinaria número 95 de la 
LXIII Legislatura de Hidalgo, se determinó que el 
nuevo presidente de la directiva será el diputado 
panista Jorge Miguel García Vázquez, acompaña-
do del legislador del PES, Daniel Andrade Zuru-
tuza, quien será el vicepresidente, y fungirán co-
mo secretarios propietarios Luis Vega Cardón y 
Efrén Salazar Pérez, mientras que los secreta-
rios suplentes serán Miguel Ángel de la Fuente 
López y Marcela Vieyra Alamilla.

Miguel Ángel de la Torre Sánchez, diputado 
del Partido Movimiento Ciudadano, presentó una 
iniciativa para reformar los artículos 42 y 71 en la 
fracción 38 de la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo, así como el artículo 114 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo de la entidad.

De la Torre planteó que esta iniciativa tiene 
como objetivo homologar con la mayoría de los 
estados la entrega del presupuesto de egresos por 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En las instalaciones del Complejo Deportivo 
Revolución Mexicana se presentó el Carnaval 
Atlético en conmemoración al Día de Muer-
tos, que será el sábado 4 de noviembre a par-
tir de las 16:00 horas.

La presentación la presidió la directora de 
Cultura Física del Instituto Hidalguense del 
Deporte, Luz Aurora Soto Díaz, así como miem-
bros de la asociación de atletismo.

Este carnaval, se dijo en la presentación, 
busca revivir las carreras de pista, por lo que 
se va a realizar este carnaval con motivo del 
Día de Muertos.

El evento está dirigido a categorías de 3 años 
hasta veteranos plus, además de entrar la cate-
goría master, que recorrerán distancias de 50 
metros hasta los 3 mil metros. En la distancia 
de los 3 mil metros se va a considerar la cate-
goría juvenil, master y veteranos.

Habrá premios a los tres primeros y habrá 
aguinaldos y juguetes para los niños partici-
pantes. 

En el evento se esperan de 200 a 300 corre-
dores y las inscripciones son gratuitas, ya que 
no se cobrará nada por unirse a este evento.

El evento tiene por objeto fomentar el atle-
tismo en las pruebas de pista, así como la de-
tección de talentos.

Proponen homologar entrega 
de presupuesto de egresos

Carnaval Atlético
pretende rescatar
carreras de pista

El diputado Miguel Ángel de la Torre 
planteó que esta iniciativa busca 
homologar la entrega con la mayoría 
de los estados 

Se le consultó cuáles serán parte de esos can-
dados a fin de que no se abuse de la buena fe de las 
personas que participan en carreras con causa, 
a lo que Zustaeta respondió, “iniciando, que to-
do sea apegado a reglamento, vamos a optar por 
esos candados, esos candados es que se cumplan 
prácticamente todos los puntos que debe cum-
plir el organizador de carreras”.

Esto implica certificar la ruta, de que un me-
didor autorizado por la federación venga y che-
que esa ruta, lo cual tiene un costo porque se tra-
ta de servicios profesionales.

Así que si los organizadores de las competen-
cias no tienen esas cuestiones, la Asociación Hi-
dalguense de Atletismo no va a avalar esas carre-
ras ni Seguridad Pública va a permitir que se co-
rra por las calles.

“Esa serie de candados es el eslabón, que gra-
cias a la colaboración que ya tenemos con el Ins-
tituto podemos implementar y llevar a cabo; de 
otra manera, tendríamos que seguir siendo re-
henes de la oferta y la demanda del organizador 
que cada 8 días nos ofrece carreras”.

Zustaeta Labastida dijo que son varias las ca-
rreras que no cumplieron con su cometido de cau-
sa, aunque se abstuvo de señalarlas, porque no es-
taba involucrado con su organización, ni estaban 
inmersos, “no las avalamos, definitivamente”.

Así que a los corredores les aconsejó que re-
visen que las carreras estén avaladas por la Aso-
ciación Hidalguense de Atletismo, “definitiva-
mente, por su propio beneficio, porque nosotros 
garantizamos que la premiación que se les ofrez-
ca sea real”.

Expuso que se han encontrado con muchas 
quejas de corredores, que la premiación que se 
les ofrece inicialmente, no se cumple al final, ya 
que les argumentan que no se juntó el dinero.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El delegado en Hidalgo de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, Víctor Hugo Velasco Orozco, reali-
zó una gira de trabajo por el Valle del Mezquital, 
donde visitó varios municipios para dar bande-
razos de arranque a diversas obras que benefi-
ciarán la calidad de vida de sus habitantes, gra-
cias al Fondo de Aportaciones a la Infraestruc-
tura Social (FAIS). 

La gira inició en la comunidad de Santa Ma-
ría Magdalena, en el municipio de Actopan, don-
de el delegado de Sedesol en Hidalgo y el alcal-
de Héctor Cruz Olguín, se reunieron con po-
bladores en la escuela de esta localidad, para 
hacer el arranque oficial de la ampliación de la 
red de drenaje sanitario.

En esta comunidad también se realizó una 
convivencia, en la cual los funcionarios cono-
cieron de viva voz las necesidades e inquietu-
des de los presentes.

Velasco Orozco expresó a los habitantes de 
Santa María Magdalena que llevaba el mensa-
je del presidente Enrique Peña, para que supie-
ran que el gobierno federal sigue trabajando en 
beneficio de los hidalguenses.

Afirmó que tan sólo en Actopan, de 2014 a la 
fecha se han invertido por medio del Fondo de 
Aportaciones a la Infraestructura Social, más 

Velasco Orozco
encabeza actos
de inicio de obra

parte del Poder Ejecutivo. 
Además, busca fijar una fe-

cha límite adecuada a las fun-
ciones del Congreso para apro-
bar el presupuesto, lo que abo-
nará para su correcto análisis, 
estudio y aprobación.

Al tratarse los asuntos gene-
rales, la legisladora Ana Leticia 
Cuatepotzo Pérez, subió a tribu-
na el tema “Riesgos sanitarios 
industriales”, donde señaló que 
el ambiente comprende todo lo 
que rodea a la persona, en cuan-
to aspectos de la naturaleza ne-
cesarios para su sobrevivencia, 
por lo que el aire, la tierra y el 
agua son elementos indispen-
sables para mantener la vida del 
ser humano, por lo que el Estado 
debe garantizar su efectividad 
con normas y actos para prote-
gerlo, incluso restringiendo al-
gunas actividades de las perso-
nas, en aras del bien colectivo.

Exhortó a que los productos químicos se usen 
y se reproduzcan de manera que se reduzca al mí-
nimo los efectos adversos de importancia en la 
salud humana y el medio ambiente.  

Por su parte, el legislador del Verde Ecologista, 
Luis Alberto Marroquín Morato, abordó en tribu-
na “Prevención invernal”; mientras que Erika Sa-
ab Lara presentó el tema “Xantolo” y la diputada 
del Partido Nueva Alianza, Araceli Velázquez Ra-
mírez, expuso “Educación con sustentabilidad”.

de 64 millones de pesos en infraestructura bá-
sica, para que las familias vivan mejor.

Al proseguir la gira, Velasco se trasladó al mu-
nicipio de San Agustín Tlaxiaca, donde junto con 
la alcaldesa Alma Dalila López Santiago, dio el 
banderazo oficial a la ampliación de red eléctri-
ca, que beneficiará a casi 100 familias del barrio 
Mexiquito-La Gloria.

Suma de esfuerzos
para el desarrollo
Ante vecinos y funcionarios municipales, el de-
legado de Desarrollo Social enfatizó que para la 
Sedesol es importante el trabajo en conjunto 
con los gobiernos municipales, estatal y con la 
sociedad en general, ya que la suma de esfuer-
zos siempre trae mejores resultados para el de-
sarrollo de Hidalgo. 

Destacó que en cifras históricas, el FAIS ha 
invertido en San Agustín Tlaxiaca más de 30 mi-
llones de pesos en los últimos 4 años.

El Fondo de Aportaciones a la Infraestruc-
tura Social (FAIS) consiste en recursos federa-
les que son destinados exclusivamente al finan-
ciamiento de obras públicas, acciones sociales 
básicas y a inversiones que benefician directa-
mente a población vulnerable y en las zonas de 
atención prioritaria.

Recursos

Tan sólo en Actopan, de 2014 a la fecha se han 
invertido por medio del Fondo de Aportaciones 
a la Infraestructura Social, más de 64 millones 
de pesos en infraestructura básica, para que 
las familias vivan mejor.
Edgar Chávez

.07

Es de suma im-
portancia que 

el presupuesto 
de egresos del 

estado se reali-
ce con base en 
los criterios y 

mejores prácti-
cas en materia 

hacendaria, 
y por esta 

razón debe ser 
estudiado y 

analizado con 
tiempo para 

mejorar su im-
pacto público 

en la sociedad
Miguel Ángel 

de la Torre 
Sánchez
Diputado
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FOTO

Cita

Miedo

“Visiones”

Perso-
najes

Experien-
cia

Tenebroso

Terror

La cita es a ya altas 
horas de la noche, 
en la entrada del 
Panteón Munic-
ipal.

Aunque el recorri-
do es muy seguro 

y los asistentes 
son muchos, no 

puedes evitar sen-
tir una sensación 

tenebrosa.

El principal temor 
de los asistentes 
es observar algo 
extraño en medio 
de las tumbas.

Dichos personajes 
hacen alusión a las 
leyendas que es-
tarás escuchando.

Esta es la opor-
tunidad de vivir 

una experiencia 
única: recorrer un 

panteón a mitad 
de la noche.

En el recorrido en-
contrarás algunos 

personajes de 
terror.

Es el ambiente 
perfecto para una 

noche de terror.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Una experiencia que no te puedes perder en estas 
celebraciones a los muertos es la Noche de 
Leyendas. El Panteón Municipal de Pachuca te 
espera al tradicional recorrido.

Noche de 
Leyendas, un 
recorrido de miedo

MIÉRCOLES
1 de noviembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

Zempoala.- El gobierno municipal espera una 
afl uencia superior a las 25 mil personas duran-
te las fi estas de Día de Muertos, quienes acudi-
rán a visitar a sus familiares a los once cemente-
rios con los que cuenta el municipio; además de 
a las diferentes actividades que se organizaron.

En conjunto con las cuadrillas de la Ofi cialía 
Mayor, a cargo de Aníbal Zúñiga, se realizaron 
trabajos de poda y rehabilitación de los panteo-
nes por diferentes etapas, interviniendo cemen-
terios de las colonias Acelotla, Venustiano, Tla-
jomulco, Santa Rita, Tepa el Grande, Villa Mar-
garita y Tepeyahualco, entre otras.

De igual manera, y en conjunto con la Direc-
ción de Ecología y Protección Civil municipal, 
se realizó la fumigación de plaga en el panteón 
Santo Tomás para garantizar la seguridad de los 

visitantes a estos sitios durante los días 1 y 2 de 
noviembre. 

De acuerdo con el ayuntamiento, encabeza-
do por Héctor Meneses Arrieta, se espera que las 
personas que acudan a los cementerios para vi-
sitar a sus familiares durante estos días sumen 
los 25 mil en los once panteones localizados en 
diferentes colonias del municipio.

A la par, este 31 de octubre la alcaldía ofre-
ció una serie de actividades para atraer a la po-
blación a conservar las tradiciones, de las cuales 
destacó la conferencia “Amores que matan”, por 
parte de la dirección de la instancia para el desa-
rrollo de las mujeres, cuya temática va en torno 
a las víctimas de feminicidio.

De igual forma se realizó el concurso de alta-
res con participación de escuelas y público en ge-
neral, así como la exposición de catrinas y catri-
nes. Un recorrido por el panteón con los Niños 
Cantores de Hidalgo cerca de las 7:30 invitó a la 

Prevé Zempoala
25 mil personas
en cementerios
 En conjunto con las cuadrillas de la Ofi cialía 
Mayor se realizaron trabajos de poda y 
rehabilitación de los once panteones

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El municipio de Santiago de 
Anaya será sede de la tercera 
fecha del Serial de Marato-
nes de Ciclismo que se lleva-
rá a cabo el próximo 5 de no-
viembre, anunció el comité 
organizador, para la cual se 
espera la asistencia de 200 
corredores de Hidalgo y otras 
entidades.

Noé Lizardi, presidente de 
la Asociación Hidalguense de Atletismo, reali-
zó la presentación de esta competencia, e in-
formó que a la misma se espera que acudan 
competidores de Querétaro, Estado de Méxi-
co, Tlaxcala y Puebla.

En este serial desde luego participarán los 
pedalistas hidalguenses que están dentro de 
los seriales, como la selección estatal de ci-
clismo, teniendo un promedio de 180 corre-
dores, además de que ya está extendida la in-
vitación a corredores internacionales que han 
participado en panamericanos y campeona-
tos mundiales.

Hidalgo tiene como cartas fuertes a los her-
manos Escárcega, a Fernando Islas que espe-
ran pueda participar, a los jóvenes de la selec-
ción estatal como César Rosquero, Fernanda 
Maqueda y la potencia de los infantiles que 
han estado participando en esta temporada.

Para esta tercera fecha existen 20 catego-
rías, iniciando con los infantiles, con cuatro de 
estas categorías de niños y las otras cuatro de 
niñas, totalizando ocho categorías infantiles, 
“estarán participando menores de 6 años has-
ta los 12 años en esas categorías”.

La ruta que seguirán los ciclistas consiste 
en un trazo de 60 kilómetros para el grupo 1, 
que es el grupo de expertos, además de otro 
trazo de 35 kilómetros para el grupo 2, así co-
mo una pista especial para los niños que está 
trazada sobre 1 kilómetro y medio.

Se espera que las personas que acudan a los cementerios para visitar a sus familiares durante estos días sumen los 25 mil.

población en general a disfrutar de este espectá-
culo. Finalmente, la representación de bailables 
integrados por el Ballet Zempoalli y por niños de 
la escuela primaria Ramón G. Bonfi l, así como la 
premiación a los mejores disfraces de catrinas 
y catrines, culminaron la noche de actividades. 

Se realizó el concurso  de altares con participación de 
escuelas y público en general.

La tercera fecha del Serial de Maratones de Ciclismo 
que se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre.

Fumigación 

De igual manera, y en conjunto con la Dirección 
de Ecología y Protección Civil municipal, se 
realizó la fumigación de plaga en el panteón 
Santo Tomás para garantizar la seguridad de los 
visitantes a estos sitios durante los días 1 y 2 de 
noviembre. 
Socorro Ávila

CRECE NÚMERO DE
TOMAS CLANDESTINAS
DE HIDROCARBURO
Por Redacción 

Singuilucan.- Aumenta el número de tomas 
clandestinas por robo de hidrocarburo que se 
han puesto a disposición.

