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Por Dolores Michel
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

En enero próximo comenzarán a operar las pri-
meras ventanillas concentradoras de trámites 
ofi ciales contempladas en la Reforma Regulato-
ria, que derivarán en la Ventanilla Única de trá-
mites que exigen la Secretaría de la Función Pú-
blica y la Auditoría Superior del Estado, además 
de los sectores productivos, para agilizar la aper-
tura de empresas y eliminar posibles corruptelas.

Para ello se viene trabajando en la implemen-
tación de un sistema totalmente digitalizado “y 
que menos manos intervengan”, informó la se-
cretaria de la Contraloría estatal, Citlali Jarami-
llo Ramírez.

Sólo con estas herramientas de competitividad 
será posible seguir acrecentando la llegada de in-
versiones a la entidad y superar los 13 mil 300 mi-
llones de pesos que se atrajeron este año, afi rmó.

“Estamos todos conscientes de que si nos tar-

Ventanilla única,
a partir de enero
Atraer capitales será 
posible en la medida en 
que se aplique la 
Mejora Regulatoria

Estamos  todos conscientes de que si nos tardamos en algún trámite esto podría provocar que se caiga algún proyec-
to de inversión en el estado, así que todos estamos muy comprometidos, dijo Jaramillo.

damos en algún trámite esto podría provocar que 
se caiga algún proyecto de inversión en el esta-
do, así que todos estamos muy comprometidos”.

La funcionaria aceptó que la atracción de ca-
pitales a la entidad será posible en la medida en 
que se aplique la Mejora Regulatoria de la que ya 
se tiene una ley, y se facilite la apertura de em-

presas con un catálogo de trámites homologado 
en los municipios y el estado que ponga fi n a la 
discrecionalidad de los funcionarios.

Cuestionada al respecto, Jaramillo Ramírez 
subrayó que “la Mejora Regulatoria es una herra-
mienta muy importante; estamos nosotros des-
trabando por medio de tecnología”. METRÓPOLI 3

El martes, vecinos de Santa Ana Hueytlalpan quemaron 
una  patrulla, investigan los hechos.

Ofrecerán a a  empresarios el ta-
ller “Seguridad en tu empresa”.

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Luego de los hechos registrados 
el pasado martes en la comuni-
dad de Santa Ana Hueytlalpan, 
el Gobierno municipal de Tulan-
cingo actuará conforme a la ley 
y contra quien resulte responsa-
ble de incitar a pobladores para 
hacer justicia por propia mano 
contra dos policías investigado-
res, dependientes de la Procura-
duría General de Justicia del es-
tado, que habían sido señalados 
como presuntos delincuentes.

Tras lo ocurrido, donde una 

Sancionarán 
incitación en 
Hueytlalpan

patrulla de la policía de Trán-
sito resultó incendiada, Ángel 
Castro, presidente del Comisa-
riado Ejidal, y Ambrosio Rodrí-
guez, representante de los cam-
pesinos de Santa Ana Hueytlal-
pan, amenazaron con paralizar 
el municipio.

METRÓPOLI 3

80
vecinos 

▪ reacciona-
ron por que 

investigadores 
dejado ir a  

"sospechosos"

PREVIENEN 
ROBOS A LAS 
EMPRESAS 
Por Dolores Michel
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

El Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CEEH), 
ofrecerá este mes el taller de 
“Seguridad en tu empresa”, 
para capacitar a los empresa-
rios en el autocuidado de la 
misma, ya que lamentable-
mente en muchos de los deli-
tos de que son víctimas 
suelen estar involucrados 
empleados. METRÓPOLI 3

Marchan catrinas contra el feminicidio 
▪  Asociaciones civiles del estado de Hidalgo se organizaron para realizar una macha 
de catrinas en honor a las víctimas de feminicidio, asegurando que en lo que va de 2017 
se han registrado hasta 27 casos; destacando la presencia de estos casos en los 
municipios de Tizayuca, Huejutla o Tenango de Doria. 
DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRIGUEZ

Vigilan  ventas  
de ocasión

▪  Con especial atención a que 
se ostenten precios a la vista 

del público, la delegación de la 
Procuraduría Federal del 

Consumidor  (Profeco), puso 
en marcha este martes el 

operativo de “Día de 
Muertos”. DOLORES MICHEL/

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

En la Central de 
Abastos, los mercados 

municipales y las 
carreteras se multiplicó 

la venta de cempasúchil, 
“manita de león”, 

crisantemos  y “nube”; 
“esté año la fl or está 

más cara”, se quejan los 
consumidores.

DOLORES MICHEL/
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Repuntan
las ventas de
cempasúchil

MONTERREY 4-1 SANTOS
AMÉRICA 1-1 QUERÉTARO

PARTIDO PENDIENTE
ATLAS 1-1 TIGRES

TORNEO DE COPA

ESTRENAN TÍTULO
Astros de Houston alzó su 

primera corona de Serie Mundial 
en toda su historia.

Cronos/AP

Politiza Trump 
atentado en NY 

Modernizan TLC 
México-Europa  
El acuerdo de Libre Comercio con la Unión 
Europea, celebrado hace casi 17 años, pronto 
será actualizado.  Nación/Notimex

El presidente Donald Trump responsabilizó 
al ‘Programa de Visas por Diversidad’ por el 
ataque perpretado en Nueva York.  Orbe/AP
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de los hechos registrados el pasado mar-
tes en la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, 
el Gobierno municipal de Tulancingo actuará 
conforme a la ley y contra quien resulte respon-
sable de incitar a pobladores para hacer justicia 
por propia mano contra dos policías investiga-
dores, dependientes de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado, que habían sido seña-
lados como presuntos delincuentes.

Tras lo ocurrido, donde una patrulla de la po-
licía de Tránsito resultó incendiada, Ángel Cas-
tro, presidente del Comisariado Ejidal, y Ambro-
sio Rodríguez, representante de los campesinos 
de Santa Ana Hueytlalpan, amenazaron con pa-
ralizar el municipio.

Aseguraron que de no recibir una respuesta 
por parte del alcalde ante el clima de inseguri-
dad que se vive, estarían bloqueando las entra-
das a Tulancingo además de exigir la renuncia 
del edil Fernando Pérez Rodríguez y de su secre-

tario general.
Señalaron que no han tenido respuesta por 

parte del alcalde ante sus peticiones en obras y 
en materia de seguridad, por lo que señalaron se 
vive un clima de desconfi anza ante el gobierno, 
situación que provocó que la población exigiera 
respuesta por la detención de dos personas sos-
pechosas que recorrían la comunidad y que pos-
teriormente fueron liberadas.

Por su parte, la presidencia de Tulancingo in-
formó que se integraron los datos de la denuncia 
correspondiente y la carpeta de investigación con 
número NUC18-2017-3787, en la que se asentó 
que fue reportado a Central de Radio que sobre 
la calle 5 de Mayo del Barrio Tecocuilco circula-
ba una motocicleta con dos personas sospecho-
sas, por lo que acudió la unidad 01 373 al mando 
del ofi cial Federico Otontiopa, quien la ubicó y 
detuvo a la altura de la comunidad de Cebolletas.

Las personas se identifi caron como elementos 
de la Coordinación de Investigación, dependiente 
de la PGJEH, corroborándose a través de infor-
mación proporcionada por el Centro de Control y 

Actuará Tulancingo
conforme a la ley en el 
caso Hueytlalpan
Por los hechos ocurridos el pasado martes en 
Santa Ana Hueytlalpan, donde una patrulla 
resultó quemada, pobladores piden la 
destitución del alcalde de Tulancingo

Marchan
catrinas
contra el
feminicidio

DESCONOCE DELMAR 
ACUERDO PARA PONER 
SEGURIDAD EN TUZOS 

La marcha se realizó desde la Plaza Independencia 
hasta Plaza Juárez.

Entre 80 y 100 personas manifestaron su enojo por haber dejado ir a los presuntos sospechosos.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Asociaciones civiles del esta-
do de Hidalgo se organizaron 
para realizar una macha de 
catrinas en honor a las vícti-
mas de feminicidio, aseguran-
do que en lo que va de 2017 
se han registrado hasta 27 ca-
sos en diferentes municipios.

De acuerdo con Diana Avi-
lés Quesada, directora de Ser-
vicios de Inclusión Integral  
(SEIINAC) AC, el registro del 
Observatorio Nacional del Fe-
minicidio durante el 2017 ha 
registrado 27 asesinatos de 
mujeres en diversas comunidades en el esta-
do, destacando la presencia de estos casos en 
los municipios de Tizayuca, Huejutla o Tenan-
go de Doria. 

Dentro de este panorama, la activista social 
señaló que las edades de las víctimas oscilan 
entre los 19 y 68 años, con base en los datos 
que tienen registro en 2017, “son cifras heme-
rográfi cas, nosotros como SEIINAC pertene-
cemos al Observatorio Nacional del Femini-
cidio y entonces hacemos una revisión heme-
rográfi ca cuando hay asesinatos violentos de 
mujeres y lo retomamos de los medios de co-
municación”.

La marcha que se realizó desde la Plaza In-
dependencia hasta Plaza Juárez también contó 
con la participación de la organización Ddeser 
Red por los Derechos Sexuales y Reproducti-
vos en Hidalgo, quien se unió al llamado del 
alto a la muerte materna.

La directora de Ddeser, Bertha Miranda Ro-
dríguez, indicó que durante 2016 se contabi-
lizaron 27 mujeres y en lo que va del 2017 ya 
se han registrado 14 casos.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El secretario de Seguridad Pública del estado, 
Mauricio Delmar Saavedra, aún no ha sido 
notifi cado sobre el acuerdo al que llegó la 
dirección de Gobernación en la zona de Pachuca 
y Mineral de la Reforma, a cargo de Miguel 
Escamilla Baños, con los vecinos de Tuzos y los 
comerciantes a cargo de Cesar Lemus.

De acuerdo con el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado (SSPH), se 
mantiene operativo permanente de seguridad 
con Mineral de la Reforma; no obstante, aún 
no existe un comunicado ofi cial para ofrecer 
los servicios que prometió el director de 
Gobernación, pero se mantendrán alerta ante 
cualquier situación, dijo.

Cabe recordar que por el bloqueo que 
realizaron los vecinos de los Tuzos el pasado 
domingo denunciando supuestas agresiones 
contra niños por parte de los comerciantes 
instalados en el terreno de los Tuzos, el director 
de Gobernación estableció un diálogo para llegar 
a un acuerdo.

En conjunto con la Comisión Estatal de 
Vivienda, la Asociación de comerciantes  vecinos 
se estableció un periodo máximo de 15 días para 
abandonar el predio. 

Durante este tiempo la policía estatal estará 
vigilante para evitar confl ictos sociales.

Comando (C4), procediéndose a retirar del lugar. 
Posteriormente, elementos reportaron que 

al exterior de la Subcomandancia de Santa Ana 
Hueytlalpan había un aproximado de entre 80 y 
100 personas manifestando su enojo por haber 
dejado ir a los presuntos sospechosos, incendian-
do así la patrulla con número 01 398.

Tanto al delegado como al Comisariado Eji-
dal se les explicó la situación, quienes no com-
prendieron el motivo de los hechos y los ofi cia-
les fueron amenazados y retenidos al interior de 
la Subcomandancia, por lo que elementos se co-
municaron con los mandos, quienes les indica-
ron salieran para cuidar su integridad física, lo-
grando salir abordando una patrulla y retirán-
dose del lugar.

Tras realizar un llamado enérgico al delegado 
y comisariado de Santa Ana Hueytlalpan, el pre-
sidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, 
informó que su gobierno no permitirá que por 
rumores o desinformación se haga justicia por 
propia mano. Testigos abonarán a la carpeta de 
investigación para llegar al fondo de los hechos, 
pues en el caso de la administración se ha cum-
plido con compromisos para el reforzamiento 
de seguridad.

Sin embargo, los comisariados ejidales mani-
festaron que tomarán medidas en contra de la al-
caldía pues afi rman que a la fecha no ha entrega-
do resultados en obra y seguridad a sus habitan-
tes, lo que propicia que la población reaccione 
de esta manera.

La muerte 
materna tam-

bién se incluye 
porque (...) 

puede haber 
cifras que 

tienen que ver 
con los abortos 

clandestinos
B. Miranda 
Dir. Ddeser

Organizaciones civiles destacan 
hasta 27 asesinatos en diferentes 
municipios en lo que va del año
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Verificarán a todos los establecimientos que se de-
dican a la venta de flores, veladoras, artículos religio-
sos, panaderías, disfraces, y servicios.

Por Dolores Michel
Foto Omar Rodríguez/ Síntesis

En enero próximo comenzarán a operar las pri-
meras ventanillas concentradoras de trámites 
oficiales contempladas en la Reforma Regulato-
ria, que derivarán en la Ventanilla Única de trá-
mites que exigen la Secretaría de la Función Pú-
blica y la Auditoría Superior del Estado, además 
de los sectores productivos, para agilizar la aper-
tura de empresas y eliminar posibles corruptelas.

Para ello se viene trabajando en la implemen-
tación de un sistema totalmente digitalizado “y 

que menos manos intervengan”, informó la se-
cretaria de la Contraloría estatal, Citlali Jarami-
llo Ramírez.

Sólo con estas herramientas de competitividad 
será posible seguir acrecentando la llegada de in-
versiones a la entidad y superar los 13 mil 300 mi-
llones de pesos que se atrajeron este año, afirmó.

“Estamos todos conscientes de que si nos tar-
damos en algún trámite esto podría provocar que 
se caiga algún proyecto de inversión en el esta-
do, así que todos estamos muy comprometidos”.

La funcionaria aceptó que la atracción de ca-
pitales a la entidad será posible en la medida en 

Operará en 2018 
Ventanilla única,
anuncia CJR 
La atracción de capitales a la entidad será 
posible en la medida en que se aplique la Mejora 
Regulatoria, señaló la contralora estatal 

La seguridad en las empresas no sólo está vinculado con colocar videocámaras o contratar policías, dijo Martínez.

En la plazuela Constitución del centro, se instaló el tradicional tianguis de Día de Muertos.  

A la brevedad todos los involucrados en la mejora regulatoria nos iremos empatando, dijo Jaramillo.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CEEH), ofrecerá este mes el taller de “Seguri-
dad en tu empresa”, para capacitar a los empre-
sarios en el autocuidado de la misma, ya que la-
mentablemente en muchos de los delitos de que 
son víctimas suelen estar involucrados uno o va-
rios empleados.

Juan Carlos Martínez Domínguez, presiden-
te del organismo, informó lo anterior al tiempo 
que destacó la buena disposición que existe en-
tre el empresariado que integra el organismo, pa-
ra instalar videocámaras en sus  empresas y co-
nectarlas a la central de mando policial.

El empresario destacó la necesidad de que los 
empleadores sean cada vez más cuidadosos al mo-
mento de reclutar al personal, “porque es un he-
cho que la mayoría de robos y otros delitos dentro 
de las empresas se fraguan dentro de las propias 
empresas y muy pocas veces son fenómenos ex-
ternos, pues son los empleados los que conocen 
a la perfección los movimientos en la misma”.

De ahí, dijo, que los empresarios son cada vez 
más cuidadosos en el reclutamiento de personal 
y no sólo se pidan documentos de identificación 
personal y cartas de recomendación, y se verifi-
que su autenticidad, sino otra documentación ex-
tra como el Buró de Crédito, que evidencia la res-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con especial atención a que se ostenten pre-
cios a la vista del público, la delegación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor  (Pro-
feco), puso en marcha este martes el operati-
vo de “Día de Muertos”, que mantendrá hasta 
el viernes próximo, durante el cual realizará 
acciones de verificación y vigilancia que ga-
ranticen que los proveedores de productos y 
servicios respeten lo dispuesto en la Ley Fe-
deral de Protección al Consumidor.

José Alberto Chávez Mendoza, delegado del 
organismo, informó que el operativo tiene co-
mo objetivo principal verificar que todos los 
establecimientos que se dedican a la venta de 
flores, veladoras, artículos religiosos, panade-
rías, disfraces, servicios de hotel, restauran-
tes y estacionamientos  trabajen dentro del 
marco legal, sin abusar de los consumidores.

Previamente se ha exhortado a las organi-
zaciones empresariales, al comercio en gene-
ral, para que eviten elevar sus precios de ma-
nera arbitraría, “y muy especialmente que ex-
hiban precios a la vista de los consumidores, 
entreguen comprobantes de venta, que respe-
ten promociones y hagan válidas las garantías”.

El funcionario federal afirmó que se ha ve-
nido dialogando y se continuará haciéndolo 
con todo el comercio formal, a fin de que evi-
ten caen en errores que les conlleven el pago 
de fuertes sanciones.

Afortunadamente, destacó, los comercian-
tes están “cada vez más  comprometidos con 
las disposiciones de Ley Federal de Protección 
al Consumidor y por ende, las sanciones son 
menores”.

Sin embargo destacó que aún en las flore-
rías instaladas en el exterior de los panteones 
no ostentan precios a la vista del público.

Robos y delitos a empresas se 
fraguan dentro:  Martínez

Profeco pone en
marcha operativo
“Día de Muertos”

Ofrecerán a empresario el taller 
“Seguridad en tu empresa”

que se aplique la Mejora Regu-
latoria de la que ya se tiene una 
ley, y se facilite la apertura de em-
presas con un catálogo de trá-
mites homologado en los mu-
nicipios y el estado que ponga 
fin a la discrecionalidad de los 
funcionarios.