En el municipio se realizan recorridos 
diurnos y nocturnos para prevención de 
focos rojos por robo de hidrocarburo, 
principalmente en las localidades de 
Segundas Lajas, La Rosa, La Paila, Matías 
Rodríguez, Alfajayucan, El Sabino, Ejido El 
Susto, Aguayutla, Tres Móneras, Ampliación el 
Varal, San Rafael, La Cuchilla y Tecoaco.

El director de Seguridad Pública, Jesús 
Cortés Hidalgo, informó que cuando hay un 
operativo del lado de Santa Ana Chichicuautla 
se apoya de más unidades y elementos de 
Seguridad Pública, ya que las personas que 
se dedican al robo de hidrocarburo tienden a 
causar enfrentamientos.

En este año se han detectado 
aproximadamente 30 tomas clandestinas  y 
se han hecho 15 puestas a disposición por 
robo de hidrocarburo, principalmente en La 
Paila, La Rosa, Matías Rodríguez, Segundas 
Lajas y Tres Móneras, interviniendo así la 
Fuerza Física de Pemex en coordinación con 
el Ejercito. 

También se han recuperado doce 
unidades, siete llevadas a PGR y cinco con 
reporte de robo que se utilizaban para 
sustraer hidrocarburo.

El edil, Mario Hugo Olvera Morales, dijo 
que en lo que va del año se han obtenido 15 
mil litros de combustible y se han puesto a 
disposición en la PGR.

Aprueban Ley 
de Ingresos para
el ejercicio 2018

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- El pleno del Ayun-
tamiento aprobó por unanimi-
dad la iniciativa de Ley de Ingre-
sos que contiene cuotas, tarifas 
e ingresos que tendrá derecho 
a percibir el municipio durante 
el próximo ejercicio fi scal 2018.

Esta iniciativa contempla in-
gresos por un monto económi-
co de 432 millones 098 mil 273 
pesos y una vez que fue aproba-
da será enviada al Congreso del 
estado para su análisis, discusión y aprobación, 
en los términos de lo establecido en el artículo 
138 fracción IV, párrafo cuarto, de la Constitu-
ción Política del Estado de Hidalgo.

Se destacó que para la conformación de ini-
ciativa de Ley de Ingresos 2018 se  realizaron 
mesas de trabajo en las que se reafi rmó el com-
promiso de ejercer el erario de manera respon-
sable y transparente a favor de los programas y 
proyectos orientados a mejorar la calidad de vi-
da de las familias.

Por tanto, la iniciativa es acorde con las  po-

El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley de Ingresos.

líticas públicas del mandatario Fernando Pérez 
Rodríguez, privilegiando la austeridad, efi cien-
cia en la gestión municipal y respaldo a la eco-
nomía familiar, por tanto no se incluyen nuevos 
impuestos.

La iniciativa contempla apoyos a sectores vul-
nerables como personas con discapacidad y adul-
tos mayores.

Cumplimiento en transparencia 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental y Protección de 
Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) 
califi có a Tulancingo con 93 por ciento de cum-
plimiento a fracciones de los artículos 69 y 70 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Hidalgo. 

Alonso Josento Paredes, titular de la Unidad 
en Tulancingo, informó que en el último trimes-
tre del presente año el municipio obtuvo dicha 
califi cación con base en la nueva normativa y cri-

terios de cumplimiento a obligaciones al ámbi-
to de transparencia, pasando de 300 parámetros 
a más de mil 500, creando incluso una platafor-
ma específi ca que se actualiza en periodos tri-
mestrales, semestrales, anuales y por periodos 
administrativos de gobierno.

En el caso de Tulancingo, lo requerido por la 
plataforma se encuentra publicado para su fácil 
consulta en la dirección electrónica http://con-
sultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/

El 93 por ciento otorgado a Tulancingo está 
entre los mejores porcentajes de califi cación, to-
mando como referencia que hay puntajes meno-
res en demarcaciones que progresivamente su-
ben información.

En el ámbito de Transparencia, el municipio 
subió a la plataforma diversa información, pero 
la más solicitada es: nóminas, directorio de ser-
vidores públicos, trámites y servicios de la ad-
ministración, información fi nanciera, gastos de 
viáticos, entre otros.

Esta iniciativa contempla ingresos 
por un monto económico de 432 
millones 098 mil 273 pesos

93 
por ciento

▪ de cumpli-
miento otorga-
do a Tulancingo 

está entre 
los mejores 

porcentajes de 
califi cación

Participarán 200
en tercera fecha 
de Maratones
de Ciclismo

30
mil

▪ pesos a repar-
tir entre todas 
las categorías 
de este Serial 
de Maratones 

de Ciclismo
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Hermoso 
cumpleaños 
de Maia

Familia Pedraza Salinas.

Alexia e Ilse Aguilar. Maia, Iliana y Leo.

Adriana García y Valeria.Leo. Mariel, Gaby Garnica y Miriam. Gaby, Roberto y Leo.

Maia Pedraza. 

Los Trolls fue la temática de esta divertida 
fi esta en honor de la pequeña Maia organi-
zada por su mami y madrina. Los niños se 

divirtieron pintando sobre caballetes, en el salón 
de uñas, y pinta caritas; además de la piñata. ¡Fe-
licidades! . 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Premiaciones
Jaime Camil será el maestro de 
ceremonia del Latin Grammy: 3

Perfi l
Danna Paola, uNa actriz que va 
en crecimiento: 6

Recorridos
Conoce un poco sobre las costumbres que hay 
en Oaxaca por el Día de Muertos: 5

House of Cards
SUSPENDEN  

RODAJE 
AGENCIAS. El rodaje 

de la sexta y última 
temporada de la serie 

"House of Cards" 
ha sido suspendido 

indefi nidamente poco 
después de conocerse 

las acusaciones contra el 
actor Kevin Spacey por 

acoso sexual. – Especial

Rose McGowan 
PROBLEMAS
CON LA LEY
AGENCIAS. La actriz Rose 
McGowan, está a punto  
punto de ser detenida 
por el delito grave 
de posesión de una 
sustancia controlada. 
El cargo se deriva de 
una investigación a los 
artículos que olvidó en 
un vuelo. – Especial
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Con un presupuesto limitado, el 
director español Pablo Moreno 
rescató la historia de Helena 
Studler, monja francesa que salvó 
a más de 2 mil prisioneros de los 
campos de concentración nazi. 2

'RED DE LIBERTAD'

“SCHINDLER “SCHINDLER 
FRANCESA”
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Síntesis
.02 portada

Uno de los objetivos es reivindicar a las mujeres, cuyas historias se cuentan poco, en estos acontecimientos históricos y  en la Iglesia católica.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Con un presupuesto limitado y un guión de alto 
impacto humano, el director español Pablo Mo-
reno rescató la historia desconocida de Helena 
Studler, monja francesa que salvó a más de dos 
mil prisioneros de los campos de concentración 
alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

La vida de esta heroína silenciosa, condeco-
rada antes de morir con la Cruz de Caballero de 
la Legión de Honor y la Cruz de Guerra con Pal-
mas, fue plasmada en el fi lme “Red de Libertad” 
que ya se estrenó tanto en Italia como en Espa-
ña y en breve llegará a México.

“Creo que ha habido muchos (Oscar) Schind-
ler en la historia de cualquier guerra, héroes que 
precisamente han sido héroes porque no han que-
rido serlo y, en el caso de Helena, han tenido que 
pasar muchos años para que otras hijas de la ca-
ridad la pusieran como protagonista”, dijo As-
sumpta Serna.

Recordada por haber dado vida a la religiosa 
mexicana sor Juana Inés de la Cruz en el largo-
metraje “Yo, la peor de todas” (1990), la actriz es-
pañola de exitosa carrera en el cine decidió im-
primir al personaje de Studler (1891-1944) una 
mezcla de generosidad, arrojo, sentido del deber, 
testarudez e inconsciencia.

Reconoció que protagonizar una biografía im-
plica ofrecer múltiples puntos de vista sobre una 
persona, “que sea buena pero también mala”, “que 
dude” y sorprenda al espectador con cada deci-
sión. “Un caleidoscopio”, resumió.

Así, en “Red de libertad” puede verse a la mon-
ja coqueteando con la corrupción al fabricar li-
cor de frutas con el cual sobornar a los soldados 
nazi para lograr acceso a los campos de concen-
tración o construir barriles con doble fondo pa-
ra liberar a prisioneros.

“Este personaje debía representar a todas las 
Hermanas Hijas de la Caridad (la congregación a 
la cual perteneció la religiosa) y tener contradic-
ciones para que todo el mundo se pudiera iden-
tifi car con ella”, destacó.

Impactada por el personaje 
Serna confesó que de la vida de su personaje le 
impactó que en todo momento dio amor a los 
demás, pero pocas veces pudo aceptar esa ayu-
da o ese amor de los otros. La califi có como una 
mujer luchadora y valiente, que supo llegar a la 
esencia de las cosas.

“Es una historia que necesitaba ser contada, 
un momento determinado en que las mujeres tie-
nen mucho que decir y pocas veces se ha habla-
do de estas heroínas que dieron sentido a la vida 
con esa generosidad con la que la dio ella”, siguió.

“Ahora la refl exión es: ¿realmente nos hace 
falta una guerra para hacer el bien o lo podemos 
hacer nosotros cada día en cosas más simples, en 
nuestro trabajo, en nuestras familias?”, ponderó.

Enmarcada en la década de los 40 del siglo pa-
sado, la película describe la invasión nazi a Metz, 
capital de la región de Lorena y ubicada al nores-

Exitosa carrera 
▪  Recordada por haber dado vida a la religiosa mexicana sor Juana Inés de la Cruz en el largometraje “Yo, la 
peor de todas” (1990), la actriz española de exitosa carrera en el cine decidió imprimir al personaje de Studler 
(1891-1944) una mezcla de generosidad, arrojo, sentido del deber, testarudez e inconsciencia.

te de Francia.
Pese a las limitaciones de locación y vestua-

rio, logra transmitir la desesperación de un grupo 
de franceses que liderados por esta monja cons-
truyen una red clandestina de resistencia que lo-
gra burlar la crueldad militar alemana, incluso 
ante la oposición de las autoridades eclesiásti-
cas de la época.

Gracias a esta acción, el grupo logró mantener 
a salvo a personajes ilustres como François Mit-

terrand o el general Henri Giraud, pieza clave en 
la liberación francesa del Tercer Reich.

También en entrevista, el director reconoció 
que se trata de un fi lme de “presupuesto escaso” 
que le obligó a realizar “un gran diseño de pro-
ducción” para evitar que la estrechez económi-
ca se convirtiese en un impedimento.

Aclaró que, si bien se trata de una producción 
por encargo, no quería realizar un proyecto “pa-
ra adoctrinar” o “proselitista” sino dirigida a to-
do el mundo, sin importar sus creencias.

“Es verdad que la historia tiene similitudes 
con la de Schindler pero es distinta, creo que es 
la hora de rescatar a todos esos Schindler que 
salvaron a tantísimas personas en un momento 
tan crucial y tan terrible como lo fue la Segunda 
Guerra Mundial”, afi rmó.

Según Moreno, otro de los objetivos princi-
pales ha sido el de reivindicar a las mujeres, cu-
yas historias se cuentan poco, no sólo en estos 
acontecimientos históricos sino también den-
tro de la Iglesia católica.

“No nos importa hacer este tipo de historias, 
nos parecen muy interesantes, son historias que 
hablan de corazón a corazón, que hablan de la 
realidad de los otros, creo fi rmemente que el co-
nocimiento compromete”, insistió.

“Red de Libertad” será presentada en la Re-
pública Mexicana el próximo 10 de noviembre a 
las 17:45 horas en los cines de Cinépolis Galerías 
de Zapopan, Jalisco, en el marco del Festival In-
ternacional de Cine con Valores que tendrá lu-
gar esos días en la zona metropolitana del esta-
do de Guadalajara.

La película espera impactar en la mente y el corazón de 
sus espectadores

Es una historia 
que necesitaba 

ser contada, 
un momento 
determinado 

en que las 
mujeres tienen 

mucho que 
decir y pocas 

veces se ha 
hablado de 

estas heroínas 
que dieron 
sentido a la 
vida con esa 
generosidad

Assumpta
 Serna 
Actriz 

La trama
La película describe la 
invasión nazi a Metz: 

▪ Pese a las limitaciones 
de locación y vestuario, 
logra transmitir la deses-
peración de un grupo de 
franceses que liderados 
por esta monja constru-
yen una red clandestina 
de resistencia que logra 
burlar la crueldad militar 
alemana, incluso ante la 
oposición de las autori-
dades eclesiásticas de la 
época.

2da 
▪ Guerra 

Mundial es el 
escenario de 
esta película 
que refl eja la 

vida de una 
monja altruista 

y amorosa

La vida de la monja Helena Studler, condecorada antes de morir con la 
Cruz de Caballero de la Legión de Honor y la Cruz de Guerra con Palmas, 
fue plasmada en el filme “Red de Libertad” que pronto llegará a México

UNA HEROÍNA  
SILENCIOSA

Rescatan a grandes 
personajes

▪  La producción  logró mantener a 
salvo a personajes ilustres como 
François Mi� errand o el general 

Henri Giraud, pieza clave en la 
liberación francesa del Tercer Reich.



El actor mexicano será el maestro de ceremonias de 
el 16 de noviembre, junto a Roselyn Sánchez

Jaime Camil  
conducirá los 
Latin Grammy 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor y cantante mexicano 
Jaime Camil será el maestro 
de ceremonias de la 18 Entre-
ga Anual del Latin Grammy el 
próximo 16 de noviembre, jun-
to a la cantautora y actriz puer-
torriqueña Roselyn Sánchez.

De acuerdo con la Academia 
Latina de la Grabación los ar-
tistas nominados J Balvin, Bad 
Bunny, Flor de Toloache, Luis 
Fonsi, Juanes, Mon Laferte, Na-
talia Lafourcade, Maluma, Re-
sidente y Sofía Reyes, ya confi r-
maron su participación.

Alejandro Sanz, considerado como la Per-
sona del Año 2017 de La Academia Latina de 
la Grabación, ofrecerá una presentación de su 
famoso catálogo y Steve Aoki, Alessia Cara, Lo-
gic y French Montana, tendrán presentaciones 
especiales.

En un comunicado, se indica que la que es 
considerada la noche más Importante de la mú-
sica latina, se transmitirá en vivo desde el MGM 
Grand Garden Arena en Las Vegas, por la Cade-
na Univision, la noche de ese jueves.

Asimismo, habrá una cobertura exclusiva 
en vivo detrás del escenario por parte de La-
tinGRAMMY.com, en colaboración con Face-
book Live, la cual incluirá entrevistas desde di-
versos lugares, como la alfombra roja, la Pre-
miere del Latin Grammy, detrás del escenario 
y el centro de medios.

Mientras que antes de la trasmisión de la ce-
remonia, la Cadena Univision presentará cober-
tura exclusiva de la "Noche de Estrellas" con la 
llegada de las celebridades a la alfombra roja de 
Latin GRAMMY, que tendrá entrevistas en vivo 

Los premios 
presentados 
por primera 
vez en 1984 

celebrarán un 
año más de re-
conocimiento 
a los mejores 

videos del año"
MTV

Comunicado de 
prensa

El actor mexicano estará a cargo de dirigir el programa 
del prestigiado evento. 

 Green Day lanzará disco de éxitos 
▪  El 17 de noviembre próximo la banda estadunidense de punk-rock 

Green Day lanzará su disco Greatest hits: God’s favorite band, el cual 
contiene 30 temas que abarcan sus más de tres décadas de existencia. 

Además, incluirá una nueva canción: Back in the USA. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

y comentarios sobre las estrellas y moda.
Se recordó que el intérprete de música urba-

na Residente encabeza la lista de nominaciones 
con nueve, entre las cuales se encuentra Gra-
bación Del Año, Álbum Del Año y Canción Del 
Año; en tanto, Maluma tiene siete nominaciones.

Les siguen Juanes y Mon Laferte con cinco 
nominaciones cada uno; así como la cantauto-
ra Natalia Lafourcade de música pop-rock, y el 
compositor y cantante Luis Fonsi, con cuatro 
nominaciones cada uno.

Por su parte, J Balvin cuenta con dos nomi-
naciones para Mejor Canción Urbana y Mejor 
Fusión/Presentación Urbana con Bad Bunny 
y otros artistas más. 

SABINA LLEGARÁ CON SU 
GIRA "LO NIEGO TODO" A 
LA ARENA MONTERREY
Por Notimex
Síntesis

De nueva cuenta, Joaquín Sabina regresa a 
esta ciudad, ahora con su reciente material 
discográfi co “Lo niego todo”, el cual le da nombre 
a su tour.

La empresa promotora destacó que la 
cita será el 13 de febrero próximo en la Arena 
Monterrey, y el espectáculo contará con una 

producción técnica y escenografía a la altura de 
Joaquín Sabina.

Zignia Live señaló que la gira “Lo niego 
todo” comenzó en América Latina a mediados 
de abril de 2017 en Ecuador, Nicaragua, Costa 
Rica, continuando por El Salvador, Guatemala y 
México.

Detalló que los meses de junio a octubre, 
Sabina presentará nuevos conciertos por España 
para volver a fi nales de 2017 y retomar su tour 
en América y de esa manera llegar en febrero de 
2018 a esta ciudad.

Refi ere que Joaquín Sabina es el cantautor, 
poeta y fi gura clave de la música española de las 
tres últimas décadas.

Síntesis. MIÉRCOLES 1 noviembre de 2017
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La actriz detalló que se trata de una coproducción entre Ecuador y México que se 
encuentra en preproducción, por lo que se estrenará hasta febrero de 2019

Karla Souza estelariza 
"Conejo angora", una  
producción binacional 

El programa dará inicia el 5 de noviembre. 

El actor recibirá el premio a la trayectoria ejemplar en la 
21 entrega anual de los galardones.

Su nuevo material discográfi co “Real Time Flow” lle-
vará doce tracks o más. 

La película tendrá como protagonista a Karla Souza, quien mantendrá una estrecha amistad con una señora de 60 años.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Karla Souza viajará a Ecua-
dor para fi lmar la película "Conejo angora", que 
bajo la dirección de la ecuatoriana Ana Cristi-
na Barragán refl exionará en torno a la situación 
que se enfrentan las mujeres al llegar a los 30 
años de edad.

En entrevista la directora y guionista de la cin-
ta detalló que se trata de una coproducción en-
tre Ecuador y México que se encuentra en pre-
producción, por lo que será hasta febrero de 2019 
cuando comience el rodaje.

"Me siento muy emocionada de dirigir a Karla 
Souza, quien está convencida de querer hacer cine 
con tono más autoral (...) hay mucha química en-
tre las dos", compartió visiblemente emocionada. 

Ana Cristina Barragán, quien se encuentra de 
visita en México para promocionar su ópera pri-
ma "Alba", que busca representar a Ecuador en 
los Premios Oscar, compartió que la trama bus-
cará retratar la entrada de las mujeres al “tercer 
piso” a través de la historia de una chica que atra-
viesa ese paso a la adultez, en un universo invadi-
do por referentes publicitarios, de estereotipos.

De acuerdo con la cineasta, la película tendrá 
como protagonista a Karla Souza, quien manten-
drá una estrecha amistad con una señora de 60 
años y de un nivel económico diferente al de ella. 
"Lo único que tienen en común estos personajes 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela  Portillo /  Síntesis

Con “Enamorado de 
ti” el cantautor vene-
zolano Lenny Lowe 
está conquistando 
México. A escasos 
dos meses de haber 
llegado por estos la-
res, ya le han soli-
citado temas para 
carnaval y un jingle 
para un canal de tele-
visión, lo cual va ha-
ciendo rumbo al lan-
zamiento para 2018 
de su álbum “Re-
al Time Flow”, con 
mucho sonido de la 
“vieja escuela” del re-
ggaetón.

Con 29 años de 
edad, el artista originario de Maracaibo, Ve-
nezuela, inició de manera profesional a los 16 
años, aunque desde los doce fue conocido tras 
ganar el concurso de La voz Liceista. Duran-
te años ha estado en su país difundiendo su 
propuesta musical y ahora que ha llegado a 
este país, la respuesta ha sido favorable y con 
mucho cariño.

“La música ha formado parte de mi vida 
muchos años. Decido venir a México porque 
entre diferentes propuestas para ir a promo-
cionar estaban Guatemala, Costa  Rica, Perú, 
Ecuador, Colombia y México, y acá tengo al-
gunos amigos que son prácticamente familia, 
además, México es un trampolín para el mun-
do entero”.

En entrevista con este medio simplemen-
te afi rmó que sus expectativas “se han volado 
en poco tiempo”. Primero porque “Enamo-
rado de ti” ya suma más de un millón de vis-
tas en Youtube, a dos meses de haberse subi-
do. Y segundo porque “estoy en la producción 
de un tema para carnaval solicitado para alcal-
días de México, entre ellas Cancún y Veracruz.

“Y Canal 10 me pidió un tema para navidad. 
En Ecuador también me han pedido un tema 
para carnaval. Han salido muchas cosas bue-
nas gracias a la bondad de ser también compo-
sitor. Acá en México estoy trabajando en mu-
chas otras cosas, hasta en un tema grupero”.

Así que el disco “Real Time Flow” llevará 
doce tracks o más, porque siguen naciendo te-
mas en el camino y su deseo es incluir en la 
placa todo lo que surja hasta el lanzamiento, 
previsto para mediados de 2018. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor británico Gary Oldman recibirá el premio 
a la trayectoria ejemplar en la 21 entrega anual 
de los Hollywood Film Awards, que se efectuará 
el próximo domingo en un hotel de Beverly Hills, 
anunciaron hoy aquí los organizadores.

La carrera de Gary Oldman abarca más de tres 
décadas e incluye nominaciones al Oscar, al Emmy 
y al SAG, dos premios BAFTA e innumerables pa-
peles memorables como Sid Vicious (Sid y Nancy), 
Drácula (Drácula de Bram Stoker), Sirius Black 
(franquicia de Harry Potter) y comisionado Gor-
don (serie The Dark Knight).

Asimismo, George Smiley (Tinker, Tailor, Sol-
dier, Spy) y recientemente representando a Wins-
ton Churchill en Darkest Hour, la cual trata de 
los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, 
con la inminente caída de Francia, Gran Breta-
ña enfrenta su hora más oscura a medida que se 
avecina la amenaza de la invasión.

Los Hollywood Film Awards, conocidos como 
el lanzamiento ofi cial de la temporada de premios, 
serán presentados por el actor y comediante Ja-
mes Corden por tercer año consecutivo y ten-
drá lugar en The Beverly Hilton en Beverly Hills, 
California, el próximo domingo 5 de noviembre.

La ceremonia, que premia a las películas y ac-
tores más aclamados mientras se visualizan pe-
lículas y talentos altamente anticipados para el 
próximo año, también reconoce artistas en las 
categorías de Fotografía, Efectos Visuales, Com-

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Con un reparto encabezado 
por Daniel Martínez e Ileana 
Fox, se estrena este miércoles 
1 de noviembre por Canal 5 a 
las 22:30 horas, una serie de 
fi cción que llegará a la panta-
lla mexicana a romper para-
digmas, “Dogma, ten cuidado 
con lo que crees”, cuyo rodaje 
sucedió durante 2016 en Mé-
xico, bajo la dirección de Car-
los Carrera, Joe Rendón y Ra-
fael Elizalde.

Emocionado de ser el protagonista fue como 
dijo sentirse Daniel Martínez: “Cuando llego a 
mí este guion, yo la verdad es que no lo podía 
creer, lo empecé a leer y dije ‘neta, es verdad, es-
to es para mí’, le hable a la de casting… no lo po-
día creer porque es como el sueño de todo actor 
llegar a un personaje así”.

En un enlace telefónico con Síntesis adelantó 
que Bruno Santini, como lo veremos en la pan-
talla chica durante 13 episodios, es un doctor in-
vestigador enfocado en misterios religiosos, por 
lo que se verá involucrado en una serie de aven-
turas, “es una serie bastante ambiciosas que ja-
más se había visto en México”, afi rmó.

Profesionalmente, “me encuentro en uno de 
los momentos más interesantes de mi carrera, 
soy un actor muy afortunado, ahorita me están 

Lenny Lowe 
conquista a 
mexicanos

me encuentro 
en uno de los 

momentos más 
interesantes 
de mi carrera, 
soy un actor 
muy afortu-

nado
Daniel 

Martínez
Actor

El dato 

▪ Ana Cristina Barra-
gán, se encuentra de 
visita en México para 
promocionar su ópera 
prima "Alba", que busca 
representar a Ecuador 
en los Premios Oscar. 

▪ La trama buscará 
retratar la entrada de 
las mujeres al “tercer 
piso” a través de la his-
toria de una chica que 
atraviesa ese paso a la 
adultez, en un universo 
invadido por referentes 
publicitarios, de este-
reotipos.

▪ L a actriz mexicana, 
quienestelarizó "¿Qué 
culpa tiene el niño?", 
ya ha visitado Ecuador 
para ensayar la historia. 

Próximos proyectos 
de la directora 
Paralelo a este proyecto, Ana Cristina Barragán 
se prepara para fi lmar su segundo largometraje, 
el cual ha titulado "La piel pulpo", que pondera 
la relación entre hermanos, la fraternidad y la 
relación con los animales. Aunque aseguró que 
le interesa mucho más el cine que la televisión, la 
creadora ecuatoriana no descarta la posibilidad 
de hacer series. "Me han invitado a participar en 
una, sería yo la encargada de escribir un capítulo, 
es la primera vez que voy a explorar esa área y 
espero tener un buen resultado", compartió. 
Notimex

es que son muy solitarios", anotó.
La actriz mexicana, quien recién conquistó la 

taquilla mexicana con "¿Qué culpa tiene el niño?", 
ya ha visitado Ecuador para ensayar la historia, 
pues el guion de la película se está escribiendo a 

partir de los ensayos. 
Paralelo a este proyecto, Ana Cristina Barra-

gán se prepara para fi lmar su segundo largome-
traje, el cual ha titulado "La piel pulpo", que pon-
dera la relación entre hermanos, la fraternidad y 
la relación con los animales.

Aunque aseguró que le interesa mucho más el 
cine que la televisión, la creadora ecuatoriana no 
descarta la posibilidad de hacer series. "Me han 
invitado a participar en una, sería yo la encarga-
da de escribir un capítulo, es la primera vez que 
voy a explorar esa área y espero tener un buen 
resultado", compartió Barragán, quien tiene 30 
años de edad.

llegando personajes, muy interesantes y diver-
tidos. La carrera del actor es de altas y bajas y 
ahorita es un momento súper rico en el senti-
do de los personajes que me toca interpretar”.

Aseguró que con “Dogma, ten cuidado con lo 
que crees”, no hieren susceptibilidades, "tam-
poco nos metimos tanto en eso, tal vez lo más 
arriesgado es una Virgen que llora sangre”. Más 
bien, concluye, lleva tintes de suspenso y ho-
rror que se atañen al bien y el mal.

El dato 

Con 29 años de edad, 
el artista originario de 
Maracaibo, Venezuela, 
inició profesional a los 
16 años: 

▪ Durante años ha 
estado en su país difun-
diendo su propuesta 
musical y ahora que 
ha llegado a este país, 
la respuesta ha sido 
favorable y con mucho 
cariño. 

▪ Las expectativas 
del cantante han sido 
superadas. 

Inicia la temporada  
de premiaciones
Los Hollywood Film Awards, conocidos como el 
lanzamiento ofi cial de la temporada de premios, 
serán presentados por el actor y comediante 
James Corden por tercer año consecutivo y 
tendrá lugar en The Beverly Hilton. 
Notimex

posición de Películas, Diseño de Vestuario, Edi-
ción, Diseño de Producción, Sonido, Maquilla-
je y Peinado.

En sus 21 años de historia, más de 120 de los 
galardonados en los Hollywood Film Awards han 
logrado obtener nominaciones al Oscar y/o se han 
llevado la anhelada estatuilla.

Gary Oldman, 
reconocido por 
su labor fílmica

Llega 'Dogma' 
para romper 
los paradigmas
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“LOS DÍAS DE MUERTOS” REPRESENTAN UNA 
MEZCLA DE TRADICIÓN, CULTO, FIESTA, magia e 
historia en Oaxaca, actualmente este estado es uno 
de los más conocidos por celebrar a lo grande esta 
época que recrea tradiciones actuales y ancestrales

OAXACA 
CELEBRA 
A LOS 
MUERTOS 

1

EXPERIENCIA
• La Ciudad 
de Oaxaca se 
prepara para 
esta reunión con 
los difuntos, y 
en cada uno de 
los Panteones 
se tienen 
actividades para 
compartir, vivir 
este día. 

INICIO 
• Desde la evangelización de Oaxaca, 
llevada a cabo por los dominicos, se 
implementaron las fechas para celebrar 
a los Fieles Difuntos, tomándose como 
resultado del culto a los muertos.

a celebración de los Días de 
Muertos en Oaxaca es una ce-
remonia popular que invoca a 
los espíritus de los ancestros 
para invitarlos a "convivir" en 

el mundo terrenal, por lo que se procura 
agasajarlos en la forma más atenta. 

Su visita entre nosotros obedece a un 
permiso obtenido desde el más allá pa-
ra que las ánimas de los difuntos puedan 
visitar a sus parientes. Los muertos retor-
nan a su hogar porque son atraídos por 
sus antiguas pertenencias o por el amor 

de sus deudos. 
Es posible asegurar que ninguna pobla-

ción de México permanece indiferente a 
tan arraigada tradición que de alguna for-
ma fortalece los vínculos familiares evo-
cando la memoria de los seres queridos. 