Cuestionada al respecto, Ja-
ramillo Ramírez subrayó que “la 
Mejora Regulatoria es una he-
rramienta muy importante; es-
tamos nosotros destrabando por 
medio de tecnología de informa-
ción para que todo quede siste-
matizado”.

Consideró que a la brevedad 
todos los involucrados en la me-
jora regulatoria “nos iremos em-
patando, pues la Ventanilla Úni-
ca es además una disposición de la Secretaría de 
la Función Pública y de la Auditoría de la Fede-
ración, que la exigen precisamente para evitar 
esos trámites tan prolongados”.

Informó que a la fecha ya existen muchos trá-
mites que se han simplificado, y esperamos en 
enero ya estar dando un monitoreo de los trá-
mites que se tienen en gobierno y dónde se es-
tán conjuntando”.

Para ello la Unidad de Planeación está traba-
jando en unas nuevas ventanillas que se conocen 
como USE y son las unidades que concentrarán 
la mayoría de los trámites para dar una respues-
ta más pronta a los tramitantes.

Aceptó Jaramillo la necesidad de acelerar el 
paso en materia de Mejora Regulatoria,  para ofre-
cer a los inversionistas certeza jurídica y facili-
dad para la apertura de empresas.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La compra de flores se intensificó este martes 
1 de noviembre, “Día de los Angelitos”, y en la 
Central de Abastos, los mercados municipales 
y las carreteras se multiplica la venta de cem-
pasúchil, “manita de león”, crisantemos gran-
des y pequeños y “nube”, principalmente, “aun-
que estén año la flor está más cara”, se quejan 
los consumidores.

Este martes se acrecentó la oferta de flores 
en carreteras como la Pachuca-Ciudad Sahagún, 
en donde en los últimos días se vendían cuatro 
pequeñas macetas con cuatro o cinco flores de 
cempasúchil en  100 pesos, las que ayer se ofre-
cían ya en tres por 100.

De igual manera se multiplican en esa ca-
rretera las camionetas de  redilas cargadas con 
la tradicional “flor de muerto”, en las que una 
“gruesa” se vende en 80 pesos, además de ra-
milletes pequeños de 15 pesos.

Sin embargo muchos pachuqueños dirigie-
ron sus pasos a la Central de Abastos de Pachu-
ca, en donde se vendió flor para todos los gus-
tos... y bolsillos.

En las florerías tradicionales, en puestos ha-
bilitados o “rancheadores” que ofrecen manojos 
de flores, además de camionetas estacionadas 
en las inmediaciones, se vendió cempasúchil 

Repunta venta
de cempasúchil
en la ciudad

ponsabilidad de una persona”.
Subrayó que elevar la segu-

ridad en las empresas no sólo 
está vinculado con colocar vi-
deocámaras o contratar poli-
cías bancarios, “sino en medi-
das elementales que tienen que 
ver con la contratación de perso-
nal y la manera en que se mane-
ja información sensible de nues-
tros negocios”.

Con este tipo de estrategias 
y otras más, que se difundirán 
en el taller, los propios empre-
sarios pueden incidir en la au-
toseguridad de sus empresas de 
manera importante.

Se avanza 
en seguridad
Martínez Domínguez reconoció el trabajo que 
realiza la administración estatal en materia de 
seguridad pública. “Vemos que ya se están ins-
talando videocámaras, que ya se construye el C5, 
y con ello se está ganando tiempo, pues cuando 
se concluya el C5 será posible, de forma inme-
diata, conectar las videocámaras a este centro”.

Entre los empresarios, dijo, “hay mucho in-
terés por colaborar, por colocar videocámaras 
en nuestras empresas y, en cuanto esté listo, co-
nectarlas al C5. Lo estamos haciendo con entu-
siasmo porque sabemos que es en nuestro pro-
pio beneficio”.

“popular”, con precios de en-
tre 10 y 25 pesos los manojos 
pequeños y mediano, así como 
en 70 pesos los más gruesos, 
mientras que otra variedad, 
mejor presentada, más fres-
ca y “que dura más”, se ven-
dió un poco más cara.

Entre las familias que acu-
dieron a surtirse a ese centro 
de abastos fue posible obser-
var la inclinación hacia tres 
variedades de flores: cempa-
súchil, “manita de león” ro-
jiza o morada, y la abundan-
te y económica nube.

En algunos mercados de la 
ciudad también se vendieron 
flores, como los ramilletes de 
15 pesos de cempasúchil en el mercado Be-
nito Juárez, y los de 25 pesos en el Juan C. 
Doria, en donde además se ofrecían mano-
jos de manita de león en 35 y 50 pesos, res-
pectivamente.

“Yo sí noto más cara las flores ahora, pero bue-
no, ¿qué no está caro en estos días?”, comentó 
resignada Felícitas Ramírez, quien debe com-
prar flores por gruesa, “porque tengo cinco di-
funtos: un hijo, mi mamá, mi marido, mi sue-
gra y una hermana”, y quien gastará, “entre al-
tar de muertos y flores para las tumbas, pues 
por lo menos unos mil pesitos”.

La venta de cempasúchil no se limitó al co-
mercio tradicional, sino se extendió a tiendas de 
autoservicio de cadenas nacionales y extranjeras.

En algunos supermercados fueron puestas 
en venta macetas con plantas de cempasúchil 
con precios de entre 25 y 35 pesos.

Yo sí noto más 
cara las flores 

ahora, pero 
bueno, ¿qué no 

está caro en 
estos días?... 

Entre altar 
de muertos 

y flores para 
las tumbas, 
pues por lo 

menos unos mil 

pesitos”
Felícitas 
Ramírez

Pachuqueña

Es un hecho 
que la mayoría 

de robos y 
otros delitos 
dentro de las 
empresas se 

fraguan dentro 
de las propias 

empresas y 
muy pocas 
veces son 

fenómenos 

externos”
Juan Carlos 

Martínez
Pdte. CCEH

Estamos todos 
conscientes 
de que si nos 
tardamos en 
algún trámite 

esto podría 
provocar que 
se caiga algún 

proyecto de 
inversión en el 
estado, así que 
todos estamos 

muy compro-
metidos”

Citlali 
Jaramillo
Contralora
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Por  Redacción
Síntesis

Apan.- Con la participación 
de 27 escuelas de la región 
del Altiplano y la asistencia 
de más de 8 mil 500 estu-
diantes desde el nivel bási-
co hasta el nivel superior, se 
llevó a cabo la 24° Semana 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología, la cual tuvo efecto 
del 23 al 30 de octubre en 
las instalaciones del Insti-
tuto Tecnológico Superior del Oriente del Es-
tado de Hidalgo, cuya inauguración tuvo se-
de en el municipio de Tepeapulco, así lo in-
formó Concepción Gómez Juárez, Directora 
General del Tecnológico. 

Durante mencionada semana se llevaron 
a cabo 12 actividades entre ellas: Exposición 
Feria de las Ciencias, Concurso de E-poster, 
Concurso de Cortometrajes, Visitas Guiadas 
“Conoce al ITESA”, Taller Simulador de Ne-
gocios, Olimpiada de las Ciencias, Concurso 
de Robótica, Taller de computación, Concur-
so de Fotografía, Conferencias, entre otras, 
mismas que se realizaron en el ITESA y en 
las instalaciones de las escuelas participan-
tes, donde se trabajó de manera articulada 
con educación básica, media y superior. 

El evento de clausura y premiación se lle-
vó a cabo el día 30 de octubre en donde asis-
tieron las y los directores de las escuelas par-
ticipantes, así como las y los estudiantes ga-
nadores de los diversos concursos. 

Durante dicho evento se entregaron 68 pre-
mios y constancias a estudiantes que obtuvie-
ron un primer, segundo y tercer lugar de los 
planteles de: Telesecundaria No. 182, Telese-
cundaria Mimiahuapan, Secundaria Técni-
ca No. 55, Secundaria Técnica No. 26, Secun-
daria General Cultura y Patria, Colegio Fray 
Toribio de Benavente, Cecyte Epazoyucan, 
Preparatoria Henry Fayol,  Cbtis 59, Cobaeh 
Emiliano Zapata, Preparatoria Benito Juá-
rez, CECYTE La Unión Ejidal, Cobaeh San-
to Tomás, Cobaeh Tepeapulco, Preparatoria 
Henry Fayol, Cobaeh Tecocomulco, Univer-
sidad Politécnica de Tulancingo y el ITESA.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Representante del PT ante consejo general 
del Instituto Nacional Electoral (INE), soli-
citó imparcialidad y objetividad en el proce-
so electoral 2017 – 2018.

Arturo Aparicio Barrios, representante pro-
pietario del Partido del Trabajo ante el con-
sejo general del INE, pidió a los consejeros 
electorales que su actuar sea imparcial en el 
proceso electoral, ya que aseguró que la capa-
citación de los CAES y funcionarios de casi-
lla del proceso electoral anterior, 2014 – 2015, 
“fue deficiente, ya que no sabían ni siquiera 
contar votos”. 

Este miércoles fue instalado el consejo ge-
neral del INE, donde la participación del PT 
fue de inquietud sobre el actuar del INE, “ante 
el trabajo ineficiente y al servicio del gobier-
no”, así lo refirió Aparicio Barrios, quien de-
jó en duda el trabajo realizado por parte del 
instituto, “en la jornada electoral del 7 de ju-
nio del 2015, 57 mil funcionarios de casilla 
fueron sustituidos de última hora, por perso-
nas que no tenían la capacidad para fungir en 
el mesa de casilla, deficiente a todas luces el 
trabajo que realiza la Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica”,  por lo cual pi-
dió la sustitución de la representante de esta 
vocalía ya que las citadas sustituciones fue-
ron arbitrarias y no apegadas a la legalidad. 

Promueven el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas.

Pachuca será la 
sede de Expo de 
Pueblos Indígenas 
Teniendo como testigo a la La Diosa de los 
Vientos, se realizará el evento comercial más 
importante de los pueblos indígenas en México
Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Del 3 al 5 de noviembre en la Explanada Bicen-
tenario se llevará al cabo la Expo de los Pueblos 
Indígenas Hidalgo, foro comercial que acerca a 
los microempresarios indígenas con clientes po-
tenciales de otras regiones.

En este evento más de 300 productores indí-
genas de los estados de Hidalgo, Guerrero, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro, Morelos, Estado de Méxi-
co y Ciudad de México presentarán lo mejor de 

su producción.
Artesanías, muebles, accesorios, ropa, café, be-

bidas, alimentos, centros ecoturísticos, textiles, 
entre muchas otras opciones más, estarán pre-
sentes para mostrar la riqueza cultural los pue-
blos indígenas. El evento, convocado por la CDI, 
cuenta con 5 ediciones en la Ciudad de México, 
pero ante su éxito, se realiza esta edición espe-
cial en Pachuca.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, promueve el desarrollo eco-
nómico de los pueblos y comunidades indígenas a 

través del Programa de Mejora-
miento de la Producción y Pro-
ductividad Indígena, el cual tie-
ne como objetivo apoyar y con-
solidar proyectos productivos 
de la población indígena, para 
contribuir a mejorar sus ingre-
sos monetarios.

La Expo de los Pueblos Indí-
genas Hidalgo forma parte de los 
compromisos del presidente Pe-
ña, quien ha instruido para lo-
grar un México Incluyente que 
promueva el avance económico 
en las comunidades indígenas.

Cabe destacar que como par-
te del trabajo que ha llevado a 
cabo la CDI para comercializar 
los productos elaborados con el 
sello “Manos Indígenas, Calidad 
Mexicana”, se puso el marcha el 
catálogo digital en línea de pro-
ductores y productos indígenas: www.catalogo-
productosartesanales.com.mx, a través del cual 
se ofrecen productos artesanales de las comu-
nidades indígenas mexicanas, en cinco idiomas.

La inauguración será el próximo viernes 3 de 
noviembre a las 6 de la tarde en la Explanada Bi-
centenario, ubicada en Boulevard Felipe Ánge-
les, Venta Prieta.

Su duración será de 3 días, iniciando el vier-
nes 3 y concluyendo el domingo 5 de noviem-
bre. El horario de visitas al público será de las 
10 de la mañana a las 8:30 de la noche. Para ma-
yor información visite: www.expodelospueblo-
sindigenas.com.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
A fin de examinar y discutir situaciones de 
violación de derechos humanos de los pue-
blos y comunidades indígenas para definir la 
forma más adecuada de atenderlas y brindar 
soluciones, policías de Hidalgo fueron capa-
citados por la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH).

Ricardo Aguilar Núñez, subsecretario de 
Prevención Social y Coordinación Institu-
cional, en representación de Mauricio Del-
mar Saavedra, secretario de Seguridad Públi-
ca de la entidad, expresó que este curso pre-
senta a los agentes generalidades, procesos y 
esquemas de atención y estrategias de traba-
jo en relación a los derechos indígenas, prin-
cipalmente.

A través de la Cuarta Visitaduría General, 
la CNDH brindó la ponencia durante dos días 
a elementos de la Agencia de Seguridad del 
Estado de Hidalgo, Policía Federal, Policía In-
dustrial Bancaria, Policía de Investigación y 
elementos de Policías Municipales.

En el acto inaugural se contó con la pre-
sencia de Humberto Vieyra Alamilla, visita-
dor general de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo; Adolfo Espínola 
Paniagua, titular de Proximidad y Correspon-
sabilidad Social de la Policía Federal en Hi-
dalgo; y Miguel Ángel Zimbrón López, direc-
tor general del Instituto de Formación Profe-
sional de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo.

En el acto inaugural se contó con la presencia de 
Humberto Vieyra Alamilla, visitador general de la 
CDHEH.

Cristian Guerrero Barragán, gestionó y logró un acuerdo de colaboración con Mexicanal.

Congreso Charro será visto  
en los EU por Mexicanal
Transmitirá Radio y TV de Hidalgo, a 
través de la señal de  Mexicanal

PT,siempre ha actuado con la única finalidad de ser-
vir y respetar al pueblo, bajo el principio de honesti-

Solicita el PT 
imparcialidad 
en comicios

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

San Luis Potosí. El Congreso y Campeonato Na-
cional Charro que se realizará en Hidalgo, en-
tre el 10 de noviembre y el 3 de diciembre, po-
drá verlo el auditorio de todo Estados Unidos y 
parte de Canadá, transmitido por Radio y Tele-
visión de Hidalgo y por Mexicanal, gracias a un 
convenio de colaboración, firmado aquí, con vi-
gencia de cuatro años, prorrogables.

E l director general de Radio y Televisión de 
Hidalgo, Cristian Guerrero Barragán, gestionó 
y logró un acuerdo de colaboración con Mexi-
canal Producciones, SA de CV, con sede en San 
Luis Potosí, y difusión en todo el territorio esta-
dounidense, para la transmisión del programa 
Hidalgo, cuna de la charrería, y diversos progra-
mas especiales.

El senior de aquella empresa, Iñaki Azulga-
ray, manifestó su gratitud al gobierno de Hidal-
go y expresó su interés en difundir, además del 
Congreso y Campeonato Nacional Charro, diver-
sos programas especiales producidos por Radio y 
Televisión de Hidalgo sobre gastronomía, turis-
mo, migración, música regional, charrería y ja-

Culmina semana 
nacional de ciencia 
y  tecnología 

Capacitan a 
policías sobre    
los derechos          
de indígenas

De regreso a Pachuca

Después de siete años Pachuca será sede 
nuevamente del Congreso y Campeonato 
Nacional Charro, en su edición LXIII, el cual 
atraerá a unos dos mil hombres y mujeres de a 
caballo de México y Estados Unidos, y estará 
dedicado al charro hidalguense Javier García 
Sánchez, en lo que se pretende sea un homenaje 
en vida; tendrá lugar del 10 de noviembre al 3 de 
diciembre. Dolores Michel

8 
mil 500

▪ participantes 
en la 24° se-

mana nacional 
de ciencia y 

tecnología en el 
Itesa 

10 
noviembre

▪ al 3 de diciem-
bre se realizará 

en Nacional 
Charro en la 
Bella Airosa

3 
a 5

▪ de noviembre, 
con un horario 
de 10 de la ma-
ñana a las 8:30 

de la noche

300 
productores

▪ indígenas 
de  8 estados 
presentarán 

lo mejor de su 
producción

ripeos; incluso, ofreció copro-
ducción de los mismos.

Mexicanal produce y difun-
de su programación, mediante 
servicio de cable, en México, en 
todo Estados Unidos y en Cana-
dá, cuya audiencia es principal-
mente migrante latina.

Cristian Guerrero Barragán 
dijo que el multimedios hidal-
guense mantiene una política de cercanía con la 
gente y mejora continua, para servir efectivamente 
a las audiencias, como es la instrucción del secre-
tario de Política Pública Estatal, Israel Félix Soto, 
de la que depende Radio y Televisión de Hidalgo.
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La justicia para adolescentes es un tema normalmente silencioso 
y olvidado. Hasta que alguna noticia hace eco en los medios de 
comunicación es cuando durante algunos días surgen diversas 
opiniones; sin embargo pocos, aun siendo abogados, conocen a 
profundidad  esta materia, la cual está llena de mitos.