Existen vestigios de las representacio-
nes de la muerte llevados al cabo por las 
diversas culturas que florecieron antes de 
la llegada de los españoles. Dichas cultu-
ras sostenían que con los vientos fríos del 
norte, llegaban los espíritus de sus muer-
tos a visitarlos y hacían una gran fiesta. 

L
AGENCIAS/ SÍNTESIS / FOTOS: JESPECIAL

2

CELEBRACIÓN 
• En la actualidad, la celebración de 
Muertos se inicia a mediados del mes 
de octubre con la adquisición de los 
productos que habrán de colocarse como 
ofrenda en un altar. 

3

ARMADO 
• En las ofrendas  puede encontrarse 
entre los productos característicos de 
la temporada: el mole negro, los dulces 
oaxaqueños y otras frutas típicas de la 
temporada. 

4

COSTUMBRES
• Todos los Santos y los Fieles Difuntos 
son ocasiones para que nuestro pueblo 
ejerza sus ancestrales costumbres. 

5

ADORNOS
• Algunos, orando por sus familiares 
pasados, otros yendo a los cementerios 
para adornar las sepulturas que 
permanecen en los panteones, 
elaborando así los altares de muertos.

6

PANTEONES
• Los Altares de Muertos son instalados 
en las casas de sus familiares o en los 
mismos panteones sobre las tumbas y 
varía de acuerdo a las tradiciones de cada 
región.  

7

ALTAR 
• Tradicionalmente en todo Altar de 
Muertos jamás se olvida colocar la flor 
de muerto, el oloroso “cempasúchil”, 
y también flores de otro tipo.  En los 
panteones se puede observar toda la 
cultura y creencias reunidas. 

8

RECUERDO 
• Dependiendo de cada familia, las 
imágenes religiosas y fotografías de 
los finados también suelen colocarse. 
Algunas mujeres y hombres se disfrazan 
de la Catrina como parte de los festejos 
especiales en estos días. 

9

CULTO 
• “Los Días de Muertos” representan una 
mezcla de tradición, culto, fiesta, magia e 
historia en Oaxaca.

MAGIA
• Es un espectáculo magnífico el que se 
vive en los panteones, como el Panteón 
General adornado con más de 2,400 
veladoras.

10
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Con tan sólo 20 años, Danna Paola se ha 
convertido en una de las actrices y cantantes 

más prometedoras de México

DANNA 
PAOLA

Danna Paola nació el 23 de junio 
de 1995, en Ciudad de México. 
Sus padres son Patricia Mun-
guía y Juan José Rivera Arella-

no, que fue cantante del Grupo Ciclón y 
Los Caminantes. También tiene una her-
mana mayor, Vania.

En la música lanzó su primer álbum de-
but Mi globo azul a los 6 años de edad, 
y más tarde es conocida por su sencillo 
“No es cierto” a dúo con Noel Schajris, 
del que ha vendido más de 140 millones 
de copias en todo el mundo.

Danna Paola es reconocida en la tele-
visión por su papel de Patito, en la exito-
sa telenovela Atrévete a soñar y recien-
temente como Mónica, en la serie La do-
ña. Además, tiene el tercer lugar en el 
"Top Elphabas de todo el mundo" otor-
gado por Broadway.

Broadway califi ca a Danna como un 

"Orgullo Latino" por su increíble rango 
y capacidad vocal que ha sorprendido a 
propios y extraños en México, Argenti-
na, Colombia y el resto de Latinoaméri-
ca, así como también en Estados Unidos.

Desde muy pequeña, Danna Paola juga-
ba a ser actriz y cantante, pero fue hasta 
el año 1999, cuando se inició un casting 
en Televisa en busca de talentos infanti-
les para participar en el programa infantil 
Plaza Sésamo, y al enterarse acudió jun-
to a su mamá y hermana Vania, quedán-
dose en el proyecto. Poco después, en el 
2000, le llegó la oportunidad por parte 
de la productora Rosy Ocampo.

En el 2001, Danna Paola protagonizó 
la telenovela infantil, María Belén obte-
niendo el premio del periódico El Helado 
de México como la revelación femenina 
del mes, 5 y el premio Bravo a la mejor 
actuación juvenil.

Por Agencias / 
Foto: Especial/  

Síntesis

Nombre: Danna 
Paola Rivera 
Munguía

Edad actual: 22 años

Fecha de nacimiento:
23 de junio de 1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México, 
México

Estatura: 1.60 m

Ocupación: Actriz, 
cantante, modelo

Lo que no sabías

Tiene un don innato (aunque le de 
pena admitirlo) al posar frente a la 

cámara. “Siempre me ha gustado la 
moda, así que veo muchas revistas, 
fotos, pasarelas y lo fui asimilando 

con el tiempo. Eso y un poco de 
práctica frente al espejo”.

Su mayor adicción y 
perdición: el shopping

Los gustos musicales que 
tiene van desde Rihanna 

hasta Ariana Grande, 
pasando por Daft Punk y 

Taylor Swift

Danna ama: correr, 
nadar y pasear en 

bicicleta

Siguiente paso en su 
carrera es estudiar 

gastronomía, porque 
quiere ser una gran 

repostera

Nunca sale de su 
casa sin pintarse 

los labios
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Cámara de Comercio advierte riesgos para 
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destitución y cargos en su contra. Página 4

Por Redacción

Los expedientes públicos desclasifi cados sobre el 
asesinato del presidente John F. Kennedy arro-
jaron pruebas documentales sobre el modo en 
que tres mandatarios mexicanos formaron parte 
de la red espionaje que montó la CIA en Ciudad 
de México durante la Guerra Fría, de acuerdo al 
diario Hu�  ngtonpost. Esta información había 
sido reservada por el gobierno de Estados Uni-
dos en la década de los noventa para evitar que 
dichas revelaciones provocaran la caída del go-
bierno mexicano durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo.  “Publicar cómo un gobierno extranjero 
comparte inteligencia con la CIA puede ser con-

trovertido, y creo que eso les preocupaba, porque 
el partido político que estaba en el poder en los 
años 1990 era el mismo que había estado en el 
poder en los 1960” refi rió John R. Tunheim, ti-
tular del Panel de Revisión de los Archivos sobre 
el Asesinato, comité encargado de revisar el caso. 

25 años después, 2 mil 800 archivos han sido 
desclasifi cados por el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump. El diario refi ere al periodista 
Raymundo Riva Palacio, quien escribió “La divul-
gación de esos documentos posiblemente cambia-
ría la historia de México, al conocerse de manera 
ofi cial el nivel de subordinación del presidente 
Adolfo López Mateos al legendario jefe de la CIA 
en México, Winston Scott, quien lo reclutó como 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

En el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) no existe ningún capítulo que in-
cluya el sector energético; sin embargo, en una re-
negociación, la posición de México es ir por una 
libre inversión de la región de Norteamérica y el 
libre comercio de los bienes energéticos, enfati-
zó Pedro Joaquín Coldwell.

De acuerdo con el secretario de Energía, los 
tres países se pueden complementar en materia 
de comercio de bienes energéticos e inversión, 
y en hacer de América del Norte la región más 
competitiva en materia de energía.

Durante su comparecencia ante diputados de 
la Comisión de Energía, como parte de la Glosa 
del Quinto Informe de Gobierno, afi rmó que la 
reforma energética no pretende afectar a Petró-

leos Mexicanos (Pemex) y lo que 
la dañó dramáticamente fue la 
caída de 70 por ciento en pro-
medio en los precios del petró-
leo. “Eso afectó a Pemex y a to-
das las petroleras del planeta”.

La reforma energética, sostu-
vo, fortalecerá a Pemex porque 
frenará la declinación petrole-
ra y gasífera del país, generará 
una derrama económica en mu-
chísimas regiones del país, hasta 
por 59 mil millones de dólares.

 “Sí hay éxito en las explota-
ciones petroleras y va a sembrar 

miles de empleos en regiones que hoy están de-
primidas”, aseguró.

De acuerdo con el funcionario federal, ya se 
notan los resultados de la reforma energética, y 
un fruto  generoso es tener un sistema licitato-
rio robusto y transparente, así como el ecosiste-
ma industrial de hidrocarburo integrado por 66 
empresas, la transformación de la matriz ener-
gética hacia energías más limpias y el nacimiento 
de los mercados de gasolina y eléctrico.

Expresó que las inversiones en las energías 
limpias se verán en los próximos tres años. .

un activo de la agencia, como lo 
hizo con los presidentes Gusta-
vo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. 
No sólo se podría haber desplo-
mado el gobierno mexicano, si-
no López Mateos podría haber 
sido destituido por el único de-
lito por el cual se le puede juz-
gar: traición a la patria”. 

Los expresidentes Adolfo Ló-
pez Mateos (LITENSOR), Gus-
tavo Díaz Ordaz (LITEMPO-2) 
y Luis Echeverría (LITEMPO-8) 
contaban con nombres clave con 
los cuales eran identifi cados por 

la CIA como parte de una red de espionaje esta-
blecida por EU en la Ciudad de México.

Otros funcionarios involucrados fueron: Fer-
nando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Fe-
deral de Seguridad hasta 1970  y Miguel Nazar 
Haro, actor clave en la guerra sucia .

Expresidentes,  
agentes de CIA 
Tres expresidentes mexicanos trabajaron como 
agentes de la CIA , revela información clasifi cada

Peña Nieto reiteró que no dejará solos a los damnifi -
cados por los sismos de septiembre. 

Se abordó la posibilidad de un acercamiento  para co-
nocer experiencia en reducción de índices delictivos. 

La meta para 2030, es que se tenga 49 por ciento de capacidad de generación de energía limpia.

México va por 
libre inversión 
energética

Apuran 
entrega de 
recursos 
Gobierno acelerará entrega de 
recursos para reconstrucción
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que 
se acelerará la entrega de los recursos para la 
reconstrucción de viviendas afectadas por los 
sismos de septiembre pasado.

Durante una visita a este municipio para 
supervisar las labores de reconstrucción, el 
mandatario dijo que durante noviembre se da-
rá, en un sólo pago, el equivalente a dos minis-
traciones, es decir, 50 mil pesos más para que 
puedan comprar más materiales de construc-
ción en Chiapas y Oaxaca.

Asimismo, enfatizó que en esa zona de la 
entidad se había retrasado la entrega de tar-
jetas con recursos, pues no se había concluido 
con la demolición de las viviendas dañadas, lo 
que tomará todavía varias semanas.

Luego de hacer un recorrido por calles de 
esta comunidad, dio a conocer que tan sólo en 
ese municipio, el más afectado de los 41 que 
conforman el Istmo, se tienen que demoler 
siete mil 400 casas afectadas, lo que signifi ca 
un gran reto por lo complicado del proceso.

En el mensaje, apuntó que a casi dos meses 
del sismo del 7 de septiembre, se han demo-
lido hasta el momento mil 500 casas, pues se 
trabaja con la maquinaria con la que se cuen-
ta y es insufi ciente, por lo que llamó a redo-
blar esfuerzos

Detalló que durante noviembre se demole-
rán las viviendas en toda la entidad.

POLICÍA FEDERAL Y 
JAPÓN REFORZARÁN 
COOPERACIÓN
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El comisionado general de la Policía Federal 
(PF), Manelich Castilla Cravio o, se reunió 
con el embajador de Japón en México, Yasushi 
Takase, con quien acordó fortalecer los 
esquemas de cooperación e intercambio de 
información en materia de seguridad entre 
ambas naciones.

Con la representación del titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 
Renato Sales Heredia, Manelich Castilla se 
comprometió a fortalecer los canales de 
coordinación que sean necesarios, tal y como 
como se realiza con diversas comunidades 
extranjeras y otros sectores de la población.

Ello, con el propósito de brindar mejores 
condiciones de seguridad para los más de 10 
mil japoneses que radican en todo el país, dio 
a conocer la CNS en un comunicado.

Castilla Cravio o dio la bienvenida al 
embajador japonés.

Investigaciones previas sobre
colaboración de la CIA y el gobierno
La colaboración con la CIA  había sido referida 
por el exintegrante de la CIA Phillip Agee, en 
su libro “Dentro de la Compañía: diario de la 
CIA” . El periodista Jeff erson Morley, confi rmó 
la investigación y aportó elementos como la 
relación de amistad que guardó Winston Sco  
con el círculo de poder mexicano, señala Unotv.

breves

Justicia/ Cinco órdenes de 
aprehensión tras sismos
 El procurador capitalino, Edmundo 
Garrido Osorio, informó que hay cinco 
órdenes de aprehensión pendientes, 
además de una que ya se cumplimentó, 
relacionadas con los inmuebles que 
se cayeron en el sismo de septiembre 
pasado.
Al hablar en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, dijo que 166 
investigaciones que se realizan, de un 
total de 185, están relacionadas con 
edifi cios. 
 De acuerdo con el funcionario local, los 
delitos por los que se investiga incluyen 
fraude y homicidio.
Notimex/México

Alianza/ Académicos 
asesorarán al Congreso 
 La Universidad Autónoma 
Metropolitana se sumará a la tarea 
del Foro Consultivo, Científi co y 
Tecnológico de asesorar al Congreso 
de la Unión en materia de ciencia 
y tecnología, para lo cual ambas 
instancias fi rmaron un convenio.
Se trata de una unidad enfocada a dar 
asesoría a las cámaras de diputados 
y de senadores en materia de ciencia 
y tecnología. La alianza servirá 
para potenciar la investigación y la 
innovación como herramientas para 
la toma de decisiones en materia 
de políticas públicas, señaló El 
coordinador del Foro Consultivo, José 
Franco. Notimex/México

Se podría ha-
ber desploma-
do el gobierno 

mexicano. 
López Mateos 
podría haber 

sido destituido 
por traición a la 

patria"
 Raymundo 
Riva Palacio

Periodista

Es meritorio 
lo que hizo 

Pemex, pero 
en 17 años, no 
se ha vuelto a 
construir una 

terminal de 
almacenamien-

to y reparto"
Coldwell

Secretario de 
Energía

Al rescate de la vaquita marina 
▪ Gracias a la participación de diversas instituciones y sociedad 
civil en el Alto Golfo de California, de octubre del año pasado a la 
fecha, se han retirado cerca de 451 redes de enmalle en benefi cio 

de la vaquita marina. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Los datos consignados en el Informe 2017 de 
Latinobarómetro sobre la situación del país son 
espeluznantes. El aprecio por la democracia se 
desplomó 10 puntos porcentuales en relación con el 

año pasado. Ciertamente, el declive es una tendencia general, pero 
en ningún país de la región ésta resultó tan pronunciada como en el 
nuestro. Adicionalmente, uno de cada dos mexicanos confi esa que 
le da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario. Más 
allá de que el Informe no entra en detalles sobre los mecanismos 
perceptivos o las explicaciones que dan cuenta de esa opinión, la 
hipótesis probable no es que los encuestados ignoren las diferencias 
entre ambas formas de gobierno, sino que dan por sentado que igual 
habría corruptelas e inefi ciencias.