Hoy trataré de resolver algunas de las principales inquietudes 
que regularmente me comentan al respecto.

EDAD
Para ser sujeto a un sistema de justicia especializado en 
adolescentes por la comisión de un hecho que la ley señale como 
delito, se debe ser mayor de 12 años al momento en que sucede la 
conducta y menor de 18 años de edad.

Es decir, si una persona tiene 11 años 364 días cuando suceden los 
hechos y lo detienen al día siguiente, al tener 12 años, no puede ser 
sujeto de este sistema; por lo que debe darse vista a la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, quien 
sería competente para conocer de este asunto.

Si, por el contrario, tiene 17 años 364 días al momento de 
suceder los hechos y es detenido al día siguiente, al contar con 18 
años, o incluso algunos años después (siempre y cuando no haya 
prescrito la conducta), sigue siendo competencia de la justicia para 
adolescentes.

Uno de los mitos más grandes que existen es el pensar que, 
llegada la mayoría de edad, el adulto joven debe alcanzar su 
libertad o ser trasladado a un centro de internamiento para 
adultos; esto no es así, pues lo que importa para esta materia 
es la edad que tenía al momento de la comisión de los hechos 
y será tratado jurídicamente como adolescente, a pesar de que 
alcance la mayoría de edad durante el proceso.

Por otra parte, si existe duda sobre si al momento de los hechos 
era mayor o menor de 12 años, se debe presumir que era menor de 
12, y si se tiene duda sobre si tenía más o menos de 18 años, también 
debe presumirse que era menor; es decir, siempre ha de estarse a lo 
más favorable a su persona.

TIEMPO DE INTERNAMIENTO
Muchas ocasiones he escuchado decir que los adolescentes no 
pueden estar internos  o que no reciben ninguna medida de sanción. 
Esto no es así, ya que es posible imponerles diversas medidas, tanto 
cautelares como defi nitivas.

Simultáneamente 
desarrolló los pri-
mero cohetes ba-
lísticos intercon-
tinentales con ca-
bezas nucleares. 
La carrera espacial 
era la otra cara del 
desarrollo militar. 
Todos estos logros 
tomaron por sor-
presa a los Estados 
Unidos, cuyos cien-
tífi cos debieron tra-
bajar a marchas for-
zadas para ponerse 
a la par. Se inició así 
una dura competen-
cia por la explora-
ción espacial.

El Sputnik-2 lle-
vaba una pasajera: 
la perrita Laika (que 
quiere decir ladra-

dora en ruso). Según las noticias divulgadas por 
la Unión Soviética entonces, Laika vivió varios 
días en el espacio y luego murió dulcemente. La 
realidad fue otra. En el año 2002 Dimitri Malas-
henkov del Instituto de Problemas Biológicos de 
Moscú informó en el Congreso Mundial del Es-
pacio en Houston, Texas, EE. UU., que la perrita 
Laika murió a las pocas horas del lanzamiento 
por las altas temperaturas y la humedad dentro 
de la cápsula espacial, que no se pudieron con-
trolar desde el centro de lanzamiento.

Laika no fue sólo el primer ser vivo en el espa-
cio, fue también el primero en morir en él. Mu-
rió sola y aterrorizada inmovilizada en un espa-
cio poco más grande que una lavadora. Después 
de orbitar la Tierra 2.570 veces, cinco meses des-
pués, el Sputnik-2 se desintegró al entrar a la at-
mósfera, llevando el cuerpo de Laika.

La muerte de Laika no era necesaria. El pro-
yecto original contemplaba su regreso con vida, 
pero el primer ministro ruso Nikita Jrushchov, 
quería coronar el éxito del Sputnik-1 con el lan-
zamiento del Sputnik-2 para el 40 aniversario de 
la Revolución Rusa de 1917. Era necesario más 
tiempo de experimentación, pero por las urgen-
cias políticas se terminó apresuradamente en 4 
semanas, sin ensayos previos y rediseño. 

Laika no era la mascota de un general del Ejér-
cito Rojo, ni de un científi co destacado, ni de un 
funcionario importante del Partido Comunista 
de la Unión Soviética: era una perrita callejera 
de Moscú, que buscaba alimento, afecto y jue-
gos. Era un ser indefenso que fue elegido por su 
tamaño y su temperamento tranquilo. Encontró 
la muerte de una manera horrible.

La recordamos y recordamos también que, en 
esta cruel sociedad desarrollada, todos somos Laika 
ante el poder, y que lo que éste hace a los anima-
les lo hace también con los seres humanos. A 60 
años de la muerte de Laika el mundo es hoy más 
desigual, más injusto y más violento. No es ca-
sual que las palabras “ética” y “moral” no estén 
de moda.   costiglia@yahoo.com

Son varias las ra-
zones por las que 
se ha perdido la 
enseñanza de bue-
nos valores princi-
palmente el respeto 
y la honestidad, los 
cuales son muy im-
portantes para vivir 
en una sociedad con 
armonía y estabili-
dad, resulta necesa-
rio inculcar normas 
y reglas en casa pa-
ra que los niños a su 
vez respeten las nor-
mas y leyes de nues-
tra sociedad, logran-

do así una cultura de legalidad. 
Primero, es importante entender qué es la cul-

tura de la legalidad y se ha dado a conocer  por ese 
conjunto de creencias, valores, normas y acciones 
que promueve que la población tenga confi anza 
y respeto en el estado de derecho, lo defi enda y 
no tolere la ilegalidad e impunidad, ésta repre-
senta un instrumento de cambio político, eco-
nómico y social para todas y todos.

Acciones tan simples de cambio en cada uno 
de nosotros como el de no tirar basura en las ca-
lles, el respeto a las señales de tránsito, el respe-
tar los derechos de los otros, son acciones enfo-
cadas a una cultura de apego a las leyes y normas 
que una sociedad necesita para vivir en armonía, 
orden y respeto.

La educación es la vía clave y fundamental que 
puede lograr un cambio verdadero y sustentable, 
que, practicándolo diario en las actividades co-
tidianas relacionadas con el respeto a las leyes y 
normas, llega a solventar los confl ictos de ilega-
lidad que hoy aquejan a nuestra sociedad, tales 
como la corrupción.

Desde los niños se debe fomentar la educa-
ción por el obedecimiento de la ley y las normas, 
orientada por los valores, la moral y en específi co 
por el respeto de la legalidad, siendo ésta la que 
permite que una sociedad avance, rechazando 
los actos ilegales y corruptos que se nos presen-
tan en nuestro día a día.

Por eso es muy importante que padres y  ma-
dres vigilen el comportamiento de sus hijos y no 
subestimen sus conductas que de antemano sa-
bemos que no son correctas, ya que dejar desa-
percibido algo insignifi cante en su conducta pue-
de agravarse en el futuro para el cumplimento de 
las normas, es así como ofrecemos algunos con-
sejos básicos que podemos tomar en cuenta co-
mo ciudadanos para promover una cultura de la 
legalidad en nuestra sociedad así como con nues-
tras hijas e hijos: 

- Al transitar en tu vehículo no olvides cum-
plir con los señalamientos de tránsito.

- Si observas un acto ilícito denuncia a las au-
toridades, no hagas caso omiso y repórtalo, cola-
borar con las dependencias del sistema de pro-
curación de justicia, hará más fácil la imparti-
ción de la misma.

- Si no cumples con las normas, acepta tu res-
ponsabilidad y las consecuencias, no caigas en ac-
tos de corrupción tú mismo. No hay mejor forma 
de educar a tus hijos que poniendo el ejemplo co-
rrecto, recuerda que los pequeños aprenden de lo 
que observan y tú eres el mayor de sus ejemplos.

- Respeta  y obedece a las autoridades.
- Conoce y exige tus derechos, recuerda que 

por cada derecho que gozamos, todas y todos te-
nemos obligaciones que cumplir.

La cultura de la legalidad es un proceso que 
debe de ser utilizado como una herramienta que 
contrarreste los efectos de la corrupción, la im-
punidad y los principales problemas sociales y 
culturales, por ende el cambio de una sociedad 
depende de cada uno de los ciudadanos que la in-
tegran y las acciones que realizan en pro del res-
peto a las normas y las leyes por las que se rigen.

El cambio de una cultura de ilegalidad por una 
de legalidad tendrá resultados evidentes en la so-
ciedad, pues si todas y todos nos dirigimos con 
respeto hacia las leyes y normas que nos rigen, 
no sólo lograremos vivir en un ambiente de le-
galidad sino en una sociedad de paz y armonía.

Siendo que la cultura de la paz no solamente 
está vinculada en términos jurídicos, sino hacia 
y para todos los ciudadanos, vivir bajo estos tér-
minos nos hará entender que aplicar la cultura 
de la legalidad nos benefi cia a todos.

*Responsable de Promoción y Difusión

Los grandes 
olvidados 
del sistema  
(2ª parte)

La 
importancia de 
la cultura de la 
legalidad

El Sputnik-2 y la 
perrita Laika

Hoy en día, vivimos 
en una sociedad tan 
acelerada que ha 
olvidado la enseñanza 
básica de valores 
universales, se ha 
evolucionado tanto 
tecnológicamente que 
en ocasiones es la misma 
tecnología la que educa 
ahora a los niños, ya 
que por el descuido 
de los padres o la 
insufi ciencia del  tiempo 
para vigilarlos, hace que 
niñas y niños se atrapen 
en estos dispositivos.

El 3 de noviembre de 
1957, hace 60 años, 
el primer ser vivo 
de la Tierra viajaba 
al espacio, a bordo 
del Sputnik-2. El 
lanzamiento realizado 
por parte de la Unión 
Soviética, conmocionó 
al mundo, y seguía a 
otro efectuado un mes 
antes, el 4 de octubre 
de 1957, cuando el 
Sputnik-1, el primer 
satélite fabricado por el 
hombre orbitó la Tierra. 
Con posterioridad la 
Unión Soviética lanzó 
la primera sonda lunar 
y el primer hombre al 
espacio, y efectuó los 
primeros intentos por 
alcanzar Marte y Venus. 

ivón ruiz 
cerón

escribiendo derecho

cdhehjosé manning ramírez

nuestra vida y la ciencia
rubén costiglia

Dentro de las medidas cautelares se to-
man en cuenta las circunstancias persona-
les del adolescente siempre en su benefi -
cio. La Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes seña-
la 12 tipos de medidas cautelares, entre 
las cuales la de mayor gravedad es el IN-
TERNAMIENTO PREVENTIVO, que tie-
ne una duración máxima de cinco meses y 
sólo es posible imponer de manera excep-
cional cuando el adolescente tiene más de 
14 años y sea por alguno de los delitos pre-
vistos por el artículo 164 de la misma ley.

Por cuanto hace a las medidas de san-
ción que pueden ser impuestas median-
te sentencia, existen 10 tipos de medidas 
no privativas de libertad y tres privativas 
de libertad; siendo el INTERNAMIEN-
TO DEFINITIVO una de ellas, cuyo tiem-
po máximo varía de acuerdo con la edad 
del adolescente al momento de cometer 
la conducta, ya que si tenía 14 o 15 años el 
internamiento máximo será de tres años 
y si tenía 16 o 17 años el internamiento 
máximo será de cinco años; no obstante, 
siempre debe buscarse que sea el menor 
tiempo posible. 

EL PROCEDIMIENTO
El procedimiento especifi cado en la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, vigente a partir 
del 18 de junio del año 2016, es de corte acu-
satorio adversarial, basado en una meto-
dología de audiencias, dentro de las cuales 
destacan la audiencia inicial, audiencia in-
termedia, audiencia de juicio y audiencia 
inicial de ejecución, aplicándose supleto-
riamente el Código Nacional de Procedi-

mientos Penales,  la Ley de Mecanismos 
Alternativos, la Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal y la Ley General de Víctimas.

Sin embargo, esto será siempre que sus 
normas no se opongan a los principios rec-
tores del sistema y sean en benefi cio de la 
persona adolescente.

De igual manera, es posible utilizar so-
luciones alternas, como lo son los ACUER-
DOS REPARATORIOS en los casos en que 
se atribuyan hechos previstos como deli-
to en los que no procede la medida de san-
ción de internamiento y la SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DEL PROCESO, cuyas 
condiciones a cumplir no podrán ser por 
un plazo inferior a tres meses ni superior 
a un año, siendo prerrequisito que se ha-
ya dictado auto de vinculación a proceso 
por hechos previstos como delito en los 
que no procede la medida de sanción de 
internamiento y que no exista oposición 
fundada de la víctima u ofendido.

Aunque las etapas del procedimiento 
penal para adolescentes son las que prevé 
el Código Nacional, se aplican principios 
especializados como lo son, entre otros, 
el interés superior de la niñez, el carác-
ter socioeducativo de las medidas de san-
ción, la reintegración social y familiar de la 
persona adolescente y la especialización. 

*Juez de ejecución especializada en jus-
ticia para adolescentes

Cualquier duda, comunícate con no-
sotros en:

@Habla_Derecho
f/Hablando Derecho

informaciontsjeh@gmail.com
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la finalidad de conservar una de las tra-
diciones más arraigadas y representativas de 
México, la Secretaría de Educación Púbica de 
Hidalgo (SEPH), a través de la Dirección de 
Educación Primaria General, llevó a cabo la ce-
lebración del Día de Muertos o Xantolo, con 
la presencia de las y los trabajadores de la de-
pendencia.

En su mensaje, durante la celebración, el 
director de Educación Primaria General, Said 
Vargas Saenz, señaló que actualmente, muchas 
familias mantienen viva esta costumbre, siendo 
una fiesta en donde los vivos se encuentran con 
los muertos, ofreciéndoles un auténtico ban-
quete de olores, colores, sabores y música, con 
la finalidad de que quienes seguimos en el pla-
no terrenal no olvidemos que la muerte es só-
lo una transición a lo eterno, mientras que los 
muertos regresan para convivir con sus ami-

Fomenta SEPH 
preservación  de 
las tradiciones 
Secretaría de Educación Púbica de Hidalgo llevó 
a cabo la celebración del Día de Muertos; hubo 
música, baile y concurso de altares

Celebran  
el Xantolo 
en  IPN 
Hidalgo

Los presentes pudieron disfrutar la danza de los "Coles o disfrazados" que se baila durante la fiesta de Xantolo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el propósito de preservar 
la cultura y tradiciones en-
tre las presentes generacio-
nes, alumnos, personal aca-
démico y administrativo de 
las cuatro Unidades Politéc-
nicas con presencia en Hidal-
go, realizaron la celebración 
tradicional de día de muer-
tos “Xantolo”.

Entre concurso de ofren-
das, presentación de bandas 
de rock, desfile de catrinas, 
elaboración de calaveritas 
entre otras actividades, tras-
currió la celebración con la 
participación del alumnado 
quien se sumó activamente 
durante el evento.

Esta celebración que es 
propia de la huasteca hidal-
guense se considera la más 
representativa del estado por 
los elementos que presenta 
en las ofrendas y el ritual que 
se ofrece a los fieles difuntos; 
mismos que debían ser repre-
sentados por los estudiantes 
en el montaje de los altares.

Autoridades politécnicas 
refirieron que este tipo de ac-
tividades se realizan con el 
objetivo de sensibilizar a los 
estudiantes acerca de la cul-
tura y tradiciones que tiene 
lugar en el estado de Hidalgo 
con la finalidad de contribuir 
a la preservación del patri-
monio cultural hidalguense.

Para finalizar el evento, to-
da la comunidad que integran 
el IPN en Hidalgo convivie-
ron con platillos típicos de la 
región entre los que no podía 
faltar el tradicional zacahuil.

Concurso de 
ofrendas, 
presentación de 
bandas de rock, 
desfile de catrinas, 
elaboración de 
calaveritas, entre 
otras actividades

gos y familiares.
Detalló que el objetivo es  salvaguardar el 

patrimonio material e inmaterial no sólo del 
estado, sino de todos los mexicanos, de ahí que 
se fomenten las tradiciones como ésta.

Cabe hacer mención que en dicho evento se 
contó con la participación del Trío Huasteco 
de la Unidad de Educación Artística, además 
las y los presentes pudieron disfrutar la dan-
za de los "Coles o disfrazados" que se baila du-
rante la fiesta de Xantolo en la Huasteca Hidal-
guense, y por último se llevó a cabo la lectura 
de calaveras literarias.

En este mismo marco de las festividades del 
Día de Muertos, se llevó a cabo el concurso de 
altares celebrado en el complejo de oficinas de 
la SEPH ubicado en las inmediaciones de la Ex 
Hacienda de La Concepción.

En dicho certamen participaron 16 altares, 
compitiendo las diversas direcciones estable-
cidas en el complejo y resultando ganador del 
primer lugar el altar diseñado por la Dirección 
General de Vinculación y Fortalecimiento Ins-
titucional; el segundo sitio para el ICATHI y el 
tercero para la Universidad Intercultural del 
Estado de Hidalgo.

Esta celebración que es propia 
de la huasteca hidalguense se 
considera la más representativa.
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Se llevará  a cabo del 3 al 5 de noviembre en la alber-
ca del CEAR.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En las instalaciones 
del Centro Estatal 
de Alto Rendimien-
to se presentó la no-
vena Copa Hidalgo 
de Natación 2017, 
que se llevará a cabo 
del 3 al 5 de noviem-
bre en la alberca del 
CEAR; hasta el mo-
mento se tiene regis-
trada la asistencia de 
326 nadadores.

La invitación se 
encuentra abierta a 
todos los equipos afi-
liados a la Asociación de Natación de Hidal-
go y a la Federación Mexicana de Natación.

Gustavo Martínez Mendoza, presidente de 
la Asociación de Natación del Estado de Hidal-
go, afirmó que ya están confirmados 326 nada-
dores. “Hay participantes de aquí del estado, 
de Actopan, Tizayuca y Pachuca”, dijo Mar-
tínez, ya que serán 120 nadadores que com-
petirán por Hidalgo en esta Copa, integrados 
en 11 equipos.

Como tal, esta Copa Hidalgo es un even-
to oficial, un evento selectivo estatal para el 
Campeonato Nacional de Curso Corto 2017 
que será en diciembre en Guadalajara, Jalis-
co, y las categorías que estarán participando 
son todas.

Las categorías comprenden 8 años y me-
nores, infantil A de 9 y 10 años, infantil B de 
11 y 12 años, juvenil A de 13 y 14 años de edad, 
juvenil B de 15 y 16 años, juvenil C de 17 y 18 
años y primera fuerza, que es de 19 años y más, 
“prácticamente todas las categorías y ramas 
van a participar en este evento”.

La convocatoria marcaba un cierre de ins-
cripción, aunque Martínez Mendoza dijo que 
todavía hasta hoy por la noche hay oportunidad 
de inscribirse a esta copa Hidalgo de natación.

Habrá premiación con un bono de 5 mil pe-
sos al equipo campeón de la Copa y premios al 
segundo y tercer lugar, y en caso de llegar a los 
400 competidores habrá una reunión previa 
con entrenadores, para hacerles saber cuán-
ta gente entró y se premiará al equipo cam-
peón infantil y al juvenil, además de estímu-
los de 100 pesos a los entrenadores que rom-
pan récord.

Convoca CEAR
a Copa Hidalgo
de Natación

INHIDE NO TIENE
INJERENCIA EN EL
TEMA DE ALBERCA
Por Edgar Chávez

 
Hasta el momento, el 
Instituto Hidalguense 
del Deporte no tiene 
injerencia en la situación 
de la alberca ubicada en 
lo que fuera la Unidad 
Deportiva del SUTSPEEH, 
ya que corresponde a la 
Universidad Politécnica 
de Pachuca determinar 
la suerte de este espacio 
deportivo, que podría 
atender hasta a 3 mil 
personas. 

Luego de presentar la Copa Hidalgo de 
Natación, Kathya Olivares Méndez, directora 
del Centro Estatal de Alto Rendimiento, 
expuso “ahorita nosotros no estamos 
llevando este caso, habría que preguntarle 
finalmente a la Universidad, ese no es nuestro 
tema a menos que nos lo envíen por parte 
de gobierno o por parte de la UPP ya nos 
adentraremos más al tema”.

Sobre el tema, el presidente de la 
Asociación de Natación de Hidalgo, 
Gustavo Martínez Mendoza, recordó que 
desde el año 2012 se presentó un proyecto 
para una alberca olímpica, “ha habido dos 
acercamientos, con el rector anterior, Sergio 
Arteaga, y se le entregó un proyecto de 
operación, principalmente atendiendo a 
algunos aspectos administrativos, técnicos, 
de mantenimiento y bueno,  tenemos la 
estructura funcional para que esa alberca 
pudiera operar”.

Opinó que sería muy importante que los 
tomaran en cuenta, puesto que se tiene al 
capital humano, se tienen a los atletas y la 
estructura de esa alberca sería de un impacto 
social muy importante.

Promueve
SSH la salud
reproductiva

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco del mes de la salud reproductiva, la 
Secretaría de Salud informó que promovió en 2014 
la compra centralizada de métodos anticoncepti-
vos con recursos del Seguro Popular; de esta for-
ma se mejorará y garantizará el acceso efectivo a 
servicios de planificación familiar y anticoncep-
ción particularmente entre la población adoles-
cente, lo que permitirá hacer efectivo el ejercicio 
del derecho a decidir acerca del número y espa-
ciamiento de los hijos.

Como el mes de noviembre representa la fe-
cha para desarrollar actividades de sensibiliza-
ción en salud reproductiva, este año bajo el lema 
“Nos amamos, nos queremos y nos cuidamos”, 
se contempla información sobre planificación 
familiar, mejoras a la salud de la madre, sus hi-
jos y la familia en general, así como prevención 
de embarazos no deseados.

Según cifras de la Encuesta Nacional de la Di-
námica Demográfica, en el país la prevalencia de 
uso de métodos anticonceptivos entre mujeres 
de 15 a 49 años ascendió a 72.3 % en el año 2009, 
y se estima que alcanzó el valor de 73.9 % en el 
año 2013, por lo que la meta para el próximo 2018 
es llegar a una prevalencia de 76.7 %.

En Hidalgo, del 1 al 30 de noviembre se reali-
zarán actividades intensivas para informar, sen-
sibilizar y promover la salud sexual y reproduc-

Los jóvenes ganadores son pertenecientes al Área Electromecánica Industrial.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tu-
lancingo resultaron ganadores de la convocatoria 
para el taller intensivo de redacción de patentes, 
lanzada por el Citnova en conjunto con el Institu-
to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Los jóvenes, pertenecientes al Área Electro-
mecánica Industrial y que participaron en el “In-
nova-Fest”, lograron ganar apoyo para presentar 
solicitudes de patente. Damián Neri Enríquez, 
Jordan José Roa Cervantes y Luis Enrique Es-
cobedo Flores, estudiantes de la carrera de Inge-
niería en Nanotecnología, obtuvieron este logro 
con su proyecto “Calentador sustentable de ba-
se eólica para alimentos”.

El desarrollo de su proyecto contó con el res-
paldo y asesoramiento por parte de los docen-
tes Ángel Monzalvo Hernández, Noel Iván To-
to Arellano, Patricia Simón Bastida, Luis Anto-
nio Tapia Licona, Omar Alejandro Avia García, 
Luis García Lechuga y Juan Manuel Islas Islas.

La participación en la convocatoria implica 
que los estudiantes de la UTec, gracias a su pro-
yecto, recibirán apoyo por parte del Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Cit-
nova) para poder presentar sus solicitudes de pa-
tentamiento. 

El rector, Julio Márquez Rodríguez, expresó 
a los jóvenes el orgullo compartido por la comu-
nidad universitaria al haberse hecho acreedores 
de este apoyo por parte del Citnova y los exhortó 
a seguir por el camino de la innovación.

El evento contó con la presencia de José An-
tonio Huerta Cruz, director general del Citnova; 
Sergio Gabriel Aguilar Valtierra, coordinador de 
Invenciones y Servicios de Información Tecno-
lógica del IMPI Región Centro, y el rector de la 
Universidad Politécnica de Pachuca, Marco An-
tonio Flores González, quien acudió en represen-
tación de la secretaria de Educación Pública, Sa-
yonara Vargas Rodríguez.

Los proyectos presentados por los alumnos 
participantes consideraban diversos sectores ta-
les como biotecnología, metalmecánica, energía, 

Citnova dará apoyo 
a alumnos de UTec 
para patentamiento
Alumnos fueron ganadores de la convocatoria 
para el taller intensivo de redacción de patentes 
con su proyecto “Calentador sustentable de 
base eólica para alimentos”

Solicitudes

La participación en la convocatoria implica 
que los estudiantes de la UTec, gracias a su 
proyecto, recibirán apoyo por parte del Consejo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 
(Citnova) para poder presentar sus solicitudes 
de patentamiento.  
Edgar Chávez

seguridad pública, tex-
til–vestido, tecnologías 
de la información, el sec-
tor agroindustrial y acuí-
cola;  y de  un total  de 
20 proyectos participan-
do con Citnova original-
mente, nueve de ellos lle-
garon a la etapa final, y 
de ellos cinco fueron de-
sarrollados por institu-
ciones de educación su-
perior del estado, entre 
ellas la UTec.

La UTec destacó que privilegia el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, siendo una promo-
tora incansable de una cultura de protección a la 
propiedad industrial pues ya que sólo a través de 
la generación de patentes se logrará que el país 
logre una verdadera integración a una economía 
del conocimiento.

Participantes 

Ya están confirmados 
nadadores provenientes 
de:

▪ Hidalgo 

▪ Estado de México

▪ Ciudad de México

▪ Querétaro

▪ Celaya

▪ Colombia

Se mejorará y garantizará el acceso efectivo a servicios de planificación familiar y anticoncepción.

tiva entre la población hidalguense, a través de 
talleres y pláticas que fortalezcan la formación 
del personal operativo sobre el programa de pla-
nificación familiar y anticoncepción.

También se buscarán espacios para acercar a 
la población en general, en especial a mujeres y 
hombres en edad fértil, la orientación básica so-
bre métodos anticonceptivos de planificación, 
además de aconsejar la importancia de acudir a 
sus consultas prenatales para la referencia o diag-
nóstico temprano de embarazo de alto riesgo.

A esto se sumará la información difundida por 
medio de carteles o rotafolios con mensajes cla-
ros sobre el uso de métodos anticonceptivos y 
control prenatal.

En cuanto a las acciones realizadas de promo-
ción y difusión de los servicios de atención para 
adolescentes (Servicios Amigables) se promoverá 
la asistencia de los jóvenes a los Servicios de Sa-
lud de primer y segundo nivel de atención, para 
obtener orientación en salud sexual y reproduc-
tiva así como de planificación familiar.

La Secretaría de Salud destacó que en el marco 
de las acciones de promoción de los servicios de 

En Hidalgo, del 1 al 30 de noviembre 
se realizarán actividades para 
informar sobre salud sexual 

Estadísticas

Según cifras de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica, en el país la prevalencia 
de uso de métodos anticonceptivos entre 
mujeres de 15 a 49 años ascendió a 72.3 % en 
el año 2009, y se estima que alcanzó el valor de 
73.9 % en el año 2013, por lo que la meta para el 
próximo 2018 es llegar a una prevalencia de 76.7 
%.
Edgar Chávez

planificación familiar, en el caso específico de la 
población masculina en edad reproductiva, du-
rante este mes se desarrollará el Día Mundial de 
la Vasectomía, por lo que también se difundirán 
materiales de información, educación y comuni-
cación para hombres, y se hará la promoción del 
uso de condones masculinos para prevenir em-
barazos no planeados e Infecciones de Transmi-
sión Sexual además de fomentar la aceptación de 
métodos definitivos entre la población masculi-
na con paternidad satisfecha.

Estudiantes 

Los ganadores, 
estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en 
Nanotecnología, son:

▪  Damián Neri Enríquez

▪  Jordan José Roa 
Cervantes

▪  Luis Enrique Escobe-
do Flores

Damián Neri Enríquez, Jordan José Roa Cervantes y Luis 
Enrique Escobedo Flores resultaron ganadores.

Lo único que 
sé es que la 

alberca no está 
en condiciones 
de operar (…) 

No estuvo bien 
hecha

Kathya 
Olivares 
Méndez
Dir. CEAR
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09.REPORTAJE
FOTO

Creadores

Especies

Virtual

En honor

Planeta

Activi-
dades

Mineros

Organizaciones 
civiles y escuelas 
fueron los partici-
pantes.

Los repre-
sentantes de 

Greenpeace levan-
taron este altar 

en memoria de las 
especies animales 

extintas por el 
hombre.

Quienes dieron 
grata sorpresa 
fueron los alum-
nos de la UPMH, 
quienes recrearon 
una versión 
virtual de un altar 
tradicional.

Este altar de 
protesta social 
levantado en hon-
or a las víctimas 
de los principales 
problemas que 
aquejan a nuestro 
país.

También, los 
representantes 
de Greenpeace 

hicieron esta 
confrontadora 

representación 
de la realidad del 

planeta.

Un gran tapete 
de flores cubría 
la parte frontal 

del Kiosco, donde 
se llevaron a 

cabo actividades 
artísticas.

Impresionante 
altar dedicado a 

la memoria de los 
mineros fallecidos 

en labor.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El pasado martes 31 de octubre el Parque Hidalgo 
no quiso quedarse atrás y se unió a las festividades 
del tradicional Xantolo, con una exhibición de 
altares fuera de lo común.

Muestra de 
altares en 
el parque

JUEVES
2 de noviembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Arrancan obras
de electrifi cación
en callejón Juárez
Más de 60 personas de Santiago Tlajomulco se 
verán benefi ciadas con esta obra que tendrá 
una inversión de 219 mil pesos

Deportarán a
3 hondureños
por carecer de 
documentos

ontinúan los operativos de vigilancia para evitar la presencia de niños trabajando en la vía pública.

Humberto Mérida de la Cruz dio el banderazo de arranque a la obra de electrifi cación.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Como parte de las acciones que rea-
liza la delegación federal del Instituto Nacional 
de Migración (INM) en la entidad, llevó a cabo 
un operativo en el municipio en el que se detec-
tó a cinco personas de nacionalidad hondureña.

Se informó que elementos de Seguridad Pú-
blica de Tulancingo apoyaron en este operativo 
que se realizó por la tarde del pasado martes en el 
Crucero de la Morena, sobre la carretera federal 
México-Tuxpan, donde detectaron a cinco hom-
bres emigrantes, quienes dijeron llamarse Víctor 
Antonio Bulnes Martínez, Mario Francisco Ál-
varez Mejía, Francisco Javier Ortiz Dolmo, Kei-
dy Faviana Gil Pery y Ana Yolanda Ortiz Dolmo.

El encargado en turno de la Unidad de Migra-

Invita alcalde a
actividades por
Día de Muertos
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Actopan.- Hablar de la celebración del Día de 
Muertos en México representa un viaje a las 
tradiciones y cultura, por lo que el gobierno 
municipal realiza diversas actividades del 1 al 
5 de noviembre imprimiendo un sello muy es-
pecífi co entre lo tradicional y lo moderno, con 
toques coloridos y festivos. 

El presidente municipal, Héctor Cruz Ol-
guín, explicó que es una de las festividades más 
apreciadas por  la comunidad, lo que llevó a 
las diferentes áreas del municipio a organi-
zarse para colocar 12 altares de muertos que 
están dedicados a diferentes personajes ilus-
tres del municipio como son Filemón Vargas 
Jiménez, María del Carmen González Hernán-
dez, Efrén Rebolledo, Genaro Guzmán Mayer, 
Ramsés Salanueva, Eulalio Ángeles, José Pi-
ña Bautista, Arturo Herrera Cabañas, Carlos 
Mayorga y Fray Andrés Mata. 

Pero además, durante los cinco días de di-
ferentes actividades, la población actopense 
y visitantes podrán disfrutar  de una exposi-
ción de pintores originarios de la región, una 
caminata de Catrinas y Catrines, y la proyec-
ción de un fi lme dedicado a las festividades de 
Día de Muertos. 

Para los más aventureros se realizará una 
rodada nocturna por las principales calles de 
la ciudad, así como una carrera atlética y reco-
rridos turísticos por diferentes comunidades.

Deserción escolar

Como estrategia para combatir el trabajo 
infantil y evitar la deserción escolar, el DIF 
brinda apoyo para regularización educativa, 
talleres de orientación, proyectos productivos 
y se les da seguimiento a través de visitas 
domiciliarias.
Redacción 

La delegación del Instituto Nacional 
de Migración detectó a cinco 
personas de nacionalidad 
hondureña

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- El presidente municipal, Humber-
to Mérida de la Cruz, dio el banderazo de arran-
que a la obra de electrifi cación del callejón Juá-
rez de la comunidad de Santiago Tlajomulco, be-
nefi ciando a más de 60 personas residentes de 
este lugar que habían carecido de este servicio 
desde hace varios años.

En su mensaje, el alcalde dijo que trabajar por 
el mejoramiento integral de las comunidades ha 
sido el marco de referencia de su gobierno, con el 
objetivo de abatir el rezago en los servicios bási-
cos en la demarcación.

“Las necesidades son demasiadas y estamos 
trabajando gradualmente para atender las peti-
ciones ciudadanas en lo que respecta a los servi-
cios básicos, por lo que este tipo de obras conti-
nuará durante el resto de la administración”, ex-
ternó Mérida de la cruz.

Asimismo, reconoció el trabajo que encabeza el 
mandatario estatal Omar Fayad para el desarro-
llo del municipio y la región, con lo que se busca 
combatir el rezago en materia de servicios básicos.  

Con respecto a la electrifi cación, se colocarán 
11 postes de concreto reforzado y dos transfor-
madores en 600 metros lineales, que compren-
derán 250 metros de media tensión y 350 me-
tros de baja tensión de acuerdo a las normas de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
una inversión de 219 mil pesos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FAISM) comprendidos en el 
Ramo 33.

La obra citada, responde a una solicitud que 
hicieron vecinos de esa zona, quienes padecían 
graves problemas por la insufi ciencia de ese ser-
vicio en sus viviendas.

“Le quiero agradecer al presidente que nos ha-
ya escuchado, porque anduvimos moviéndonos 
mis vecinos y yo, principalmente por los niños 
chiquitos y los adultos mayores, estuvimos mu-
chísimo tiempo sin luz, pensamos que no lo íba-
mos a lograr, de verdad muchas gracias”, expresó 
Jaqueline Rodríguez, vecina del lugar.