Por su parte, los partidos políticos no cantan mal las rancheras. 
De entre las organizaciones político-gubernamentales evaluadas, 
con un 15 por ciento, éstos ocupan la parte más baja de la tabla en 
lo que a confi anza institucional se refi ere. Por su parte, al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un 29%, se 
encuentra en uno de los niveles más bajos en su historia. Y para 
rematar, el Instituto Nacional Electoral acusa a una tendencia 
consistente a la baja que, luego de su tímida y poco afortunada 
participación en los comicios del Estado de México y Coahuila, 
podría estar bastante cercana a la del Tribunal Electoral. En este 
tenor se encuadran las declaraciones recientes del consejero 
presidente, reconociendo que la desconfi anza en el INE es el desafío 
crucial en las elecciones de 2018. 

Puigdemont expli-
có que “si nos hu-
biéramos queda-
do” en Catalunya, 
y hubiéramos dan-
do “una cierta re-
sistencia”, habría 
habido “una re-
acción de enorme 
violencia por parte 
del Gobierno”, pero 
“no queremos ex-
poner a la pobla-
ción de Catalunya 

a otra jornada de violencia” como la del día del 
referéndum del 1-O, precisó.

Al mismo tiempo, continúa la nota, el líder 
soberanista, explicó que no está en Bruselas pa-
ra pedir asilo político porque “no es una cues-
tión política de Bélgica”, sino que está en el país 
“para actuar con libertad y seguridad”. Acla-
rado este punto ha comentado que “la mane-
ra de expresarnos mejor sobre lo que pasa en 
Catalunya es viniendo a la capital de Europa”.

Agregó, que sin tener la voluntad de “escapar 
de la justicia”, “tomamos las elecciones como 
reto democrático”, en referencia a los comicios 
del 21 de diciembre. Y que si esta decisión tie-
ne como precio “ralentizar la construcción de 
la república”, es un precio “asumible”.

Para luego precisar que “nadie ha abandona-
do el Govern y continuaremos nuestro traba-
jo”, pero de momento, “una parte del Gobierno 
hemos venido a Bruselas para hacer evidente 
que hay un problema con Catalunya”, mientras 
que en Catalunya, “otra parte del Govern y de 
la candidatura de JxSI seguirán como miem-
bros legítimos del Govern”.

El presidente ha asegurado que “impedir el 
155 es mantener fuerte y vivo el Govern legí-
timo de Catalunya”, al tiempo que ha querido 
dejar claro que “si el Estado ha querido hacer 
un plebiscito” con la convocatoria electoral, “lo 
asumimos”, porque “estamos de acuerdo con 
que es votando como se resuelven los proble-
mas”. Pero ha reclamado un compromiso del 
Gobierno del Estado de que respetará lo que 
surja de las urnas y de que el proceso judicial 
al que se enfrentará él y otros 19 miembros del 
Ejecutivo acusados de rebelión, tendrá las ga-
rantías democráticas exigibles.

En este sentido, Puigdemont ha dejado la 
puerta abierta a volver pero también ha co-
mentado que es desde Bruselas desde donde 
de momento pueden cumplir mejor con la fun-
ción propia del Govern y de la protección de 
sus libertades.

De todas estas presiones de Carles Puigde-
mont, se confi rma que el movimiento indepen-
dentista de Catalunya es pacífi co y democráti-
co, que el mismo continúa, y por ser democrá-
tico se someten a la decisión de los ciudadanos 
catalanes en las elecciones del próximo 21 de 
noviembre convocadas por el gobierno de Ma-
riano Rajoy, obvio, sólo exige una garantía: que 
se respeten los resultados comiciales. Estamos 
en lo dicho, esto no se acaba hasta que se acaba.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org

Autofagia

Pacífi co y 
democrático
De última hora, por la 
mañana de este martes, 
18:30 hora local, el 
diario La Vanguardia 
ha informado que 
el presidente de la 
Generalitat catalana, 
Carles Puigdemont, 
cesado por el poder 
central de Madrid, 
ha reiterado que 
el movimiento 
independentista es 
pacífi co y democrático.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MIÉRCOLES 1 de noviembre de 2017. SÍNTESIS

El descabezamiento de la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (Fepade) justo al arranque 
del proceso electoral es parte del negro 
panorama, y no tanto porque vayan a ex-
trañarse las contribuciones de dicha ins-
titución al proceso electoral, habida cuen-
ta de los raquíticos recursos fi nancieros 
y organizacionales con los que cuenta ac-
tualmente, sino por la forma tan desasea-
da con la que se maquinó dentro del go-
bierno federal su salida y por el momento 
en que se encuentra la investigación de 
las probables conexiones entre Obedre-
cht y la campaña del presidente en fun-
ciones, a través de Emilio Lozoya, el an-
terior director general de Pemex.      

En suma, a la elite del gobierno fede-
ral no le importan mayormente las apa-
riencias democráticas ni la legitimidad 
del proceso electoral. Hace tiempo que 
el presidente y su equipo cercano dieron 
por perdida la batalla por su buena ima-
gen y credibilidad frente a la sociedad, 
de tal suerte que están dispuestos a pa-
gar cualquier costo con tal de preservar-
se en el poder otro sexenio. Su diagnósti-
co de las elecciones del Estado de México 
y Coahuila es que el modelo de avasalla-
miento empleado es replicable al proce-
so federal y que cuentan con los ingre-
dientes para ello.  

Lo peor de todo es que probablemente 
tienen razón. El desacreditado Tribunal 
Electoral, con su decisión de corregir la 
fi scalización de los gastos en la elección 
de Coahuila y su ceguera frente a la elec-
ción del Estado de México, ya dio mues-
tras palmarias de que se encuentra some-
tido y alineado a los intereses del PRI. La 
tutela de los derechos político-constitu-
cionales de los mexicanos no es tema re-
levante en la agenda del Tribunal Elec-
toral hacia 2018.

El Instituto Nacional Electoral es te-
rreno un tanto indómito. El bloque priis-
ta de consejeros electorales está fuerte-
mente cohesionado en torno al liderazgo 
de Marco Antonio Baños, de tal suerte 
que su cuota de cuatro o cinco votos le 
coloca en buena posición para confor-
mar mayoría en los acuerdos y resolu-

ciones del Consejo o por lo menos le con-
fi ere un poder de veto en los asuntos de 
mayoría califi cada.

La apuesta del PRI es que, mal que bien, 
el INE tenderá a ser funcional a sus inte-
reses; y que en los casos en que Baños no 
pueda hacer los acomodos necesarios, es-
taría a la mano el Tribunal Electoral pa-
ra corregir la plana. Es punto menos que 
ingenuo suponer que el INE alberga un 
interés estratégico en organizar comicios 
justos y libres, ajustados a los preceptos 
de certeza, legalidad, independencia, im-
parcialidad y objetividad. Más consisten-
te con los hechos es que los consejeros 
están interesados en “dar el gatazo de-
mocrático”, para preservar la chamba. 
Frente a las muestras ostensibles de re-
chazo y malestar, asumen la desconfi an-
za como desafío, pero suponen ingenua-
mente que pueden impulsar cambios sin 
atentar contra las bases de su domesti-
cación a los intereses de los partidos po-
líticos que les impulsaron.

A los partidos políticos tampoco les 
importa gran cosa hacer política y me-
nos política democrática. Su interés es-
tratégico es preservar el control del acce-
so a los cargos públicos y hacer negocios 
al amparo del poder. Con tal de salirse 
con la suya, son capaces de jugar al jue-
go de que no son políticos, sino ciudada-
nos, desentendiéndose de que, a la lar-
ga, tal perversidad es contraproducen-
te.  En el fondo, tal proceder fortalece la 
percepción social de que, como son ellos 
mismos los que habrían de gobernar, ha-
ce poca diferencia si lo hacen bajo meca-
nismos autoritarios que democráticos.

El futuro inmediato, así, es en extre-
mo incierto y poco halagüeño. Los repre-
sentantes de las instituciones electora-
les, al igual que el grueso de la ciudada-
nía, no creen en la democracia y tienen 
poco interés en ella. Las elites partidistas, 
por su parte, todavía creen menos en ella 
y están mucho más interesadas en con-
servar el negocio. Una buena pregunta 
es, ¿hasta dónde puede dar de sí un mo-
delo autofágico?  

*Analista político
@franbedolla
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AMAZON OFRECERÁ ARTESANÍAS
▪  A partir de hoy, artesanos de México podrán exhibir y vender sus productos 

a través de Amazon Handmade, un escaparate diseñado para proveer 
artesanías, anunció Amazon.  ESPECIAL / SÍNTESIS

Cámara de Comercio advierte riesgos 
para EUA en negociación del TLCAN
Por Notimex/Washington 
Foto. Notimex/ Síntesis

La Cámara de Comercio de Estados Unidos ad-
virtió hoy aquí que la insistencia de la administra-
ción de Donald Trump para modifi car las reglas 
de origen y eliminar el mecanismo de solución 
de disputas podría descarrilar las negociaciones 
del TLCAN.

El presidente de la Cámara, Thomas Donohue, 
califi có de “peligrosas” tanto esas propuestas co-
mo la de incluir una llamada cláusula de extin-
ción en el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), y advirtió que “podría 
ser una jugada arriesgada y podría poner todo el 
acuerdo en peligro”.

 “Todas estas propuestas son innecesarias, in-
aceptables, y lo tenemos que dejar muy claro. Lo 
estamos dejando en claro, esperamos que nues-
tros negociadores lo hagan también”, dijo Dono-
hue durante un evento sobre el futuro del sector 
agrícola de cara a la negociación.

Señaló que tener una cláusula que permita a 
cualquier país abandonar el acuerdo en un plazo 
cinco años, como lo ha propuesto Estados Uni-
dos, no va a dar certidumbre a los inversionistas, 
algo que insistió, “es esencial para relaciones co-
merciales exitosas”.

Advirtió que modifi car las reglas de origen ten-
drá un efecto negativo, debido a que ya el actual 
sistema regulador resulta bastante rigurosos, y 
por ello consideró que “es importante no caer en 

esa trampa”.
 “Lo que realmente me mo-

lesta es el tema de mecanismo 
de disputas. La administración 
quiere eliminar esta importante 
herramienta o hacerla opcional. 
Estados Unidos nunca ha perdi-
do un caso (bajo el actual meca-
nismo), ¿por qué cambiar este 
acuerdo?”, cuestionó.

Donahue reconoció que los 
acuerdos también tienen que ver 

con geopolítica y con temas de seguridad nacio-
nal, lucha contra el terrorismo y contra el crimen 
transnacional, algo en lo que dijo, Estados Uni-
dos está muy involucrado con México.

Se seguirá 
haciendo 

comercio, pero 
vamos a perder 

bastantes 
[trabajos], y 

va a dañarnos 
aquí”

Thomas 
Donohue 
Presidente 
Cámara de 

Comercio de EU

Fracaso es una posibilidad: Thomas Donohue
▪  El  enfoque del gobierno [de EU]  debería estar en un exitoso acuerdo, con propuestas 
que llevan a su mejoría, aunque reconoció que el riesgo del fracaso es una posibilidad, si 
bien  el impacto no sería la pérdida de 14 millones de empleos, como algunos anticipan.

AUMENTA  EL 
SALVADOR 
COMPETITIVIDAD
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El Salvador se ubicó por primera vez en-
tre las 10 economías del planeta que más 
reformas adoptaron el año pasado para 
aumentar su competitividad, dijo el mar-
tes el Banco Mundial.
Al difundir la edición anual de su informe 
global sobre reformas adoptadas para 
generar empleos, el Banco Mundial 
señaló que El Salvador fue el único país 
latinoamericano entre las 10 economías 
que más mejoraron gracias a la adopción 
de cuatro medidas. 
Las reformas salvadoreñas incluyeron un 
nuevo plan para enfrentar los apagones 
eléctricos, un sistema en línea que facili-
ta a las empresas pagar impuestos y una 
mejor gestión de permisos para con-
strucción y comercio transfronterizo. 
Jamaica y República Dominicana 
adoptaron tres reformas cada uno para 
mejorar la estabilidad del suministro 
eléctrico. 
Brasil -la mayor economía de la región- re-
dujo los requisitos para importar y expor-
tar y elevó a 18 el total de reformas 

adoptadas desde que 
el Banco Mundial inició 
esta evaluación hace 15 
años. 
México, la nación lati-
noamericana mejor 
ubicada con el puesto 
49 en la evaluación 
global, también acogió 
el año pasado un plan 
para aumentar la esta-
bilidad del suministro 
eléctrico y sumó así 26 
reformas en los últi-
mos 15 años, siendo su-
perado solamente por 
las 34 reformas de Colombia en ese lap-
so. 
.“A medida que el impacto de estas refor-
mas se extienda, veremos un sector priva-
do más dinámico".

Los sismos no tendrán un impacto importante en la recaudación .

Las pérdidas ascendían 430 mdd 
anuales para sector atunero, al 
solicitar México suspensión. 

El año pasado autoridades de 119 economías 
ejecutaron 264 reformas -26 en América La-
tina- para aumentar la competitividad.

250
mil

▪ trabajado-
res agrícolas 
dependen de 

relaciones 
comerciales 
con México y 

Canadá

1.6
por ciento

▪ de crecimien-
to del PIB a 

tasa anual  y 
1.7 con cifras 

desestaciona-
lizadas calcula 

estimación 
oportuna: Inegi.

Impacto de 
sismos, será 
limitado

Apelación 
sobre atún, 
pendiente

Reconstrucción tendrá impacto 
positivo  en economía mexicana
Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El impacto neto de los recientes sismos y hura-
canes sobre el crecimiento anual de la economía 
mexicana pudiera ser positivo, por el impulso que 
le daría la reconstrucción, estimó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El titular de la Unidad de Planeación Econó-
mica de la Hacienda Pública, Luis Madrazo La-
jous, precisó que estos desastres naturales, con 
un costo en vidas humanas y cuantiosas pérdidas 
materiales, tendrán un impacto “limitado” en la 
actividad económica en el largo plazo.

En el corto plazo, se espera que el efecto de 
estos fenómenos sea temporal y se desvanezca 
en los próximos meses, agregó en rueda de pren-
sa sobre los informes “La situación económica, 
las fi nanzas públicas y la deuda pública” al ter-
cer trimestre de 2017.

El funcionario federal consideró que el impac-

Por Notimex/México 
Foto. crédito/ Síntesis

El exsubsecretario de Comer-
cio Exterior de la Secretaría 
de Economía (SE), Francis-
co Rosenzweig, confi ó en que 
la OMC dé en seis meses la 
razón a México para comer-
cializar los productos de atún 
en el mercado estadouniden-
se, pues cumple con los más 
altos estándares internacio-
nes para la protección de los 
delfi nes.