“Con esto benefi ciamos la zona alta de esta lo-
calidad, en estos momentos otorgamos un ser-
vicio indispensable a los habitantes ya asenta-
dos, pero la electrifi cación está proyectada para 
crecer conforme la demanda de la población lo 
requiera, es una obra que el presidente se com-
prometió a realizar en este año y se va a lograr”, 
refi rió David Cruz Vázquez, director de Obras Pú-
blicas del municipio.

Acompañaron al edil vecinos del lugar de la 
electrifi cación; además del secretario general mu-
nicipal, Ricardo Lozano Aranda, y directores de 
las diferentes áreas del ayuntamiento.

ción, Hugo Reyes Vázquez, informó que serían 
deportados  tres de ellos ya que no cuentan con 
su documentación legal, por lo que fueron dete-
nidos y trasladados a bordo de una unidad, que-
dando bajo su resguardo.

Policía del mes
Este jueves, autoridades municipales realiza-
rán la ceremonia de reconocimiento de Poli-
cía del mes a elementos que se han destaca-
do en su labor.

El evento tendrá como sede la presidencia 
municipal y  comenzará a las 10:00 horas con 
la presencia de integrantes del ayuntamiento, 
secretarios y funcionarios de la administración, 
así como el comandante Matías Pérez Espino-
za, delegado de Seguridad Pública del estado.

Josué Delgado González, titular de Preven-
ción del Delito, informó que este reconocimien-
to público se retoma después de varios años en 
que dejó de realizarse y atendiendo a la instruc-
ción del presidente Fernando Pérez Rodríguez; 
será para alentar a los uniformados a seguir tra-
bajando con compromiso para generar confi an-
za de la ciudadanía en sus autoridades.

Los criterios para elegir a los policías del mes 
son: trayectoria, honorabilidad y profesionalis-
mo sin dejar de mencionar a quienes han obteni-
do sobresalientes promedios en las capacitacio-
nes emanadas del programa Fortaseg, las cuales 
impulsa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a 
cargo del teniente Manuel Martínez Dorantes.

Delgado González recordó que en esta admi-
nistración se instrumentan estrategias de segu-
ridad enfocadas a tener corporaciones capacita-
das, equipadas y familiarizadas con el uso de las 
nuevas tecnologías.

Realiza DIF local
recorridos contra
el trabajo infantil
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Para la 
presidenta del Sistema 
DIF municipal, Rosario 
Lira Montalbán, existe 
el compromiso perma-
nente de desalentar el 
trabajo infantil a través 
del Programa de Aten-
ción a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Ries-
go (Pamar), por lo que 
continúa con los opera-
tivos de vigilancia para 
evitar la presencia de 
niños trabajando en la vía pública.

Es por ello, que el organismo asistencial, a 
través de su directora Ivonne Hernández Lagu-
na, se ocupa de realizar los recorridos de cap-
tación, y el pasado domingo se detectaron 13 
menores ejerciendo una actividad comercial, 
algunos solos y otros más acompañados de sus 
padres y hermanos.

Asimismo, dio atención a dos casos de per-
sonas adultas con discapacidad, donde pedir di-
nero es su forma de sobrevivir.

La funcionaria invitó a dichas personas a acu-

dir a las ofi cinas del DIF municipal para ofre-
cerles algún proyecto productivo, que les per-
mitirá vivir de una forma más digna.

En tanto, para los menores trabajadores se 
continuó el protocolo de apercibimiento a los 
padres, para hacerles un llamado para que cui-
den a sus hijos y no exponerlos, a que no estén 
solos, o realizando actividades que los coloque 
en peligro.

En esta supervisión participaron las depen-
dencias de Reglamentos, Mercados, Jurídico, 
Seguridad Pública, Trabajo Social de Pamar, y 
comenzó en el Jardín la Floresta, para conti-
nuar en calles Hidalgo, 21 de Marzo, Echavarri, 
Juárez, mercado municipal y Juárez, por men-
cionar algunas.

Tras elaborar un diagnóstico sobre la situa-
ción de los niños que ejercen una actividad co-
mercial en espacios de mercados, calles, cruce-
ros e identifi car su problemática, se interviene 
en una solución integral.

Como estrategia para combatir el trabajo in-
fantil y evitar la deserción escolar, el DIF brin-
da apoyo para regularización educativa, talleres 
de orientación, proyectos productivos y se les 
da seguimiento a través de visitas domiciliarias.

El gobierno municipal realiza diversas actividades 
del 1 al 5 de noviembre.

Autoridades municipales realizarán la ceremonia de reconocimiento de Policía del mes.

Dependencias

En esta supervisión 
participaron las 
dependencias de:
▪ Reglamentos
▪ Mercados
▪ Jurídico
▪ Seguridad Pública
▪ Trabajo Social de 
Pamar
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Mireya y Raúl se 
dieron el “sí”

Nubia Enríquez, Joz Lozano, Vitzi Lozano e Itzel Lozano

Mirna González y Héctor González. Paulina Franco, Víctor Arano y Grecia Urquiza.

Juan Sánchez y Lizeth Rojas.Marcela Candas y José Eduardo Treviño. Mario Alberto González y Herlinda Lozano. Armando Silva y Miriam González.

Mireya González y Raúl Ávila.

Más de 200 invitados fueron testigos de 
la felicidad de Mireya González Loza-
no y Raúl Ávila Pérez al unir sus vidas 

en una emotiva ceremonia, para dar paso a una 
gran fi esta llena de diversión, música y delicio-
sos platillos. 

TEXTO: REDACCIÓN/FOTOS: ESPECIAL
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Farándula
Selena Gomez es "La mujer del 
año" de la revista Billboard: 3

Cinestreno
Esta semana el poder de Thor 
llegará a las salas de los cines: 6

Día de Muertos 
Descrube todo sobre el makeup de "La 
Catrina", en este Día de Muertos: 5

Vadhir Derbez 
DEBUTA EN 

CONDUCCIÓN 
NOTIMEX. Vadhir Derbez 

debutará como conductor 
al frente de la segunda 

temporada del reality 
show “Are you the one? El 

match perfecto”. Debido 
al éxito, MTV decidió 

continuar con el proyecto 
e incluir a un Derbez en 

sus fi las. – Especial

Millie Bobby
PADECE 
SORDERA
AGENCIAS. Millie Bobby 
Brown, protagonista 
de “Stranger Things”, 
reveló que tiene sordera 
en un oído. Millie de 13 
años comentó que nació 
con una pérdida parcial 
de la audición, pero se 
fue deteriorando en su 
infancia. – Especial
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El astro del rock and roll mexicano 
Enrique Guzmán celebró sus 60 
años de trayectoria con un lleno 
en el Auditorio Nacional y se dijo 

satisfecho por las mieles que le ha 
ofrecido su carrera en estos años. 4

ENRIQUE GUZMÁN

60 AÑOS
DE ROCK

AND ROLL
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está basado en Full Service (Servicio Completo), 
las memorias que Scotty Bowers, actualmente 
de 94 años de edad y que publicó hace un lustro.

Con la misión de “hacer feliz a la gente”, Bowers 
inició en los años 40 a reclutar hombres y muje-
res para satisfacer las necesidades sexuales de 
estrellas como Spencer Tracy, Rock Hudson o 
Katherine Hepburn en una época en la que de-
clararse homosexual podía no sólo acabar con 
la carrera de cualquiera, sino también llevarlo 
a la cárcel.

" Es una historia que me dio a conocer (el es-
critor) Gore Vidal, quien en los 40 frecuenta-
ba la gasolinería que Scotty convirtió en ofi ci-
na”, dijo Tyrnauer al presentar el documental 
a los medios.

Explicó que fuera de Hollywood la historia 
se mantuvo secreta hasta que Bowers, quien era 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Carl Lentz habla abiertamen-   
te de su amistad con Kyrie Ir-
ving, Kevin Durant y otros as-
tros del deporte. Cuenta cómo 
bautizó a Justin Bieber... en la 
bañadera del jugador de la NBA 
Tyson Chandler.

El pastor sabe que esas amis-
tades enfocan la atención en 
Hillsong, la congregación con-
vertida en una megaiglesia con 
muchas sedes, y le parece que 
eso es algo positivo. Puede ge-
nerar más recursos para ayudar a gente como el 
veterano de guerra que encontró refugio en Hill-
song después de que Lentz lo conoció en la ca-
lle, le compró una cerveza y lo convenció de que 
fuese a su servicio.

“Considero que todo el mundo es una estrella 
a su modo”, declaró Lentz a la Associated Press 
en una reciente entrevista. “Dios le dio cosas úni-
cas a todos”.

A poco de comenzada la entrevista se emocionó 
al hablar de una madre soltera que lucha contra 
el cáncer y que trabaja como voluntaria en Hill-
song, que atrae 10.000 personas semanalmente 
en sus sedes de Manhattan y Montclair, Nueva 
Jersey. Para él, ella es “una estrella”.

“Es un héroe. Cuando la gente dice que soy el 
pastor de las estrellas, supongo que se refi eren a 
esa mujer”, comentó.

Lentz se dio a conocer al poner en marcha ra-
mas de la iglesia australiana hace siete años y pre-
sidir su rápido crecimiento. Pero se hizo realmen-
te famoso cuando algunos periodistas dijeron que 
había ayudado a Justin Bieber a enderezar su vi-
da, mientras que otros le echaban en cara haber 
convencido a Durant de que se fuese de Oklaho-
ma City y se incorporase a los Warriors de Gol-
den State, y de haber contribuido a la ruptura del 
tándem de Irving y Lebron James en Cleveland. 

Lentz insiste en que no tiene motivos ulteriores y en que 
no teme decirles las cosas como son a los artistas.

'Sco� y and the Secret History of Hollywood' está basado en 'Full Service', las memorias que Sco� y Bowers. 

Filme destapa 
los secretos 
en Hollywood
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los secretos de alcoba de las grandes estrellas del 
celuloide son dados al público en el documental 
Scotty and the Secret History of Hollywood (Sco-
tty y la Historia Secreta de Hollywood), presen-
tado hoy en la Fiesta del Cine de Roma.

Dirigido por Matt Tyrnauer, el largometraje 

Es una historia 
que me dio a 
conocer (el 

escritor) Gore 
Vidal, quien 

en los 40 
frecuentaba la 
gasolinería que 
Sco� y convir-
tió en ofi cina, 
un relato sin 

precedentes y 
de un conteni-
do interesante 

y obscuro
Ma�  Tyrnauer

Director

muy discreto, publicó sus me-
morias cuando ya tenía 89 años 
de edad y los protagonistas es-
taban muertos.

Los relatos
El propio Scotty relata en el fi l-
me que todo inició cuando al 
regresar de la Segunda Gue-
rra Mundial comenzó a traba-
jar en una gasolinería del Sun-
set Boulevard angelino, donde 
un día por casualidad pasó el ac-
tor Walter Pidgeon, quien que-
dó prendado de él y lo invitó a 
conocer la piscina de su  gran-
mansión.

Obviamente no se trató sola-
mente de una nadada veranie-
ga y a partir de ahí se corrió la 
voz sobre la disponibilidad del joven, quien em-
pezó a cobrar 20 euros por cada encuentro se-
xual organizado con las estrellas.

Pero el negocio creció tanto que Bowers co-
menzó a reclutar a decenas de jóvenes de ambos 
sexos dispuestos a acostarse con los famosos.

A Katherine Hepburn, por ejemplo, le con-
siguió unas 150 muchachas durante todos esos 
años y con Spencer Tracy el proprio Bower aca-
bó en la cama en varias ocasiones cuando el ac-
tor, que no aceptaba su homosexualidad, esta-
ba rigurosamente borracho.

Pero Scotty también formó un trío con Ava 
Gardner y Lana Turner, tuvo sexo con Bette Da-
vis y Vivien Leigh, organizó orgías homosexuales 
en la casa del director George Cukor o encuen-
tros eróticos entre Rock Hudson y Cary Grant.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En el Día de Muertos, 
las celebridades artís-
ticas no son olvidadas 
por los visitantes a los 
panteones, aun cuan-
do no existan lazos san-
guíneos.

Durante un recorri-
do por el Panteón Jar-
dín, en el espacio re-
servado a los miem-
bros de la Asociación 
Nacional de Actores 
(ANDA), Notimex se 
percató cómo la gen-
te, sin interés o paren-
tesco alguno, limpia las 
tumbas de sus ídolos.

Compositores como 
Pepe Jara, Tomás Méndez, Mario Molina Mon-
tes, Javier Solís, Consuelo Velázquez o Chava 
Flores, gozan de esa atención.

“Es un placer limpiar la tumba de Pepe Jara, 
quien hizo el tema favorito de mi fallecido padre, 
‘El andariego’, y que hoy comparto con mis hijos, 

Las celebridades no son olvidadas por los visitantes a 
los panteones, aun cuando no existan lazos sanguíneos.

quienes conocen la obra de este gran creador”, 
aseguró el señor Josué Montoya, quien cortó 
hierba seca y lavó el sepulcro en piedra negra.

Indicó que otras de las tumbas que visita con 
regularidad son las de Tomás Méndez, por sus 
canciones que marcaron a su familia como “Pa-
loma negra”, “Las rejas no matan” y “Leña de pi-
rul”, así como la de Mario Molina Montes, “por-
que están hechas de cantera pura y su color rojo 
resalta por encima de las demás que son grises”.

Por su parte, el encargado del espacio reser-
vado a los miembros de la ANDA, quien pidió 
reservar su nombre, afi rmó que 90 por ciento 
de las tumbas de los actores están olvidadas, a 
diferencia de las de los compositores.

Abundó que son muy pocos los sepulcros de 
compositores que presentan daños o destrucción.

Visita
Fans  no se 
olvidan  de sus 
estrella:

▪ Composito-
res como Pepe 
Jara, Tomás 
Méndez, 
Mario Molina 
Montes, Javier 
Solís, Consue-
lo Velázquez o 
Chava Flores, 
gozan de esa 
atención.

"GORILLAZ" ESTRENA  
CLIP  'GARAGE PALACE' 
Por Notimex
 Síntesis

La agrupación virtual 
Gorillaz se pone retro con 
el estreno del tema Garage 
Palace, interpretado a 
dueto con Li� le Simz, cuyo 
videoclip fue fi lmado en 8 
bit como si se tratara de un 
videojuego.

El ilustrador McKay Felt 
y el director Noah Harris se 
univeron para crear este clip 
que ingeniosamente sigue 
a Simz a través de oscuros 
callejones y cielos nublados 
en una serie de combates, 
misiones y obstáculos para 
así alcanzar la cima de una torre donde se 
llevará a cabo la batalla fi nal, pero no sin 
contar con el apoyo colectivo de Gorillaz 
detrás de ella.

Además, Li� le Simz estará acompañando 
a Gorillaz como telonera en la gira de la banda 
a lo largo de Europa y el Reino Unido durante 
otoño e invierno.

La gira comienza este 1 de noviembre, se 
indicó en un comunicado de prensa. 

Dicho tema se desprende del nuevo álbum 
del grupo, Humanz, cuya edición de lujo 
consistirá en 14 viniles de 12’’, a color.

Este es un 
gran trabajo, 
es un trabajo 
en equipo de 

profesionales 
y cada uno, 

puso su granito 
de arena para 

lograr un resul-
tado óptimo 

con producción 
Noah Harris

Director

38
años

▪ de edad 
tiene el pastor 

nacido en 
Virginia Beach 

y gran amigo de 
celebridades 
importantes

El pastor de las 
estrellas dice tener 
una misión muy 
importante

Tumbas de los 
artistas no son 
abandonadas

Hoffman, a la lista 
de los acosadores
La escritora Anna Graham Hunter aseguró que el 
intérprete, la manoseó cuendo ella tenía 17 años 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

El  actor estadunidense Dustin Hoff man fue 
acusado hoy de haber acosado sexualmente 
a una joven becaria de 17 años en 1985, una 
denuncia publicada hoy por la propia mujer en 
la edición digital de la revista The Hollywood 
Reporter.

La escritora Anna Graham Hunter asegu-
ró que el intérprete, que tiene 80 años en la 
actualidad, la manoseó durante el rodaje del 
telefi lme Death Of A Salesman y habló de te-
mas sexuales de forma inapropiada con ella.

"Me pidió que le diera un masaje en los pies 
en el primer día de rodaje, y lo hice", indicó 
Hunter, de 49 años.

"Actuaba de forma insinuante, me agarró 
del trasero y me hablaba de sexo. Una maña-
na fui a su camerino para anotar lo que que-
ría de desayuno. Me miró, sonrió y se tomó 
su tiempo. Después dijo: 'Tomaré un huevo 
duro y un clítoris pasado por agua'", agregó.

Según el relato de Hunter, el séquito de 
Hoff man comenzó a reír a carcajadas. "Yo me 
marché, no tenía palabras. Fui al cuarto de ba-
ño y lloré", indicó la mujer.

Hunter detalló el supuesto maltrato que 
recibió por parte de Hoff man en un diario que 
envió a su hermana por entonces. La joven pa-
só cinco semanas junto al actor durante el ro-
daje de aquella cinta.

"Hoy, cuando acompañaba a Dustin a su li-

musina, me agarró del trasero 
cuatro veces. Le reprendí ca-
da vez, le golpeé fuerte y le 
dije que era un viejo verde", 
escribió la mujer, quien ase-
gura que recibió órdenes ex-
presas por parte de los res-
ponsables de la película de 
aceptar el comportamiento 
de Hoff man.

El sacrifi cio 
En concreto, le dijeron que de-
bía "sacrifi car" algunos de sus 
valores por el bien del proyec-
to.

"Fue un depredador, yo era 
una niña y esto fue acoso se-
xual", manifestó Hunter.

En un comunicado, Hoff -
man respondió a la denuncia 
de Hunter y lamentó el epi-
sodio.

"Tengo el mayor de los res-
petos por las mujeres y me siento horrible de 
que cualquier cosa que haya podido hacer la 
haya puesto en una situación incómoda. Lo 
lamento. No refl eja quien soy", indicó el do-
ble ganador del Oscar por Kramer vs. Kramer 
y Rain Man. 

Las alegaciones se divulgan en un momen-
to convulso para la industria audiovisual es-
tadunidense.

Actuaba 
de forma 

insinuante, 
me agarró 

del trasero y 
me hablaba 

de sexo. Una 
mañana fui a 
su camerino 

para anotar lo 
que quería. Me 
miró, se tomó 

su tiempo. 
Después dijo: 

'Tomaré un 
huevo duro y un 
clítoris pasado 

por agua
Anna Graham 

Hunter
Escritora
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La estrella obtuvo uno de los títulos más prestigiosos 
de la industria musical gracias a su éxito en la música

Selena Gomez, 
'Mujer del año' 

La guapa cantante ha acaparado la atención por sus constantes facetas, personal, musical y amorosa. 

Famosas refrendaron su compromiso en la lucha 
contra el cáncer de mama. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Celina del Villar, Daniela Ma-
gún, Gloria Calzada, Melissa 
López y Angie Taddei son al-
gunas de las personalidades 
que refrendaron su compro-
miso en la lucha contra el cán-
cer de mama, enfermedad que 
han superado 6.3 millones de 
mujeres a nivel mundial.

En conferencia de prensa, 
Irene Posadas y Jacqueline 
Beuchot, de la Fundación de 
Cáncer de Mama (FUCAM), 
así como las famosas antes citadas, estrecharon 
su labor en conjunto, al tiempo que se anunció 
una alianza con una prestigiada marca de re-
lojes que lanzó la edición Pink Ribbon.

Durante su intervención, la productora y 
conductora de televisión Gloria Calzada en-
fatizó la importancia de hablar sobre el tema, 
porque dijo que la salud es uno de los bienes 
más preciados que no puede dejarse sólo pa-
ra un mes.

“No siempre podemos prevenir, pero en tér-
minos de cáncer de mama sí lo podemos hacer”, 
dijo Calzada, al tiempo de señalar que hay que 
tener una relación estrecha con el ginecólogo.

En tanto, Daniela Magún, del grupo Kabah, 
recordó que el 19 de octubre es el Día Mun-
dial de Lucha Contra el Cáncer de Mama, por 
lo que dio algunas estadísticas proporciona-
das por la Organización Mundial de la Salud.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Selena Gomez acaba 
de poner broche de oro a la bue-
na racha de la que disfruta en es-
tos momentos, una vez superadas 
las complicaciones físicas deri-
vadas de la enfermedad de Lu-
pus y afi anzada en las listas de 
éxitos gracias a sus últimos sen-
cillos, tras ser nombrada 'Mujer 
del Año' por la reconocida revis-
ta Billboard, una distinción que 
ya han recibido leyendas de la in-
dustria como Madonna, Beyon-
cé y Lady Gaga.

Ha sido el propio presidente del grupo de me-
dios en el que se integra Billboard, John Amato, 
el que ha dado a conocer la noticia a través de un 
comunicado en el que no escatima en halagos a la 

hora de describir algunos puntos clave en la tra-
yectoria de la que fuera estrella Disney, apuntan-
do especialmente a la estrecha conexión que ha 
forjado con las nuevas generaciones al erigirse 
como un positivo modelo a seguir.

"Selena no solo es una de las artistas más exi-
tosas en las listas de ventas, sino que también se 
ha convertido en todo un referente para las chi-
cas jóvenes de todo el mundo, transmitiendo la 
idea de que tienen que ser auténticas y genero-
sas, y que no deben tener miedo a la hora de al-
zar la voz para defender sus convicciones", reza 
un extracto de la nota.

"Ella nunca ha tenido miedo alguno a la ho-
ra de expresar su opinión y de hecho ha utili-
zado su popularidad como plataforma desde la 
que dar visibilidad a los derechos y necesidades 
de los demás. Por eso estamos emocionados de 
poder rendirle homenaje como nuestra 'Mujer 
del Año'", explica Amato sobre un título íntima-
mente ligado al compromiso social y humanitario.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Otro prominente director de 
cine se ve atrapado en la cre-
ciente crisis de acoso sexual 
en Hollywood. Brett Ratner 
es investigado luego que la ac-
triz Olivia Munn y otras cinco 
mujeres lo denunciaron por 
acoso sexual o conducta se-
xual inapropiada en un artícu-
lo publicado el miércoles por 
el diario Los Angeles Times.

Playboy Enterprises rápi-
damente se distanció de Rat-
ner mienras que su abogado negó las acusa-
ciones.

Munn también se quejó del comportamien-
to en el plató y afi rmó que mientras visitaba 
el set de la película de Ratner "After the Sun-
set" (“Al caer la noche”) en el 2004, el direc-
tor se masturbó frente a ella en su remolque. 
Munn describió el incidente, sin nombrar a 
Ratner, en una colección de ensayos publica-
da en el 2010.

El abogado de Ratner emitió un comuni-
cado el miércoles en el que dijo que el direc-
tor “niega vehementemente las escandalosas 
y desdeñosas acusaciones” y está “seguro de 
que su nombre será limpiado una vez que la lo-
cura actual en los medios pase y la gente pue-
da evaluar objetivamente la naturaleza de es-
tas acusaciones”.

Ratner dirigió la serie de películas "Rush 
Hour" (“Una pareja explosiva”), así como "Red 
Dragon" (“Dragón rojo”), ''X-Men y otor títulos. 

Estrellas dan   
información 
sobre cáncer

Se destapan 
más casos por 
acoso sexual

No siempre 
podemos 

prevenir, pero 
en términos 

de cáncer 
de mama sí 
lo podemos 

hacer  nosotras 
mismas 

Gloria Calzada
Actriz 

Se ha conver-
tido en todo 
un referente 

para las chicas 
jóvenes de 

todo el mundo, 
transmitiendo 
autenticidad
John Amato 
Presidente de 

medios Billboard

Por otra parte la revista  Playboy Enterprises retiró 
los planes que involucraban a Ratner.

Ratner niega 
vehemen-

temente las 
escandalosas 
acusaciones y 
estáseguro de 
que su nombre 
será limpiado
Abogado de 

Ratner
Comunicado
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Su única invitada de la noche fue su hija Alejandra Guzmán, con quien interpretó 
“La plaga”, el primer éxito que tuvo con su antigua banda Los Teen Tops; la 
presentación estuvo salpicada por palabras pícaras que a Guzmán le gusta decir 

ENRIQUE GUZMÁN 
FESTEJA A LO GRANDE

Enrique Guzmán celebró sus 60 años de trayectoria con un lleno en el Auditorio Nacional. 

Por AP
Foto: AP / Notimex/  Síntesis

El astro del rock and roll mexicano Enrique Guz-
mán celebró sus 60 años de trayectoria con un 
lleno en el Auditorio Nacional.

Un animado Guzmán mantuvo el ritmo en el 
concierto de tal manera que el público se quedó 
con ganas de más.

“Le doy las gracias a la vida”, dijo el músico. 
“Tengo una huella que no cualquiera puede bo-
rrar. Mi nombre provoca sonrisas, la gente que no 
sabe quién soy me reconoce, sonríen y me estre-
chen la mano. No creo que haya nadie más satis-
fecho que yo. Esta vida es la mejor vida del mun-
do y hoy la comparto con ustedes”.

El público lo ovacionó en varias ocasiones du-
rante la velada, en la que interpretó los éxitos con 
los que se dio a conocer en el apogeo del rock and 
roll en la década de 1960, como “Agujetas de color 
de rosa”, “Tu cabeza en mi hombro” y “Popotitos”.

Su única invitada de la noche fue su hija Ale-
jandra Guzmán, con quien interpretó “La pla-
ga”, el primer éxito que tuvo con su antigua ban-
da Los Teen Tops.

“Papi, es un honor ser tu hija y estar frente a 
tu público. Felicidades por 60 años y gracias por 
tantos éxitos”, dijo Alejandra Guzmán, produc-
to de la relación del rockero con su exesposa, la 
actriz Silvia Pinal.

En un video transmitido durante el concier-
to, Guzmán explicó la importancia de “La plaga”, 
canción que grabó hace 60 años con su banda.

“‘La plaga’ ha sido como la madrina de Los Teen 
Tops, la madrina de Guzmán, la madrina de los 
Guzmán porque Alejandra la primera grabación 
que hizo fue ‘La plaga’”, recordó.

Complicidad con su público
La presentación estuvo salpicada por las pala-
bras pícaras que a Guzmán le gusta decir sobre 
el escenario, pero sobre todo de complicidad con 
sus eternos seguidores, que pese a estar visible-
mente envejecidos mantuvieron el ánimo por to-
do lo alto.

Guzmán estuvo acompañado por una orques-
ta y un coro con el que lució los nuevos arreglos 
creados para su concierto de aniversario, el cual 
fue grabado por Universal Music y será lanzado 
próximamente como álbum.

“Estamos grabando un disco aquí hoy”, dijo 
Guzmán. “¡Así que griten como si fueran nue-
vos!”, agregó con humor.

“Tengo mucho que agradecer: los aplausos, los 
sueños realizados, los viajes”, expresó. “Y tam-
bién mis esfuerzos, mis pocas visitas los hospi-
tales, mis dolores renales que no se los deseo ni 

Acompañamiento musical 
▪  En rique Guzmán estuvo acompañado por una orquesta y un coro con el que lució los nuevos arreglos 
creados para su concierto de aniversario, el cual fue grabado por Universal Music y será lanzado 
próximamente como álbum. 

a mi peor enemigo. Total, el balance el bueno”.
Guzmán interpretó otros de sus éxitos, como 

“Payasito”, “Cariño y desprecio”, “Cien kilos de 
barro”, “Quiero ser feliz” y “Pensaba en ti”.

El astro nació en Caracas, Venezuela, en 1943 

de padres mexicanos y comenzó su carrera a los 
14 años con Los Teen Tops. También protagoni-
zó películas como “Mi vida es una canción”, “Es-
pecialista en chamacas”, “Fiebre de juventud” y 
“Acompáñame”, está última con la difunta Ro-
cío Dúrcal, a quien se refi rió como “la mujer más 
bella que he conocido en mi vida” al dedicarle la 
canción homónima de la cinta en el concierto.

Sobre el artista
Enrique Guzmán nació en Caracas (Venezuela) 
el 1 de febrero de 1943, hijo de Jaime Guzmán Es-
parza (originario de Puebla de los Ángeles), y de 
Elena Vargas de Guzmán (originaria de Acámba-
ro, Guanajuato). Fue registrado en la embajada 
mexicana por sus padres.

Enrique vivió en Venezuela hasta la edad de 
12 años. Desde temprana edad ya le llamaba la 
atención la música, tanto que su padre le com-
pró un cuatro (guitarra de cuatro cuerdas) y le 
enseñó algunas melodías que él sabía.

Sus primeras incursiones en el mundo musi-
cal se dieron a través de fi estas familiares y co-
legiales, sirviendo incluso de acompañamiento 
a artistas como Sergio Bustamante.

En 1957, a la edad de 14 años, Guzmán practi-
caba patinaje en el Deportivo Chapultepec (en 
la Ciudad de México). Allí conoció a los herma-
nos Jesús y Armando Martínez.

El cantante dijo sentirse muy satisfecho por todo lo bue-
no que ha recibido en estos años de trayectoria. 

Tengo una 
huella que no 

cualquiera 
puede borrar. 

Mi nombre pro-
voca sonrisas, 

la gente que no 
sabe quién soy 
me reconoce, 
sonríen y me 
estrechen la 

mano. No creo 
que haya nadie 
más satisfecho 

que yo. Esta 
vida es la mejor 

Enrique 
Guzmán
Cantante

El inicio
La presentación estuvo 
salpicada por las palabras 
pícaras que a Guzmán le 
gusta decir sobre el 
escenario: 

▪ En esta época Guzmán 
compuso dos temas, Pen-
saba en ti y La ronchita, 
aunque en este último no 
canta él.

▪ De ahí llegó la oportuni-
dad de presentarse ante 
una casa grabadora que 
accediera a darles una 
oportunidad y ésta se lo-
gró en la personalidad del 
señor J. Jesús Hinojosa, 
de Columbia México, (hoy 
Sony), quien accedió a 
grabarles bajo su cuenta y 
riesgo, dado que el género 
no garantizaba ventas a 
los directivos; pero sí fue 
un éxito.

1960 
▪ fue el año 
que marcó 

la vida tanto 
personal, como 
profesional del 
cantante, una 

época que con-
tinúa vigente

Elgran  tema, 
junto a su hija
▪  En un video transmitido 
durante el concierto, Guzmán 
explicó la importancia de “La 
plaga”, canción que grabó hace 60 
años con su banda. 
“‘La plaga’ ha sido como la 
madrina de Los Teen Tops, la 
madrina de Guzmán, la madrina 
de los Guzmán porque Alejandra 
la primera grabación que hizo fue 
‘La plaga’”, recordó. 
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En la actualidad, esta 
versión mexicana de 
la calavera original, 
con flores y toques de 
colores una fuente de 
inspiración en fiestas 
de disfraces y en 
Halloween.
Las catrinas se han 
convertido, tras años 
de evolución, en la 
marca más universal 
de México y de los 
mexicanos, reconocida 
como parte de su  
patrimonio en todo el 
mundo.

La Catrina representa 
mucho más que eso para 
México, por tanto, aquí te 
van datos curiosos que no 
sabías sobre ella.

Su nombre inicial era 
'La calavera garbancera'.

La figura fue creada por 
José Guadalupe Posada 
y bautizada por el 
muralista Diego Rivera.

Su nombre inicial era

Diego Rivera fue quien 
le dio su atuendo 
característico, con su 
estilo de plumas, al 
plasmarla en su mural 
'Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda 
Central.

Las garbanceras/os 
eran los indígenas que 
dejaron de vender maíz 
para vender garbanzos 
pretendiendo ser euro-
peos y renegando así de 
su propia raza, herencia 
y cultura.

Las garbanceras/os 

Por lo tanto, la catrina 
representa una crítica 
a muchos mexicanos 
pobres, que quieren 
aparentar un estilo de 
vida europeo que no les 
corresponde. 

En el siglo XIX el nombre 
también hacia alusión a la 
alta sociedad afrancesada 
de aquella época. De ahí 
que a las personas bien 
vestidas hoy se les conoce 
como como catrines o 
catrinas.  

La vida y la muerte, son uno 
mismo; unos y otros se recor-

darán siempre:

En 2010 la Catrina 
cumplió 100 años de 
haber sido creada por 
José Guadalupe Posada.

En 2010 también, durante 
la final nacional de Nuestra 
Belleza México 2010, 
el traje típico ganador 
fue el de la Catrina, un 
llamativo traje de color 
fucsia, portado por Tiaré 
Oliva, representante del 
Estado de Sinaloa.

Después de la Calavera Gar-
bancera o Catrina, muchos 
artistas han aportado a la 

figura. En las personas surgió 
la necesidad de representar 
este personaje a través del 

maquillaje.

Así surgió la idea de empezar 
a caracterizarse, las mujeres 
de catrinas y los hombre de 

catrines, con una apariencia 
esquelética; generalmente de 

vestuario negro y morado. 

Conforme esta 
costumbre 

avanzó se fueron 
incorporando 

diversas técnicas 
y atuendos para 
lucir coloridos. 

Con la llegada del 
Halloween y el “boom” 

del maquillaje, son 
muchas las personas 

de todas partes del 
mundo que realizan 

verdaderos lienzos en 
sus caras. 

Los niños no escapan de 
esta tradición, pues son 

ellos quienes incluso 
piden a sus padres ser 

disfrazados de Catrina. 

Ella es 
'La catrina'

Sombrero
Ha sido 
interpretado 
con amapolas 
que es la flor que 
tiene el poder 
de adormecer al 
pueblo.

Abanico
Corresponde 
a un abanico 
de rituales 
sobre la 
finitud del 
hombre. 

Vestido
El atuendo 
hace 
referencia a 
la clase alta 
con aires de 
grandeza.