En consecuencia, indicó, 
la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) debe 
reconocer que las medidas 
adoptadas por Estados Uni-
dos son “insufi cientes” res-
pecto al problema del etique-
tado del atún “Dolphin safe” 
(Delfín a salvo).

Esto, porque la SE infor-
mó que apelará la resolución 
de dicho organismo interna-
cional, en la cual advierte que 
la regulación estadouniden-
se no discrimina al pescado 
mexicano después de los cam-
bios hechos en marzo de 2016.

Rosenzweig dejó en claro 
que no se trata de un fallo, si-
no de una notifi cación que la 
OMC recibió de Estados Uni-
dos sobre las modifi caciones 
realizadas en su regulación a 
partir de la resolución emi-
tida hace dos años en favor 
de México.

Aquella resolución esta-
bleció que nuestro país cum-
ple con todas disposiciones, 
tanto nacionales como inter-
nacionales, para garantizar 
la captura de atún de mane-
ra sustentable y sin afectar 
a los delfi nes, por lo que Es-
tados Unidos debía hacer las 
modifi caciones .

to en el crecimiento anual de la economía mexi-
cana en 2017 va a ser muy pequeño por el impac-
to de los sismos y los huracanes, incluso, “pudie-
ra ser de signo contrario, pudiera ser positivo”, 
debido a los trabajos de reconstrucción.

 “El impacto en el año va ser muy bajo, de hecho 
ya lo conocimos prácticamente en su totalidad, el 
grueso está en septiembre y posteriormente espe-
ramos un impacto positivo de la reconstrucción, 
por lo tanto nos vemos una afectación material 
en el pronóstico para el cierre del año”, agregó 

Refi rió que en el tercer trimestre de este año, la 
estimación oportuna del Producto Interno Bru-
to (PIB) muestra un crecimiento de 1.6 por cien-
to a tasa anual y de 1.7 por ciento anual con cifras 
desestacionalizadas, según información del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (NE-
GI) publicada hoy.

Explicó que estas cifras refl ejan el impacto 
de desastres naturales en la estimación del PIB.

“Las reformas 
adoptadas por 
las economías 

de América 
Latina y el Cari-

be continúan 
mejorando el 
entorno para 
empresarios”

Santiago Croci 
Downes

Gerente de
 Investigación

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.45(+)
•BBVA-Bancomer 18.46(+) 19.53 (+)
•Banorte 18.00(+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de octubre 181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.72

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.04 (+)
•Libra Inglaterra 25.14 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,625.53 0.47% (-)
•Dow Jones EU 23,377.24 0.12% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.03

INFLACIÓN (%)
•1Q-octubre 2017  0.62%
•Anual   6.30 %

indicadores
financieros

Riesgoso, 
modificar 
TLCAN
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Busca refugio 
Puigdemont  
tras cargos
El expresidente catalán busca seguridad fuera 
de España tras bloqueo independentista y 
presentación de severos cargos en su contra
Por  AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El destituido presidente catalán Carles Puigde-
mont dijo el martes que fue a Bruselas en bus-
ca de “libertad y seguridad” después que Espa-
ña bloqueó el intento independentista y busca 
presentar cargos en su contra que podrían sig-
nifi carle décadas de cárcel.

Al día siguiente de su arribo a la capital belga, 
Puigdemont dijo en conferencia de prensa que 
regresaría “inmediatamente” si tuviera garan-
tías de un proceso judicial justo en España. Ne-
gó que buscara asilo en Bélgica. 

Puigdemont dijo que él y su equipo permane-
cerán en Bruselas. "Seguiremos con nuestro tra-
bajo a pesar de los límites que se nos imponen”, 
aseguró en el Club de la Prensa, adyacente a la 
sede de la Unión Europea. 

El gobierno español ha reprimido el intento 
de Puigdemont de declarar a Cataluña, una prós-
pera región de 7,5 millones de habitantes, inde-
pendiente de España. Madrid lo acusa de violar 
la Constitución al realizar el referendo del 1 de 
octubre. El Parlamento catalán aprobó la decla-
ración de independencia la semana pasada, pero 
la Constitución dice que España es “indisoluble”. 

La fi scalía española anunció el lunes quere-
llas por rebelión, sedición y malversación con-
tra Puigdemont y su vicepresidente Oriol Jun-
queras ante la Audiencia Nacional. 

Quiere presentar cargos similares ante la Cor-
te Suprema para seis miembros de la ahora di-
suelta mesa del Parlamento catalán porque go-
zan de un grado de inmunidad y solo pueden ser 
juzgados por el máximo tribunal. 

El Tribunal Supremo aceptó entender en el ca-
so contra los seis, en tanto la Audiencia Nacional 

aún no se ha pronuncia-
do sobre Puigdemont. 

Puigdemont fue 
acompañado en la confe-
rencia por cinco funcio-
narios destituidos de su 
gobierno. Dijo que acep-
tará el reto de las eleccio-
nes regionales anticipa-
das convocadas por el go-
bierno central para el 21 
de diciembre “con todas 
nuestras fuerzas” y que 
los nacionalistas catala-
nes irán a votar. Con este 
anunció disipó los temo-
res de que los secesionis-
tas boicotearían los co-
micios con la esperanza 
de restarles legitimidad. 

Al entrar al edifi cio, 
Puigdemont pasó junto a 
pequeños grupos de ma-

nifestantes con banderas españolas y carteles de 
“Viva España”. 

Madrid asumió el control de la próspera región 
del noreste de España durante el fi n de semana 
después de que Puigdemont llevó al Parlamento 
local a proclamar una nueva república el viernes. 

El ejecutivo de Mariano Rajoy cesó al presi-
dente catalán y a todo su equipo de inmediato, 
disolvió la cámara y convocó elecciones antici-
padas para el 21 de diciembre. 

En otro revés para los separatistas, el Tribu-
nal Constitucional en Madrid dijo el martes que 
suspendía la votación del Parlamento catalán que 
aprobó la independencia mientras estudiaba su 
legitimidad. La corte ha fallado contra secesión.

El presidente 
no me ha 

indicado a mí ni 
a ninguna per-

sona con la que 
trabajo que no 

tiene inten-
ción algina de 

cesar a Robert 
Mueller”

Jay Sekulow
Abogado de Do-

nald Trump

Jay Sekulow dijo que  los indultos a excolaboradores 
de campaña  de Trump  "no están sobre la mesa".

La inscripción en italiano “Messico, 12-18 febbraio 
2016”  aparece a un costado de la imagen.

Las páginas ofi ciales del gobierno catalán estaban caídas, señal de que las autoridades centrales estaban a cargo.

Responde 
Trump ante  
acusaciones
Trump destaca renuncia de 
cabildero demócrata investigado
Por AP
Foto:  AP/ Washington

El presidente estadounidense 
Donald Trump dijo en Twitter 
que la “noticia mayor” emer-
gida de los cargos anunciados 
en lunes en la investigación 
de los lazos de Rusia con su 
campaña es la renuncia del 
cabildero demócrata Tony 
Podesta de la fi rma que lle-
va su nombre. 

Podesta, hermano mayor 
del jefe de despacho del pre-
sidente Bill Clinton y jefe de 
campaña de Hillary Clinton 
John Podesta, anunció que re-
nunciaba a su puesto en la po-
derosa agencia The Podesta 
Group tras anunciarse que es 
investigado por el fi scal espe-
cial Robert Mueller. 

"La historia más impor-
tante ayer, que tiene a los de-
mócratas vacilando, es que 
Podesta se fue de su fi rma”, 
escribió Trump en un tuit de 
dos partes con errores gra-
maticales. 

Documentos judiciales da-
dos a conocer el lunes revelaron una imputa-
ción contra el exjefe de campaña de Trump, 
Paul Manafort, y una admisión de culpabili-
dad de otro asesor, quien reconoció haberle 
mentido al FBI. 

El canciller ruso Serguey Lavrov dijo que 
no ve nada malo en el hecho de que un asesor 
de la campaña de Donald Trump se pusiera 
en contacto con un centro de estudios vincu-
lado con el Kremlin. 

Documentos de la corte dados a conocer 
el lunes en Washington revelaron que Geor-
ge Papadopoulos, que trabajó en la campaña 
electoral de Trump, se puso en contacto con 
un ruso que él pensaba tenía vínculos con la 
cancillería en Moscú para arreglar una reunión 
entre el equipo de Trump y funcionarios rusos. 

El Consejo de Relaciones Internacionales de 
Rusia ha confi rmado el contacto con Papado-
poulos, pero dijo que la reunión no se realizó. 

Trump dijo al respecto de Papadopoulos que 
era un “voluntario de bajo nivel” del que se ha 
“demostrado que era un mentiroso”. 

La asamblea

La Asamblea Nacional 
Catalana, uno de los 
grupos separatistas 
principales :

▪ No es un partido 
político, pero ha sido la 
principal fuerza impul-
sora del movimiento 
independentista.  Su 
líder está en la cárcel 
aguardando juicio por 
sedición

▪ Dijo que las organiza-
ciones deben preparar 
una “estrategia conjun-
ta” de cara a las eleccio-
nes para "obtener una 
victoria que ratifi que la 
república”.

2016
año

▪ en que Papa-
dopoulos tuvo 
pláticas con un 
profesor cerca-
no al gobierno 

ruso  sobre 
Clinton.

95
centavos

▪ de euro 
costará el sello 
diseñado por la 
artista Orieta 

Rossiel, identi-
fi cación: “Ci� à 
del Vaticano”.

RECUERDA VATICANO 
CON SELLO POSTAL 
VIAJE PAPAL A MÉXICO
Por Notimex/Ciudad del Vaticano 
Foto: Notimex /  Síntesis

Los Correos del Vaticano 
recordarán el viaje 
apostólico cumplido por 
Francisco a México en 
febrero de 2016 con la 
emisión de un sello postal 
que muestra el abrazo del 
Papa con una niña indígena.

Según anticipó la Ofi cina 
Filatélica y Numismática del 
Estado Pontifi cio, el sello 
dedicado a la gira mexicana 
forma parte de una colección que incluye 
otros dedicados a las giras por Polonia, 
Suecia, Lesbos, Georgia y Azerbaiyán.

La estampilla de la visita mexicana 
muestra un dibujo que representa ese abrazo, 
el pontífi ce es representado inclinándose, 
con una sonrisa y la niña que lo abraza se 
identifi ca por dos trenzas tradicionales.

Arrendaría 
Venezuela centro 
refi nador a Rusia
Por Notimex/Caracas 

El centro de refi nación de Paraguaná se en-
cuentra en negociación para su arrendamien-
to a petroleras de China y Rusia, denunciaron 
trabajadores petroleros de Venezuela.

La negociación del arrendamiento se ha rea-
lizado dentro del máximo secreto, pues no es-
tá previsto por la Ley Orgánica de Hidrocar-
buros, promulgada en 2006 por el presiden-
te Hugo Chávez.

Datos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
indican que ese centro de refi nación ubicado 
al noroeste de Caracas, tiene capacidad de pro-
cesamiento de 971 mil barriles diarios (mbd) 
producto de las tres refi nerías que lo integran.

La información, para 2015, señala que de la 
producción obtenida el 55 por ciento se des-
tinó al mercado interno y el otro 45 por cien-
to a la exportación hacia el Caribe, Centro y 
Sudamérica, Europa y África.

Se requieren para esas dos tareas siete mil 
millones de dólares, que las empresas de China 
y Rusía están dispuestas a erogar, acotó Iván 
Freites, dirigente de la Federación Única de 
Trabajadores Petroleros de Venezuela .

Venezuela debe a ambos países 40 mil mi-
llones de dólares.

Atentado en NY deja ocho muertos
▪  Al menos ocho personas murieron y 11 resultaron heridas luego de que un 
hombre arrollara con una camioneta a varios ciclistas en Manha� an, en un 

aparente acto terrorista, según voceros policiales. AP / SÍNTESIS

MIÉRCOLES
1 de noviembre de 2017

SÍNTESIS
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Astros de Houston dejaron ir 
la oportunidad de obtener la 
corona de la Serie Mundial al 
sucumbir frente a los Dodgers 
en el sexto duelo del Clásico. 
– foto: AP

TENEMOS SÉPTIMO PARTIDO. pág. 4

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

Se busca 
campeóncampeón

Sucedió lo impesable, Guadalajara 
no pudo continuar en su lucha por la 

revalidación de la corona de la Copa MX al 
caer en penales frente al Atlante. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Libertadores  
LANÚS REMONTA Y DERROTA 
A RIVER PARA IR A LA FINAL
AP. En una épica reacción, Lanús dio la vuelta al 
marcador y se clasifi có el martes a su primera 
fi nal de la Copa Libertadores al vencer 4-2 a 
River Plate.

Luego de perder 1-0 en el partido de ida de la 
semifi nal y quedar abajo 2-0 antes de la media 
hora en el duelo de vuelta, Lanús resucitó en su 

estadio Néstor Díaz Pérez.
Ignacio Scocco y Gonzalo Montiel habían 

adelantado a River. 
Todo parecía defi nido para el equipo 

dirigido por Marcelo Gallardo, pero acabó 
derrumbándose en la segunda mitad.

Lanús se las verá en la fi nal con el ganador de 
la serie entre Gremio y Barcelona de Ecuador. 
El equipo brasileño recibe el miércoles a los 
ecuatorianos tras imponerse 3-0 en la ida. 
foto: AP

Se busca 
Copa MX

Con el boleto
PSG y Bayern Munich ganan sus partidos y 
avanzan a la siguiente ronda de la UCL. Pág. 3

En juzgados
Sindicato de Jugadores trata que castigo 
contra Ezekiel Elliott sea levantado. Pág. 4

Sorpresivo
Los Patriots se queda sin sustituto de Tom Brady 
al ceder al QB Jimmy Garoppolo a 49ers. Pág. 3
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Así como lo hizo en Toluca, los Potros de Hierro volvieron a 
sumar otra sorpresa en la Copa MX al eliminar en penales 
5-3 al campeón Chivas, que confirma su mala campaña 

Atlante vuelve 
a hacer maldad
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El Guadalajara “abdicó” al trono de la Copa MX al que-
dar eliminado en cuartos de final, tras caer 3-5 en serie 
de penales ante Atlante, tras empatar a un gol en los 90 
minutos reglamentarios de los cuartos de final.

Carlos Fierro adelantó al conjunto tapatío al minu-
to 49, pero Cristian Tarragona logró el empate para el 
cuadro de Cancún al 65, para así obligar a la definición 
desde los “once pasos”.

Los Potros de Hierro ejecutaron de manera perfec-
ta sus cinco oportunidades por medio de Paul Uscan-
ga, Óscar Uscanga, Carlos Cauich, Alan Zamora y Er-
nesto Reyes.

Mientras por el Rebaño marcaron Carlos Salcido, Hed-
gardo Marín, Ángel Zaldívar y falló Rodolfo Pizarro, pa-
ra así decretar la derrota y eliminación del campeón.

El sorprendente equipo azulgrana, 
que venía de dejar fuera por esta mis-
ma vía a Toluca, se verá las caras con 
el ganador de la serie entre Pachuca 
y Tijuana.

Pachuca-Xolos, la otra semana
El juego entre Pachuca y Tijuana de 
los cuartos de final de la Copa sufrió 
un cambió en su día y horario, infor-
mó hace unos días la Liga MX, median-
te un comunicado de prensa.

Sin dar más detalles, se informó que el partido que es-
taba programado para disputarse a las 21:06 del martes 
31 de octubre, se reprogramó para iniciar a las 20:30 en la 
cancha del Estadio Hidalgo el miércoles 8 de noviembre.

Los de la Bella Airosa son favoritos para lograr el pa-
se a la siguiente ronda del torneo.

Los cancunenses lograron igualar a uno con los rojiblancos en el tiempo reglamentario y lograr avanzar en tanda de castigo.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El duelo frente a Querétaro 
dentro de los cuartos de fi-
nal de la Copa MX será com-
plicado para América, seña-
ló su técnico Miguel Herre-
ra, quien destacó la capacidad 
de su homólogo Luis Fernan-
do Tena.

“Es un gran técnico, consi-
guió un título muy importan-
te para México (en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012); se 
ve que le ha renacido la acti-

tud positiva al equipo, obvio será un equipo 
peligroso”, dijo el "Piojo" Herrera.

Manifestó que estarán atentos a lo que ha-
ga todo el equipo, más allá de que cuentan con 
individualidades importantes, como es el ca-
so del delantero brasileño Camilo Sanvezzo.

“Es un jugador importante, que ha vuel-
to a tomar el nivel antes que se lesionara, pe-
ro pondremos atención a todos, estar atento 
a sus jugadores”, externó.

Asimismo, señaló que en el equipo existe 
autocrítica por lo que han dejado de hacer y 
por los errores cometidos, por ello confía en 
que en este duelo ofrecerán un nivel óptimo.

“Conscientes todos de lo que nos hemos 
equivocado, tratar de erradicar esos errores, 
esos excesos de confianza, solventar lo que vie-
ne, la exigencia es a tope, no te puedes relajar, 
no puedes perder un partido ante un rival que 
se considera débil, aunque ninguno es así, en-
tonces hay que conseguir los resultados que 
se piden”, sentenció.

América y Querétaro se verán las caras hoy 
en el Azteca a las 21:00 horas.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El delantero del Monterrey, Dor-
lan Pabón, aseguró que saldrán 
concentrados para el partido que 
tendrán hoy frente a Santos La-
guna, dentro de los cuartos de 
final del torneo copero.

“Estoy contento por la situa-
ción que estamos pasando, sa-
bemos que estas semanas tene-
mos partidos complicados, en el 
de mañana (hoy) el que pierda 
sale, el grupo lo sabe bien y es-
taremos concentrados”, afirmó.

Este duelo se desarrollará en 
el estadio BBVA a las 19:00 horas.

Respecto de si le gustaría en-
frentar a Tigres en la final del 
presente certamen del futbol 
mexicano, el atacante señaló 
que para coronarse deben en-
frentar al rival que sea.

“Sea quien sea, si nos toca 
con Tigres, América, hay que 
ganarla, para pelear el título y 
ser campeón hay que ganarle a 
todos, tenemos un buen equipo 
para pelear con el que nos to-
que”, concluyó.

Cabeza de descaso
El técnico de Santos Laguna, Ro-
bert Dante Siboldi, aseguró que 
ganar un título siempre es im-
portante, pero rechazó se pueda 
salvar el semestre para su equipo 
si gana la Copa MX, la cual, dijo, 
debe ser más valorada y dar un 
pase a un torneo internacional.

“Siempre es bueno lograr un 
título y más siendo oficial, no sé 
si salva el torneo, quedamos a de-
ber en la Liga; no hay que con-
fundir ni asociar uno con el otro, 
en el torneo de liga sí quedamos 
a deber", admitió.

“Aún tenemos la ilusión de 
poder llegar hasta las últimas 
instancias y lograr el pase (a la 
liguilla), aunque se haya logrado 
no hemos tenido un buen tor-
neo; en la Copa con la ilusión de 
llegar a la final y salir campeón”, 
declaró.

Siboldi dijo que tal vez este 
certamen debería dar un bole-
to a una justa internacional co-
mo la Copa Libertadores o algún 
otro torneo, porque ello a final 
de cuentas sería más redituable.

“Mes gustaría que fuera algo 
más redituable".

Sobre el rival en turno, el ti-
monel consideró que saldrán 
con su mejor plantel en busca 
de conseguir la victoria en los 
cuartos de final y continuar su 
camino hacia el título.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla buscará cerrar de manera decorosa el 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX y para ello 
alista la visita que le realizará al América, cho-
que que se llevará a cabo este 4 de noviembre a 
las 21:00 horas en el Estadio Azteca, en duelo co-
rrespondiente a la jornada 16.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La señal obscena que realizó a un aficionado 
de Monterrey fue un error, aceptó el técnico 
del América, Miguel Herrera, quien señaló que 
acatará el castigo que le imponga la Comisión 
Disciplinaria.

Ante un video en el que se observa al “Pio-
jo” responder un insulto de un seguidor de Ra-
yados al final del duelo del pasado sábado, co-
rrespondiente a la fecha 15 del torneo de liga, 
la directiva del América le aplicó un castigo 
económico, además de que la FMF ya tomó 
cartas respecto a esta situación.

“Primero aclarar que no fue a la afición de 
Monterrey, ella merece todos mis respetos 
siempre lo he dicho, fue a una persona me hi-
zo salir de mis casillas y me equivoqué y reci-
bo una sanción".

El Querétaro 
nos exigirá, 
dijo Herrera

Rayados, 
enfocados 
en ganar a 
laguneros

Puebla, por buen 
cierre de torneo

'El Piojo' acepta 
error por seña

Se ve que le 
ha renacido 

('Flaco' Tena) 
la actitud 

positiva al 
equipo, obvio 

será un equipo 
peligroso”

Miguel  
Herrera

DT del América

Aunque fue insultado, el timonel consideró que no 
debió responder con señal obscena en la Sultana.

Pabón aseguró que el plantel no 
quiere irse de la Copa MX

La Máquina se morirá en la raya
▪ Luego de reconocer que el equipo ha bajado un poco el nivel, el volante 

ofensivo de Cruz Azul Gabriel Peñalba dijo que en los dos últimos juegos se 
entregarán al 110 por ciento para clasificar a la liguilla, donde serán un duro 
rival. "No podemos pensar ahora si se bajó el nivel, hay que estar al 110 por 

ciento en esos dos últimos partidos para conseguir el objetivo”, señaló.  
POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

RAFA MÁRQUEZ 
REVITALIZÓ A 
ROJINEGROS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El regreso de Rafael Márquez a 
las canchas con Atlas significó 
un golpe positivo en el ánimo 
del plantel tapatío, aseguró 
su vicepresidente deportivo, 
Alberto de la Torre.

Respecto del balance hasta 
el momento, de lo que ha hecho 
el club, explicó que tenían 
“presupuestado 26 puntos y 
clasificar, por eso tenemos que 
analizar muy bien”.

Avaló el trabajo hecho 
por el director técnico José 
Guadalupe Cruz.

Hoy, Atlas recibirá a un 
Tigres que vienen en ascenso, 
en partido reprogramado de la 
fecha ocho del torneo de liga.

La cancha del estadio 
Jalisco será el escenario donde 
se llevará a cabo este cotejo a 
partir de las 21:00 horas.

65 
minuto

▪ en que el gol 
de Atlante llegó 

por conducto 
de Cristian 

Tarragona y dar 
la campanada

Con Tena, Gallos está revitalizado 
para el partido de la Copa MX

Sin buena noticia

▪ El regreso del brasileño 
William da Silva con el Amé-
rica se podría dar el sábado, 
cuando reciban a Puebla 
este sábado en el Azteca.

▪ Puebla ha logrado sumar 
15 puntos, logrando ubicarse 
en el sitio 15 general, mien-
tras América marcha como 
quinto con 26 unidades.

Los camoteros le han pegado a los equipos gran-
des, tal es el caso de Guadalajara y Pumas, por lo 
que buscarán hacer lo mismo ante las águilas que 
cayeron 2-0 frente a Monterrey.

“Hemos hecho bien las cosas con el cuerpo 
técnico que llegó, este es un partido importante, 
es uno de los juegos que viste y lo más importan-
te es sumar para dejar atrás el problema del des-
censo”, indicó, José Daniel Guerrero.

El mediocampista agregó que de la mano de 
Enrique Meza han logrado componer el paso y 
confió en que en estas dos fechas logren cerrar 
con la victoria, “hoy estamos repuntando, quere-
mos terminar decorosamente y salvar el torneo”.
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KANE PODRÍA JUGAR 
CONTRA REAL MADRID 
EN LA CHAMPIONS
Por AP/Londres, Inglaterra

El delantero de To� enham, Karry Kane, volvió a 
los entrenamientos y podría jugar el miércoles 
contra Real Madrid por la Liga de Campeones.

Kane se perdió los dos últimos partidos de 
To� enham, sendas derrotas ante West Ham por 
la Copa de Liga y frente a Manchester United por 
la liga Premier, en ambos casos por una lesión de 
la corva izquierda.

“Confi amos de que estará en la convocatoria”, 
dijo el martes el técnico de los Spurs, Mauricio 
Poche� ino. “Tenemos otro día para evaluarlo. 
Pero es posible que esté disponible para 
mañana. No quiero decir 100% (seguro). Se 
entrenó hoy, pero es importante que tomemos la 
decisión correcta”.

Kane es el máximo artillero de To� enham con 
13 goles en todas las competencias, incluyendo 
cinco en la Champions.

To� enham y el Madrid encabezan el Grupo 
H con siete puntos cada uno después de tres 
partidos. El duelo de ida en Madrid terminó 1-1.

En otro partido, Porto  hará los honores como 
local hoy al RB Leipzig de Alemania.

Los dragones" reciben en casa a los "toros 
rojos" luego de haber perdido en el juego en 
Leipzig por 3-2. De ganar en Do Dragao, se 
colocaría a dos puntos del sorprendente líder del 
sector G, Besiktas de Turquía.

breves

Champions / Reds descartan 
excesos de confianza
Hoy, Liverpool enfrentará al Maribor de 
Eslovenia, partido que para el técnico 
alemán Jürgen Klopp no será fácil y 
lo enfrentará con lo mejor que tiene 
disponible. Después de cuestionar 
al estratega de los Reds” sobre las 
rotaciones que puede tener el equipo 
por enfrentar a un rival a quien le 
anotaron seis goles la jornada pasada 
en este torneo, este comentó que todos 
los partidos se tienen que enfrentar de 
la misma manera. Por Notimex

Concacaf / Ex asesor cumplirá 
prisión de 15 meses
Un ex asesor del presidente de la 
Concacaf fue sentenciado ayer a 15 
meses en prisión por su participación en 
el escándalo de corrupción que arropa 
al fútbol. Costas Takkas estará cinco 
meses en prisión en EU, después que las 
autoridades federales le reconocieron 
como tiempo cumplido los 10 meses 
que pasó en una cárcel en Suiza. El 
ciudadano británico también puede ser 
deportado. Por AP/Foto: Especial

Liga de Argentina / Maradona 
carga contra Sampaoli
Pese a lograr el boleto directo Argentina 
al mundial Rusia 2018, Diego Armando 
Maradona arremetió fuerte contra el 
timonel del equipo, Jorge Sampaoli. 
"El 10" llamó mediocre y falso al 
entrenador, al tiempo de que aseguró 
que jamás estaría de acuerdo con él.
"A mí los vendehumo nunca me 
gustaron". También criticó el dejar fuera 
de las convocatorias a Gonzalo Higuaín 
y Sergio Agüero. 
Por Agencias/Foto: Especial

El club París Saint-Germain y Bayern Munich 
se convirtieron en los primeros clasifi cados a la 
siguiente ronda; Barcelona se atasca en Grecia

Una fecha de 
calificados en  
la Champions
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona no pudo certifi car su 
pase a los octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones al con-
formarse el martes con un em-
pate 0-0 en su visita a Olym-
piakos, mientras que el Atlé-
tico de Madrid complicó más 
su situación al igualar 1-1 con 
el modesto Qarabag.

París Saint-Germain y Ba-
yern Múnich se convirtieron 
en los primeros clasifi cados a 
la siguiente ronda, ambos den-
tro del Grupo B.

Con una tripleta del lateral Layvin Kurzawa, 
más tantos Neymar y Marco Verratti, el PSG 
aplastó 5-0 a Anderlecht y Bayern salió airo-
so 2-1 en la cancha del campeón escocés Celtic. 
Fue la cuarta victoria del PSG en igual número 
de partidos — con un saldo de 17 goles anotado 
y ninguno en contra — y lidera su llave con el 
ideal de 12 puntos, tres más que Bayern.

Contienen ofensiva culé
En el puerto de Pireo, en las afueras de Atenas, 
el arquero local Silvio Proto ahogó cinco veces 
el grito de gol de Lionel Messi. El club catalán 
dispuso de dos tercios de la posesión y apretó 
en los minutos fi nales frente a un rival ultra de-
fensivo. Messi y compañía ejercieron un domi-
nio absoluto, pero carecieron de ideas en el úl-
timo cuarto de cancha.

“Hemos hecho un buen partido pero nos ha 
faltado el acierto de cara a puerta, que es lo más 
importante”, señaló el volante Sergio Busquets.

Poco antes del fi nal, un joven hincha griego 
irrumpió en la cancha del estadio Karaiskakis 
para abrazarse con Messi, dándole también un 
beso al astro argentino.

De todas formas, el Barcelona sigue al fren-
te del Grupo D con 10 puntos y un empate en la 
cancha de Juventus, el 22 de noviembre, le al-
canzará para avanzar. Gracias a un gol del de-
lantero argentino Gonzalo Higuaín, la Juve sa-
có un empate 1-1 de visita al Sporting Lisboa y se 
mantuvo un punto por delante del equipo por-
tugués en la llave.

Higuaín anotó para los visitantes al puntear 
el balón dentro del área tras magnífi co pase del 
colombiano Juan Cuadrado a los 79 minutos.

Roma se impone a los blues
Con dos notables goles de Stephan El Shaa-
rawy, la Roma despachó 3-0 al visitante Chel-
sea y quedó como nuevo líder del Grupo C con 
ocho puntos, uno más que el equipo de Londres. 
El otro tanto romanista fue obra del argentino 
Diego Perotti.