LO BÁSICO
PARA TU 

MAQUILLAJE

▪ Vestidos largos de 
color negro
▪ Combinaciones de 
faldas largas y blusas de 
mangas
▪ Conjunto de color 
blanco
▪ Sombrero negro
▪ Guantes negro 
▪ Velo negro 
▪ Bolso negro 
▪ Zapatillas 

▪  Maquillaje especial 
para cara de color 
blanco
▪  Maquillaje especial 
para cara de color 
negro
▪  Lápiz de ojos negro
▪  Esponja para 
extender el 
maquillaje
▪  Pestañas postizas
▪  Piedrecitas de 
adorno
▪  Pincel fino

MAQUILLAJE

▪  Maquillaje especial 
para cara de color 
blanco
▪
para cara de color 

VESTUARIO 

'La muerte es 
democrática, 

ya que a fin 
de cuentas, 

güera, morena, 
rica o pobre, 
toda la gente 
acaba siendo 

cadáver'
José 

Guadalupe 
Posada

Las catrinas son en la actualidad el ícono 
representativo de México, fuertemente 
ligadas al Día de Muertos, celebración 
que mezcla el pasado azteca con las 

tradiciones cristianas, en que México conmemora 
a sus difuntos mediante música, abundantes 
comidas y festejos.

Las catrinas, calaveras pintadas de colores 
y decoradas con flores, se consideran el 
símbolo de México, siendo representadas 
en todo tipo de contextos y mediante todas 
técnicas, conviertiéndose también en un gran 
reclamo artístico.

Por Redacción / Foto: Especial /
Edición: Verónica Pegón / Diseño: Evelyn Romero/ Síntesis
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Los cantantes de entre 11 y 15 años consideraron que 
México es único por sus tradiciones, una de ellas, sin 
duda es el Día de Muertos y piensan celebrarlo 

La agrupación informó que ya trabaja en su nuevo álbum que podría salir el próximo año.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM) con-
tinúa con sus festejos por sus 
15 años, ahora en la Ciudad 
de México, donde proyectará 
lo mejor de su programación, 
incluyendo el largometraje 
ganador “Oso polar”, que fue 
hecho con un teléfono inte-
ligente.

En entrevista , Pablo Bak-
sht, encargado de FICM Pre-
senta dio a conocer algunos 
detalles de las exhibiciones 
que se realizarán en esta ciu-
dad, con la fi nalidad de que 
se conozca más de la progra-
mación que dio vida al im-
portante festival.

Destacó que este encuen-
tro se realizará del 3 al 9 de 
noviembre y será proyecta-
do en varios complejos cine-
matográfi cos y salas de arte 
de esta ciudad, con 24 fun-
ciones diarias que permiti-
rán disfrutar de la buena pro-
gramación.

Además de que brindarán 
funciones al aire libre en pun-
tos como el Jardín Pushkin, 
de esta forma dan continui-
dad a la difusión de la cultu-
ra cinematográfi ca.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes del grupo infantil LemonGrass, 
quienes ya prepara su tercer material discográ-
fi co, aseguran que les fascina y se sienten orgu-
llosos por la tradición que existe en este país por 
el Día de Muertos.

En una entrevista genuina, los cantantes de 
entre 11 y 15 años platicaron que  se van a disfra-
zar para pedir calaverita como se acostumbra, ya 
que “nunca se deja de ser niño y siempre quere-
mos dulces, qué rico, hasta que se nos piquen los 

dientes”, dijo Paula.
Emiliano opinó que esta tradición que hay 

en México, donde se recuerda a los difuntos con 
ofrendas, es algo único que caracteriza al país “se 
me hace algo muy bueno. Hace poco vimos una 
película que habla sobre eso y quedé fascinado”.

Mientras tanto, Sofi  indicó que le gusta este 
día porque es una gran oportunidad para “recor-
dar a todos los familiares y seres queridos que 
ya no están aquí, se me hace algo muy bonito y 
me encanta”.

La agrupación informó también que ya tra-
baja en su nuevo álbum, que pretende lanzar el 

próximo año, y con el que quiere sorprender a 
sus seguidores.

Mencionaron que en su disco anterior incluye-
ron un poco del género urbano y la verdad, acla-
raron, se divirtieron mucho, y ahora quieren se-
guir haciendo cosas novedosas para sus fans.

Señalaron que en este año que ya casi va a con-
cluir, les ha ido bastante bien, ya que han sido in-
vitados a eventos importantes como a diversas 

ceremonias de premiación, además de que han 
tenido varios conciertos “sold out”.

“Ha sido un año muy productivo para noso-
tros, lleno de cosechas y esperamos recoger nues-
tros frutos pronto”, aseveró Ivanna.

Aunque la banda lleva dos años, ellos se co-
nocen desde hace tres, por lo que se consideran 
como hermanos “somos como una minifamilia”, 
dijeron.

Del 3 al 9 de noviembre se pro-
yectarán más fi lmes. 

Por Agencias

Un pueblo británico planea 
quemar una fi gura de 11 
metros (36 pies) de Harvey 
Weinstein en su hoguera 
anual de la Noche de Guy 
Fawkes.

Cada año la Edenbridge 
Bonfi re Society elige a una 
fi gura prominente para 
quemarla junto a otra fi gura 
del conspirador del siglo 
XVII, Guy Fawkes.

La sociedad dijo que 
el magnate del cine era la 
elección obvia luego que 
muchas mujeres hicieron 
denuncias de acoso y abuso 
sexual en su contra. La 
fi gura lleva puesta una bata 
y  una estrella de Hollywood.

 

El FICM sigue 
con el festejo 
de sus 15 años

"LemonGrass", 
muy orgullosos 
de las tradiciones

MANDARÁN   
A WEINSTEIN A  
'LA HOGUERA'
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Finalizarán 
ajustes TLC 
con Europa
Por fi nalizar, modernización de TLC 
México-Europa, destaca Videgaray
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El proceso de modernización entre Mé-
xico y la Unión Europea (UE) está por 
culminar, lo que permitirá un mayor ac-
ceso de los productos mexicanos a dicha 
región, y la importación de una mayor 
cantidad de productos europeos al país, 
señaló el secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray Caso.

En un mensaje conjunto con el mi-
nistro para Europa y de Asuntos Exte-
riores de Francia, Jean-Yves Le Drian, 
el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) precisó que la pronta 
conclusión del acuerdo se da cuando es 
importante enviar una señal con convic-
ción y claridad del libre comercio basa-
do en reglas.

De esa manera, Videgaray Caso reco-
noció y agradeció el apoyo vigoroso, fi rme 
y con convicción de Francia para el pro-
ceso de modernización de dicho acuer-
do de Libre Comercio, que fue celebra-
do hace casi 17 años, y que hoy está cer-
ca por concretarse.

Asimismo, el titular de la cancillería 
agradeció al gobierno francés y a su pue-
blo por la solidaridad expresada de dis-
tintas formas al país ante los sismos ocu-

rridos en septiembre 
pasado, desde las con-
dolencias que brindó el 
presidente Emmanuel 
Macron, hasta la ayuda 
fi nanciera, de brigadis-
tas, y el apoyo para la re-
construcción de patri-
monio cultural y otras 
construcciones afec-
tadas.

 “Nos recuerdan en 
un momento muy difí-
cil para México, que tie-
ne amigos, y tiene uno 
en Francia, que una vez 

más está cuando lo necesitamos”, subrayó.
Al destacar la creciente relación bi-

lateral entre México y Francia, el can-
ciller enfatizó que cada día son más las 
empresas francesas en el país, mayores 
las inversiones, y por ende, mayor el co-
mercio bilateral.

A ello, dijo, es importante sumar que la 
relación no solo es de carácter comercial, 
sino profunda en materia cultural, edu-
cativa, de cooperación científi ca, y que 
en buena medida se ha fortalecida por el 
Consejo Estratégico Franco-Mexicano.

 “México y Francia compartimos va-
lores, principios y causas”, refi rió .

Nos recuerdan 
en un momento 
muy difícil para 

México, que 
tiene amigos, 
y tiene uno en 

Francia que 
está cuando lo 
necesitamos”

Luis Videgaray
Secretario de Re-

laciones Exte-
riores

Se reúne EPN con canciller francés 
▪  El presidente se reunió en la residencia ofi cial de Los Pinos con el ministro para Europa y 
de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves Le Drian, con quien dialogó 
sobre la renovación del acuerdo de comercio con la UE y  el  combate a cambio climático.

DARÁN CÁRCEL A 
QUIENES ABANDONEN A 
ADULTOS MAYORES  
Por  Notimex/México

La iniciativa de reformas a las leyes de los Dere-
chos de las Personas Adultas Mayores, Para la In-
tegración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad y al Código Penal del Distrito Feder-
al, entró en vigor para sancionar de tres meses a 
tres años de prisión a quienes abandonen a los 
adultos mayores o personas con discapacidad, 
cuando su obligación haya sido cuidarlos.
Dicha ley, que fue dictaminada en la Asamblea Leg-

islativa del Distrito Federal y aprobada por todas 
las fracciones parlamentarias durante el periodo 
extraordinario, fue publicada el 30 de octubre en 
la Gaceta Ofi cial de la Ciudad de México y entró en 
vigor a partir de ayer, se informó en un comunica-
do.
La diputada local Elizabeth Mateos Hernández, 
presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables en la Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal (ALDF), refi rió que cada día en México 
850 personas cumplen 60 años de edad.
Agregó la legisladora del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que en el país tres de cada cin-
co personas adultas mayores sufren violencia 
dentro de la familia; algunas otras son víctimas de 
maltrato, como golpes, ataques psicológicos, in-
sultos y robo de bienes. La citada ley signifi ca un 
acto de justicia entre los miembros de ese grupo.

En Canadá, el rector visitará la Universidad de O� awa 
para analizar  posibles alianzas académicas.

Los factores  que obstaculizan la atención de las direc-
trices incluyen la falta de información.

3
adultos

▪ mayores de 
cada 5, sufren 

violencia 
dentro de la 

familia; otras 
son víctimas 
de maltrato.

Comienza  
Graue gira en 
EU y Canadá

Dan a educación 
indígena apoyos

Enrique Graue visita EUA y Canadá; 
se reúne con defensores migrantes
Por Notimex/México 
Foto.: Notimex/ Síntesis

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, 
inició hoy una visita de trabajo de tres días a Es-
tados Unidos y Canadá, donde se reunirá con de-
fensores de migrantes, cónsules iberoamerica-
nos y autoridades académicas de la Universidad 
de Ottawa.

En un comunicado, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) detalló que en la 
sede de la Universidad de Chicago, el rector ten-
drá un encuentro con los cónsules de Honduras, 
Guatemala y Uruguay en esa ciudad, Karol Esca-
lante, Nelson Olivero y Beraldo Nicola, respec-
tivamente.

También dialogará con la presidenta de The 
Chicago Hispanic Health Coalition, Esther Sciam-
marella, entre otros.

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La consejera del Instituto Na-
cional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), Sylvia Sch-
melkes del Valle, destacó que 
con base en las directrices de 
este organismo autónomo, au-
toridades educativas destinan 
mayores recursos a la educa-
ción indígena e invierten en la 
formación y profesionalización 
de sus maestros.

Al participar en el Foro de 
Seguimiento a la atención y uso de las directri-
ces para mejorar la atención educativa de niñas, 
niños y adolescentes indígenas, dijo que tam-
bién se ha fortalecido la evaluación de la edu-
cación indígena y se promueve su uso para de-
fi nir estrategias de mejora permanente.

En un comunicado, destacó que entre las ac-
ciones que se implementan conforme a las direc-
trices está el fortalecer el presupuesto público 
para la educación de las niñas, niños y adolescen-
tes indígenas, y rediseñar la oferta de formación 
continua para el personal docente y directivo.

También se aseguran condiciones básicas de 

El rector concedará una en-
trevista a la Spanish Public Ra-
dio, plataforma que transmite 
desde la misma sede universi-
taria información cultural, no-
ticias y música para la comuni-
dad hispana.

Graue Wiechers tiene progra-
mado un encuentro con el cón-
sul general de México en Chi-
cago, Carlos Jiménez, y con el 
fundador del Centro para el 
Servicio Legal para Inmigran-
tes, Kalman D. Resnick, distin-
guido por la UNAM con el reconocimiento Al-
fonso García Robles para Labores Destacadas en 
Favor de Personas Migrantes.

infraestructura en todos los servicios escolares, 
pues explicó que las directrices del INEE fue-
ron incorporadas en los programas de traba-
jo por las autoridades federales y estatales pa-
ra elevar la calidad de la educación de los estu-
diantes indígenas.

Schmelkes del Valle destacó que además de 
incrementar el presupuesto destinado a la edu-
cación de la población indígena, las autoridades 
integran comités de Contraloría Social para vi-
gilar el uso correcto de los recursos.

Ante representantes educativos de las 32 en-
tidades, resaltó que han realizado modifi cacio-
nes en el diseño o acceso de los sistemas de con-
trol escolar estatal para identifi car con mayor 
facilidad a las niñas, niños y jóvenes indígenas. 
También han dado cursos y talleres.

en la sede de la 
Universidad de 
Chicago, el rec-

tor tendrá un 
encuentro con 

los cónsules 
de Honduras, 
Guatemala y 

Uruguay”
UNAM

4
millones

▪ de los meno-
res de 17 años 

en todo el 
país son 

hablantes de 
alguna lengua 

indígena

Cempasúchil, vida tras el Día de Muertos
▪ Después de adornar las ofrendas para celebrar el Día de Muertos, la fl or de 
cempasúchil tendrá una nueva utilidad en Morelos, al ser transformada en 

una solución para combatir plagas de forma ecológica. NOTIMEX / SÍNTESIS



02.

Dice el refrán cervantino: “En todas partes 
de cuecen habas, y en la mía a calderadas”, 
mismo que viene al pelo para describir lo que 
está sucediendo en Israel, cuyo gobierno en 

su arrogancia, se mete en todas partes al ver “la paja en el ojo 
ajeno que la viga en el propio”.

Nada menos que el primer ministro de esa nación, Benjamín 
Netanyahu ha sido acusado de enemigo de las libertades de prensa 
y expresión y de antidemocrático por el presidente israelí, Reuven 
Rivlin ante la Knesset -Asamblea o Parlamento judío-, lo cual 
desnuda al siempre presuntuoso político.

Desde hace tiempo recibimos, por cierto en forma amable, el 
portal Enlace Judío, que se presenta como “el espacio mexicano de 
expresión libre y sin censura”; en el número correspondiente, llama 
la atención la nota principal con la cabeza siguiente: “En la knesset, 
el presidente de Israel acusa al gobierno de Netanyahu de poner en 
peligro la democracia”.

Según dicha información, en un discurso apasionado, el 
presidente israelí critica los intentos de “debilitar a los guardianes”: 
así califi ca a los medios y a la Corte Suprema.

En efecto, durante la apertura de la sesión de invierno de 
la Knesset, el presidente israelí Reuven Rivlin denunció las 
políticas del gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
advirtiendo que la democracia israelí está en peligro.

Rivlin acusó a los ministros del gobierno de promover los 
esfuerzos para debilitar a la Corte Suprema de Israel y “silenciar a 
los medios libres”.

Los cambios a la Corte Suprema se han convertido en un tema 
político tóxico en un país donde la separación entre el poder judicial 
y la legislatura es duramente impugnada, y donde la derecha 
política ha visto a la corte como una obstrucción a su agenda.

Rivlin, cuya posición es en gran parte ceremonial, describe 
movimientos propuestos contra la corte por el gobierno actual, 
especialmente por el ministro de Educación, Naftali Bennett, y 
sus aliados, como parte de “un intento continuo de debilitar a los 
guardianes de la democracia israelí “.

Desde el estrado frente a Netanyahu, dijo: “En este clima de 
deslegitimación, la atmósfera de ‘todo es político’ llega hasta el 
público, que recibe el mensaje de que no hay más estadistas, que 
solo hay gobierno y democracia. Y en este clima, la democracia 
signifi ca que el fuerte decide “.

Añadió: “El liderazgo en un país democrático es el arte de crear 
acuerdos, no de vencer a los oponentes. Una sociedad democrática 
se basa en construir procesos, no revoluciones”.

En todas partes se cuecen habas, en todas partes, sobre todo en 
los ámbitos del poder existen enemigos acérrimos de las libertades 
de prensa y de expresión y por ende de la democracia. Nuestro 
apoyo y solidaridad a los colegas israelíes, ya que de esto sabemos 
mucho los mexicanos.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en 
las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 

www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org

Todo lo conoci-
do se puso en en-
tredicho y varias 
guerras tuvieron 
que levantarse pa-
ra bajo distintas de-
nominaciones tra-
tar de componer 
los movimientos 
tectónicos que se 
dieron en distintos 
campos. La políti-
ca, como siempre, 
tardó en entender 
su lógica y prolongó 
su agonía. Hoy ve-
mos que el proce-
so homogeneizador 

se contrae con formas de nacionalismos que 
amenazan la estabilidad mundial.

Solo en el caso de las dos Coreas el calculo 
que se hace es que una confrontación entre am-
bas podría dejar un saldo de mas de dos millo-
nes de muertos en menos de una hora. Suena 
apocalíptico, pero es absolutamente real y po-
sible. Trump va camino al impeachment y solo 
una confrontación de tamaño mundial puede 
salvarlo del linchamiento público en su país. 
Como siempre las guerras jugaran su rol dis-
tractor pero el germen de la fragmentación no 
habrá acabado aun su largo proceso por venir. 
En ese país aun no logran enterrar los odios 
de la Guerra  de Secesión y ahora deben lidiar 
con el fantasma de la trama rusa que pone en 
entredicho todo el sistema sobre el cual eri-
gió su imperio.