París Saint-
Germain y 

Bayern Múnich 
se convirtieron 
en los primeros 

clasifi cados 
a la siguiente 

ronda”
Sergio 

Busquet
Barcelona

El club parisino de Neymar hizo trizas al Anderlecht 
con un contundente 5-0 en el Parque de los Príncipes.

Messi y compañía carecieron de ideas en el último 
cuarto de cancha para quebar la zaga de Olympiakos.

El quarterback ha jugado como titular en apenas dos 
partidos en cuatro temporadas en la NFL.

Luego de sortear la fase de grupos en los úl-
timos cuatro años, el Atlético sigue sin conocer 
la victoria en esta edición. Marcha a cuatro pun-
tos de Chelsea y a cinco de la Roma.

Qarabag se adelantó en el estadio Wanda 
Metropolitano de Madrid mediante el gol del 
volante Michel a los 40 minutos. El Atlético lo 
niveló a los 56 con un zapatazo desde fuera del 
área de Thomas Partey a los 56, pero el equi-
po de Diego Simeone no pudo hacer algo más, 
con todo y que los visitantes de Azerbaiyán se 
quedaron con 10 hombres desde los 59 por la 
expulsión de Pedro Henrique.

Manchester United sumó su cuarta victoria 
seguida de la fase al vencer 2-0 a Benfi ca, cu-
yo juvenil arquero Mile Svilar tuvo otra noche 
aciaga. Dos semanas después de cargar el balón 
adentro de su arco para que el United ganara 
1-0 en Lisboa, Svilar fue el autor de un autogol 
al fi lo del descanso en Old Tra¦ ord. El dispa-
ro de Nemanja Matic desde fuera del área pe-
gó un poste, con el balón rebotando en el hom-
bro del portero antes de anidarse en el fondo.

Por AP/California, EU
Foto: AP/Síntesis

Los 49ers de San Francisco ad-
quirieron el martes al quarter-
back Jimmy Garoppolo en un 
canje con los Patriots de Nue-
va Inglaterra.

A cambio, la escuadra de San 
Francisco cedió a los Patriots un 
turno en la segunda ronda del 
draft de 2018.

Se esperaba que los 49ers (0-
8) eligieran un quarterback en 
la primera ronda del draft del 
próximo año, o que intentaran fi -
char a un agente libre como Kirk 
Cousins. En cambio, adquirie-
ron al suplente de Tom Brady 
en los Patriots.

Garoppolo ha jugado como ti-
tular en apenas dos partidos en 
cuatro temporadas en la NFL.

“Estamos encantados por-
que Jimmy se sume a la fami-
lia de los 49ers”, dijo el geren-
te general John Lynch. “Estoy 
muy satisfecho porque logramos 
esto y creo que es un gran triun-
fo para esta organización. Aun-
que ha jugado poco, Jimmy ha 
exhibido las características y las 
cualidades que creemos que son 

vitales para ser un quarterback 
exitoso en esta liga”.

Garoppolo, elegido en la se-
gunda ronda del draft de 2014, 
está en el último año de su con-
trato.

Garoppolo ganó los dos par-
tidos en los que fue titular en lu-
gar del suspendido Brady a prin-
cipios de la campaña de 2016. 
Completó 42 de 59 pases para 
496 yardas, cuatro touchdowns 
y ninguna intercepción. Se le-
sionó en el segundo parcial de 
su segundo partido y ha lanza-
do apenas cuatro pases desde 
entonces.

Garoppolo es el segundo quar-
terback suplente que los Patriots 
canjean esta temporada. El mes 
pasado, enviaron a Jacoby Bris-
sett a Indianápolis a cambio del 
receiver Phillip Dorsett, y Nue-
va Inglaterra ahora no tiene su-
plente para Brady, de 40 años, 
ni tampoco una alternativa pa-
ra cuando el legendario quarter-
back decida retirarse.

En otro cambio relevante, los 
Eagles de Filadelfi a adquirieron 
al corredor Jay Ajayi de los Dol-
phins a cambio de una selección 
de cuarta ronda en draft.

Jimmy Garoppolo 
llega a los 49ers
San Francisco logró hacerse del quarterback 
suplente de los Patriots a cambio de un turno 
en la segunda ronda del dra¤  de 2018

Por AP/Moscú, Rusia

Los preparativos para la Copa 
del Mundo del próximo año en-
frentan retrasos en algunas se-
des, aunque no son motivo pa-
ra preocuparse, afi rmó uno de 
los funcionarios encargados de 
la organización.

El viceprimer ministro de la 
Federación de Rusia, Vitaly Mu-
tko, quien dirige el comité orga-
nizador local, dijo que a menos 
de ocho meses del torneo “hay 
algunos retrasos en varias ins-
talaciones, pero en general la si-
tuación estás bajo control, y no 
estamos preocupados”, según 
reportó la agencia rusa R-Sport.

Complica el Samara
Mutko mencionó específi camen-
te la “muy complicada ingenie-
ría de la estructura” del estadio 
en Samara, que según el funcio-
nario es el único de los 12 esta-
dios en los que no se ha coloca-
do el césped.

También pidió a los líderes re-
gionales que aceleren las obras 
en las sedes donde se alojarán 
los equipos.

Rusia realizará la 21raedición 
de la Copa Mundial de Futbol. 
Esta competencia será de 14 de 
junio al 15 de julio de 2018.

Rusia 2018, 
con algunos 
retrasos

Alarga estancia con Francia
▪ La Federación Francesa de Futbol llegó a un acuerdo con el técnico Didier 
Deschamps para que siga al mando de la selección hasta 2020, después de 

los buenos resultados que ha mostrado desde su llegada. El estratega 
plasmó su fi rma en el contrato que lo vinculará con el equipo por los 

siguientes tres años, lo que signifi ca que podrá dirigir un mundial más, así 
como la Eurocopa 2020. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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La novena de Los Ángeles venció 3-1 a los Astros 
de Houston para emparejar 3-3 la Serie Mundial 
y hoy defi nirán al campeón de las Grandes Ligas

Los Dodgers 
forzaron el 
7mo duelo
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Chris Taylor, Corey Seager y los 
Dodgers de Los Ángeles logra-
ron que una emocionante Se-
rie Mundial se deba defi nir en 
un séptimo juego, tras remon-
tar ante Justin Verlander para 
imponerse el martes 3-1 a los 
Astros de Houston.

Taylor disparó un doblete que 
empató la pizarra ante Verlan-
der en la sexta entrada, con dos 
outs. Seager le siguió con un ele-
vado de sacrifi cio que signifi có 
la ventaja.

Joc Pederson estiró la delan-
tera del equipo angelino mediante un jonrón con-
tra Joe Musgrove. Fue su segundo bambinazo an-
te el derecho en tres juegos, y amplió a 25 el nú-
mero de vuelacercas conectados en este Clásico 
de Otoño, un récord.

La remontada en el sexto juego y en plena No-
che de Brujas dio a los fanáticos de Los Ángeles 
toda una golosina. El Clásico de Otoño se ha ex-
tendido a siete duelos por segundo año consecu-
tivo, luego que los Cachorros de Chicago derro-
taron a los Indios de Cleveland en 2016.

Darvish va la loma
Yu Darvish abrirá por Los Ángeles. El manager de 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La entrenadora técnica poblana, Melissa Núñez, 
ha tomado un nuevo desafío en su carrera de-
portiva, al ser presentada de manera ofi cial 
como la nueva estratega del equipo Selección 
Femenil de San Andrés Cholula, con la fi na-
lidad de formar un equipo competitivo y que 
logre el protagonismo.

Melissa llega con un importante palmarés 
al convertirse en la primera entrenadora en 
dirigir a un club de la Liga Femenil, con Vera-
cruz y aunque los resultados no fueron los es-
perados, señaló que tiene un importante co-
nocimiento que transmitir.

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

El Sindicato de Jugadores de 
la NFL ha recurrido a una cor-
te federal de apelaciones en 
busca de que Ezekiel Elliott, 
corredor de los Cowboys de 
Dallas, pueda jugar el do-
mingo en casa frente a Kan-
sas City, pese a que se le ha 
impuesto una suspensión de 
seis partidos por acusaciones 
de violencia doméstica.

Los abogados sindicales 
consideran que la suspensión 
de Elliott debe al menos pos-
ponerse hasta que la Corte del 
Segundo Circuito Federal de 
Apelaciones analice el caso. 
El departamento jurídico de 
la liga no emitió de inmedia-
to comentarios al respecto.

En primer lugar, el Sindi-
cato pidió que la jueza fede-
ral de distrito Katherine Po-
lk Failla suspendiera el fallo 
que emitió el lunes, en el que 
restituyó el castigo durante la 
apelación. Sin embargo, Fai-
lla rechazó el martes la peti-
ción, de modo que el expediente se transfi rió 
a la corte de apelaciones.

Elliott, de 22 años, fue suspendido en agos-
to, después de que la NFL investigó varios su-
puestos altercados físicos que el jugador sos-
tuvo en 2016 con una joven que entonces era 
su novia.

El Sindicato señaló a Failla que cometió un 
error al determinar que las afi rmaciones de la 
NFL estaban respaldadas por la ley federal del 
trabajo, porque la liga siguió los lineamientos 
del contrato colectivo para restituir el castigo.

Los abogados del Sindicato indicaron que 
ningún otro juez en la historia había “conclui-
do que los deportistas profesionales, con carre-
ras breves, no enfrentan un daño irreparable” 
cuando se les imponen castigos antes de que 
se agoten todas sus alternativas de apelación.

La jueza había concluido que algunos de 
los argumentos acerca de que Elliott sufriría 
un daño irreparable durante la suspensión re-
sultaban “demasiado especulativos”, ante to-
das las variables involucradas, incluido el des-
empeño general del ataque de los Cowboys, las 
actuaciones de las defensivas rivales y el esta-
do de salud que pudiera conservar el jugador.

Llega nueva 
oportunidad 
para Nuñez

Sindicato busca 
levantar castigo 
a Ezekiel Ellio� 

Los deportis-
tas profesiona-
les, con carre-
ras breves, no 
enfrentan un 

daño irrepara-
ble”

Sindicato 
de jugadores 

Comunicado

Hay un buen 
proyecto, y 

quiero formar 
una selección 
competitiva 

contra los equi-
pos de existen 
en la entidad”

Melissa Núñez 
DT Selección San 

Andrés Cholula Los abogados del Sindicato de Jugadores buscan que 
el jugador pueda estar activo.

Kenley Jansen se encargó de apagar los bats de Houston 
y amarrar la victoria de los locales.

La timonel llega con altos objetivos en el equipo San Andrés Cholula.

INTER, SEDE DEL 
NACIONAL DE 
ESCALADA
Por Alma Liliana Velázquez

Este 4 y 5 de noviembre, la 
Universidad Interamericana 
recibirá la tercera edición 
del Campeonato Nacional 
de Escalada de la Conadeip, 
donde más de 60 exponentes 
buscarán agenciarse la primera 
posición en esta prueba, que se 
llevará a cabo en la modalidad 
de bloque.

En entrevista, David Galicia, 
entrenador del equipo de 
escalada en la institución, 
señaló que la Conadeiprealiza 
por tercera ocasión este 
certamen, el cual ha tomado 
un importante auge entre los 
universitarios.

Señaló que por parte de la 
Universidad Interamericana 
estarán compitiendo con 
delegación de cuatro atletas.

La técnica poblana dirigirá a la 
Selección Femenil San Andrés

“Hoy San Andrés es uno de los municipios más 
grandes de Puebla, hay un buen proyecto, y quie-
ro formar una selección competitiva contra los 
equipos de existen en la entidad”, expresó.

Hizo un llamado para que aquellas jugadoras 
que deseen sumarse a las fi las de esta escuadra 
asistan a los entrenamientos y campos de prue-
bas donde se formará un equipo competitivo para 
que pueda participar en la Liga Mayor, en la Liga 
Scotiabank, la Copa Telmex, entre otras justas.

Uno de los retos será la creación de un centro 
de formación para niñas desde los seis años ya 
que afi rmó se debe lograr el crecimiento de las 
jugadoras desde edades tempranas.

breves

Boxeo / Positivo de Nery fue 
por consumo de alimentos
Tras la investigación realizada por el 
presunto dopaje del boxeador mexicano 
Luis Nery, el Consejo Mundial de Boxeo 
concluyó que se debió al consumo de 
alimentos contaminados y ordenó 
revancha con el nipón Shinsuke Yama-
naka. El CMB detalló antecedentes al 
positivo, desde que “Panterita” se ins-
cribió al Clean Boxing Program en 2016 y 
al positivo por zilpaterol, revelado 22 de 
agosto, una semana después de ganar 
cetro gallo en Japón. Por Ntx/Foto: Especial

Escalada / Inter será sede del 
nacional de la Conadeip
Este 4 y 5 de noviembre, la Universidad 
Interamericana recibirá la tercera 
edición del Campeonato Nacional de 
Escalada de la Conadeip, donde más de 
60 exponentes buscarán agenciarse la 
primera posición en esta prueba, que 
se llevará a cabo en la modalidad de 
bloque.
La Universidad Interamericana estarán 
compitiendo con delegación de cuatro 
atletas.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

COI/ Levanta sanción contra 
comité olímpico brasileño
El COI levantó parcialmente la 
suspensión que impuso al Comité 
Olímpico Brasileño hace cuatro 
semanas después que el presidente 
de ese organismo, Carlos Nuzman, fue 
arrestado por un caso de corrupción.
La medida permite a dirigentes 
brasileño acudir a la asamblea anual de 
los comités olímpicos esta semana en 
Praga. El Comité Olímpico Internacional 
dijo que “todas las otras medidas” contra 
Brasil siguen en pie. Por AP/Foto: AP

los Astros, A.J. Hinch, había decidido no anunciar 
a un posible abridor sino hasta conocer el desen-
lace del sexto juego.

El piloto podría decantarse por Charlie Mor-
ton o Lance McCullers Jr.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 
4-0, Marwin González de 4-1. Los puertorrique-
ños Carlos Correa de 4-0, Carlos Beltrán de 1-0. 
El cubano Yuli Gurriel de 4-1.

Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig de 3-1.

dato

El futuro
De mantenerse 
el fallo, Elliott no 
podría volver si-
no hasta los últi-
mos tres parti-
dos del equipo en 
la campaña regu-
lar, a partir del 17 
de diciembre en 
Oakland.

2
año

▪ consecutivo 
que el Clásico 

de Otoño se 
extendió a 
un séptimo 
juego, luego 

que Cachorros 
derrotó a Indios 

en 2016

Llama llega a 
Pyeongchang 

▪ La llama olímpica fue entregada ayer a los 
organizadores de los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Pyeongchang, y ahora comenzará 
un relevo de 100 días alrededor de Corea del Sur 
antes de la ceremonia inaugural el 9 de febrero. 

POR AP/ FOTO: AP