La experiencia catalana es mirada con mu-
cha atención por varias regiones que en la pro-
pia España observann con notable interés la 
fragmentación posible y la forma en que se re-
suelva el problema marcará toda una tenden-
cia a nivel global donde varios protagonistas 
mundiales y no tanto, tienen antiguas quere-
llas nacionalistas o regionales no resueltas. La 
fragilidad de nuestros Estados -muchos de ellos 
manejados desde ofi cinas de corrupción mon-
tadas por empresas como Odebrecht- no garan-
tizan nada en términos institucionales y cuan-
do comience a crujir, la política echará mano a 
lo que pueda por intentar salvarse que no es lo 
mismo que salvar a la sociedad que continua-
rá como victima propiciatoria.

Es preciso una mirada local mas intensa que 
permita recobrar el discurso y la acción germi-
nal del Estado-Nación cuyo sistema de gestión 
está puesto en entredicho.  Eso solo podrán ha-
cer estadistas con estatura mundial y no per-
sonajes farandulescos o acomodados del siste-
ma cuyos intereses son siempre egoístas y no 
nacionales o mundiales como se requieren en 
estos momentos.

Se vienen tiempos duros y complejos con 
fuegos de artifi cio que serán colocados como 
distractores y provocadores del confl icto mis-
mo y no como superadores del malestar glo-
bal que se ha convertido en un precariato que 
muestra en los hechos sus distintas reaccio-
nes cutáneas y alérgicas. El mal está dentro y 
el sistema no se anima a emprender la cura.

La fragmentación del sistema es una amena-
za real que requiere soluciones globales para lo 
cual los líderes mundiales tienen que estar a la 
altura del momento que nos toca vivir. Los que 
vemos hasta ahora no parecen tener concien-
cia del tamaño del cráter, del problema y me-
nos del compromiso colectivo que merece em-
prenderse. Esperemos que no sea muy tarde.-

@benjalibre.

Netanyahu, enemigo
de la prensa

Fragmentado
El aparentemente 
indetenible proceso 
de globalización está 
teniendo un freno 
forzado y chirriante 
que no presagia la 
ausencia de colisiones 
fatales. El proceso puso 
en entredicho todo un 
sistema construido a lo 
largo de un par de siglos 
y su crisis coincide con la 
primera gran revolución 
de Occidente: el inicio 
de la edad moderna 
con Lutero como 
fragmentador hace 500 
años. comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

el cartóndario castillejos

opiniónbenjamín fernández bogado
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Brexit causará 
pérdida de 10 
mil empleos
Anticipan pérdida de 10 mil empleos fi nancieros 
a partir del primer día de aplicación del Brexit 
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

El sector fi nanciero británico 
perderá 10.000 empleos el pri-
mer día después de que el país 
salga de la Unión Europea, ad-
virtió el miércoles el Banco de 
Inglaterra, y exhortó al gobierno 
a llegar rápidamente a un acuer-
do de transición para facilitar el 
proceso.

El vicegobernador del ban-
co central a cargo de regulación 
fi nanciera, Sam Woods, dijo en 
una audiencia parlamentaria que 
preveía la pérdida de 10.000 empleos el “día uno” 
del Brexit. 

Esto equivaldría al 2% de la mano de obra bri-
tánica en bancos y seguros, o el 3% de las personas 
que trabajan en Londres y alrededores, precisó. 

Muchas fi rmas del sector fi nanciero temen las 
consecuencias de la salida británica, prevista pa-
ra marzo de 2019. La membresía en la UE otorga 
automáticamente a las fi rmas la posibilidad de 
vender sus productos dentro del bloque, y Lon-
dres se ha convertido en la sede europea de mu-
chas empresas internacionales. 

Lloyd Blankfein, director gerente del banco 
estadounidense Goldman Sachs, ha advertido re-
iteradamente que su empresa trasladaría bue-
na parte de sus negocios a Fráncfort, el centro 
fi nanciero alemán. Otras compañías están ela-
borando planes de contingencia para llevar sus 
operaciones al continente o trasladar personal 

La pérdida de 
empleos el “día 
uno” del Brexit 
equivaldría al 

2% de mano de 
obra británi-
cao el 3% de 
trabajadores 
en Londres y 
alrededores”
Sam Woods

Vicegobernador 
del banco central

La institución 
intensifi ca ac-
ciones de vigi-
lancia durante 
‘El Buen Fin’, se 
prevén ventas 
de más de 100 
mil millones de 

pesos
Procuradu-

ria Federal del 
Consumidor

Petróleo 
tiene racha 
positiva
Petróleo sube ante posibilidad de 
mantención de recorte de la OPEP
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Los precios del petróleo continuaban este miér-
coles su racha positiva ante las expectativas en-
tre los analistas de que la OPEP está estudian-
do extender sus límites de producción más allá 
del primer trimestre de 2018.

El mercado mantiene su atención en la pre-
paración de la próxima reunión del cártel en Vie-
na, el 30 de noviembre, cuando los 14 socios de-
cidirán si mantienen el acuerdo para retirar del 
mercado 1.8 millones de barriles de crudo al día.

El petróleo se ubica cerca de sus máximos 
de dos años, ya que la OPEP ha mejorado sig-
nifi cativamente el cumplimiento de sus recor-
tes de suministro y Rusia también se mantiene 
cumpliendo con el acuerdo.

También infl uyó el anuncio de BP PLC, an-
teriormente British Petroleum, de que recom-
praría acciones por primera vez en tres años, 
una señal de que lo peor de la recesión había 
terminado

Después de publicar ganancias del tercer tri-
mestre que superaron holgadamente las esti-
maciones, las acciones de la compañía con se-
de en Londres subieron al punto más alto des-

Las fi rmas empezarían a aplicar planes de contingencia 
“en serio” en el primer trimestre de 2018:  Sam Woods.

Los datos de comercio muestran que los mercados 
mundiales de petróleo han estado poco abastecidos.

Coutiño pronosticó que la econo-
mía mexicana crecerá alrededor 
del 1% en el cuarto trimestre .

Se contrae 
economía 
de México

Se preparaProfeco  
para "Buen Fin"
Por Notimex

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) informó que durante el programa 
“El Buen Fin”, que arrancará a las 00:00 ho-
ras del 17 de noviembre próximo y continuará 
hasta el día 20 del mismo mes, realizará un am-
plio operativo de vigilancia de precios y aten-
ción a los consumidores.

La dependencia dio a conocer que por ins-
trucciones de su titular, Rogelio Cerda Pérez, 
mil 346 servidores públicos de las delegacio-
nes estatales de la Profeco, más personal de 
las ofi cinas centrales,  que trabajarán en cam-
po para brindar atención y asesoría.

Asimismo, la procuraduría informó que ha-
brá 316 brigadas que estarán en los centros 
comerciales de mayor afl uencia y 177 módu-
los de atención, 32 de los cuales estarán en 
los aeropuertos.

Señaló que en 609 establecimientos de 49 
ciudades de la República se prevé levantar 129 
mil precios de productos electrodomésticos 
y electrónicos.

y actividades en previsión de un Brexit posible-
mente en desorden si el Reino Unido no llega a 
un acuerdo con la UE sobre asuntos comerciales. 

El Banco de Inglaterra ha expresado el temor 
de que muchas empresas empiecen a aplicar esos 
planes a principios del año próximo y ha exhor-
tado al gobierno a llegar a un acuerdo de transi-
ción con la UE que permita prolongar las relacio-
nes económicas y comerciales vigentes duran-
te al menos un par de años después del Brexit. 

En un discurso en septiembre, la primera mi-
nistra Theresa May dijo que se buscaba un acuer-
do de transición de dos años después del Brexit 
en el cual Gran Bretaña seguiría aportando a las 
arcas de la UE y estaría sujeta a las normas co-
merciales y regulatorias vigentes en el mercado 
único europeo. Sin embargo, las discusiones aún 
no han comenzado debido a la falta de avances.

de 2014, uniéndose a 
su más cercano com-
petidor, Royal Dutch 
Shell Plc.

"Las señales de re-
compra es que volve-
mos a la normalidad", 
señaló el director fi -
nanciero de BP, Brian 
Gilvary, en una entre-
vista telefónica.

"Tendremos que se-
guir administrando la 
volatilidad que viene 
con este mercado, pero 
ahora tenemos un ne-
gocio base que puede 
equilibrarse a 49 dóla-

res por barril".
Si bien el cumplimiento del acuerdo de la 

OPEP más otras naciones productoras, como 
Rusia, fue bajo durante la primera mitad del 
año, los suministros se han reducido signifi ca-
tivamente desde entonces.

La producción de la OPEP en octubre cayó 
en 80 mil bpd para ubicarse en 32.78 millones 
de bpd.

 A detalle... 

El comportamiento en 
los precios de petróleo:

▪ El Brent ha subido 
casi 38 por ciento des-
de sus mínimos de 2017 
en junio pasado.

El crudo estadunidense 
West Texas Intermedia-
te subía 27 centavos de 
dólar (0.49 por ciento).

▪ La canasta de la Or-
ganización de  OPEP se 
cotizó en 58.27 dólares.

GANA ACEPTACIÓN 
BITCOIN  CON INGRESO A 
MERCADO DE FUTUROS
Por: AP/ Chicago

Los inversionistas tendrán pronto otra forma 
de ganar o perder dinero con la moneda digital 
bitcoin.

CME Group planea abrir un mercado de 
futuros para bitcoin antes de que termine el 
año, en caso de que la bolsa con sede en Chicago 

obtenga la aprobación de los reguladores 
federales. 

Es posible que el anuncio del martes le dé 
mayor credibilidad a la bitcoin, una creación 
de alta tecnología que se originó hace casi 
una década como una alternativa a las divisas 
emitidas por gobiernos. 

Inicialmente, bitcoin era utilizada sobre 
todo para la compra de artículos y servicios 
ilegales por internet. Pero en años recientes se 
ha convertido en una codiciada inversión entre 
los especuladores que apuestan en que se 
convertirá en una forma convencional de pago.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.40(+) 19.50 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de octubre  181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.72

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.88 (+)
•Libra Inglaterra 24.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,334.45 0.60% (-)
•Dow Jones EU 23,435.01 0.24% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.03

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

indicadores
financieros

30
mil

▪ 247 asesorías 
brindó Profeco 

en la edición 
2016 del Buen 
Fin, y recibió 
922 reclama-

ciones

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La economía de México se 
contrajo 0,2% en el tercer tri-
mestre en comparación con el 
período inmediato anterior, 
debido a la incertidumbre re-
lacionada con las renegocia-
ciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte y a una baja causada 
por desastres naturales, dijo 
el gobierno el martes.

Alfredo Coutiño, director 
del departamento de Latinoa-
mérica en Moody's Analytics, 
dijo que la contracción se pro-
dujo luego que México regis-
tró ganancias en su PIB de 
0,7% y 0,6% en los dos pri-
meros trimestres, y confi r-
ma una desaceleración pre-
vista para la segunda mitad 
del año. 

“Las decisiones de inver-
siones resultaron afectadas 
por la incertidumbre en tor-
no a la posibilidad de que se 
rompan las negociaciones 
del TLCAN”, escribió Cou-
tiño en un reporte, en el que 
añadió que los ajustes mone-
tarios y una elevada infl ación 
“restringieron el consumo” 
mientras “que se interrumpió 
parcialmente la actividad en 
ciudades que resultaron afec-
tadas por los dos terremotos 
registrados en septiembre y 
los huracanes que azotaron 
el sur del país”. 

ElInstituto Nacional de 
Estadística y Geografía, que 
reportó la contracción, dijo 
que el PIB fue 1,7% mayor que 
el trimestre del año previo.

Asistente Ok Google!
ya tiene voz en

español
▪ Google lanzó su nuevo asistente 

por voz, el cual contará con diversas 
cualidades que facilitarán tareas 

que van desde informar sobre el día 
hasta sacar una selfi e con los 

dispositivos Android.
NOTIMEX/SÍNTESIS
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Enfrentan Rusia e 
Irán el terrorismo
Por  Notimex/Teherán 
Foto:  AP/ Síntesis

Irán aseguró que mantendrá la cooperación con 
Rusia hasta la erradicación total del terrorismo 
en Siria, afi rmó hoy el presidente iraní, Hasán Ro-
haní, quien destacó que ambos países desempe-
ñan un papel importante para garantizar la paz 
y estabilidad en la región.

Irán es y seguirá siendo socio estratégico y aliado 
de Rusia, dijo Rohaní en una reunión con el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, previa a la cumbre 
trilateral entre Azerbaiyán, Irán y Rusia, la segun-
da desde la celebrada en Bakú en agosto de 2016.

“Estamos muy satisfechos de que, más allá de 
nuestras relaciones bilaterales, nuestros dos paí-
ses lleven a cabo una importante tarea en garan-
tizar la paz y la estabilidad en la región”, declaró 
poco antes Rohaní al dar la bienvenida a Putin.

Además Rohani califi có de "efi caz" el papel de 
Rusia a la hora de defender el Plan de Acción In-

La  cooperación Rusia-Irán-Siria 
Rusia e Irán son los principales apoyos 
extranjeros del gobierno de Siria y apadrinan 
junto a Turquía -que apoya a los rebeldes- 
negociaciones que se centran en los aspectos 
militares, humanitarios y técnicos para poner fi n 
al confl icto sirio. Notimex/Síntesis

Por Notimex/Naciones Unidas 
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos volvió a vo-
tar en contra de la resolución 
que por 26 años consecuti-
vos ha aprobado la abruma-
dora mayoría de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para que 
este país levante el bloqueo 
económico contra Cuba, lue-
go de su abstención históri-
ca del año pasado.

Aprobada con 191 votos a 
favor, ninguna abstención y 
los votos en contra de Estados Unidos e Israel, 
la resolución titulada “Necesidad de poner fi n 
al bloqueo económico, comercial y fi nancie-
ro impuesto por Estados Unidos de América 
contra Cuba” recibió de nuevo el respaldo in-
ternacional.

El voto en contra contrastó con la absten-
ción histórica de Estados Unidos, así como la 
de su aliado Israel, en la votación celebrada el 
año pasado durante los últimos meses del go-
bierno del presidente Barack Obama, quien 
impulsó un inédito acercamiento con el go-
bierno cubano.

La abstención histórica de Estados Unidos 
en torno a la resolución no signifi caba que el 
embargo contra Cuba hubiera sido levanta-
do, debido a que esto es una prerrogativa del 
Congreso, dominado antes como ahora por el 
Partido Republicano.

Persiste  bloqueo 
económico a Cuba

El proceso 

Paul Bekaert, abogado 
de Puigdemont, declaró: 

▪ “Tal como parecen 
las cosas ahora, no 
creo que vuelva en las 
próximas semanas”

▪ Según el abogado, si 
España pide la extra-
dición de Puigdemont, 
la decisión dependería 
de la justicia y no del 
gobierno

▪ En España, el dipu-
tado al Parlamento 
Europeo y vocero del 
gobernante Partido 
Popular, Es-teban Gon-
zález Pons, tuiteó “si 
Puigdemont no compa-
rece habrá una solicitud 
de extradición a Bélgica 
y lo detendrá la policía”. 
agregó que el abogado 
belga de Puigdemont 
podría demorar el caso

Explosión en termoeléctrica deja 16 muertos  y 100 heridos en India
▪  Al menos 16 personas murieron, unas 100 resultaron heridas y varias más están desaparecidas por una explosión en una central termoeléctrica del estado del 
estado de U� ar Pradesh, norte de India. La planta accidentada, que comenzó a operar en 1988, es la sexta más importante del país con una producción de 500 MW,. 
La termoeléctrica es propiedad de la paraestatal National Thermal Power Corporation (NTPC). FOTO. AP/ SÍNTESIS

No acudirá 
Puigdemont 
a tribunal

822
mil  mdd

▪ representan 
los daños 

acumulados 
por el bloqueo 

durante casi 
seis décadas de 

aplicación

En la cumbre  discutieron el programa nuclear iraní, así 
como las sanciones impuestas por EU a Irán y Rusia.

Dos de los seis  funcionarios regresaron a Barcelona 
desde Bélgica el martes por la noche.

El ministro de relaciones exteriores de Cuba, dijo que 
Trump "sigue un programa que alienta el odio".

PREOCUPA PAGO DE 
BONOS DE VENEZUELA
Por Notimex/Caracas 

Las preocupaciones por la liquidez y 
solvencia de Venezuela y en particular de 
la petrolera PDVSA, se mantienen a pesar 
de las estimaciones de que los pagos a los 
acreedores estarán a tiempo.

Se trata de dos grupos de pagos por el 
total de mil 387 millones de dólares, lo que ha 
generado inquietud en los mercados.

El problema inmediato es la acreditación 
del pago del llamado bono PDVSA 2020, que 
la estatal petrolera informó el viernes que 
había pagado, aunque los acreedores seguían 
sin recibir los recursos en sus cuentas la 
víspera.

Se trata de 841.8 millones de dólares 
(mdd) pagados por la petrolera a través de JP 
Morgan. Se espera que los acredores puedan 
ver en sus cuentas los pagos, que por primera 
vez demoran más . Otro grupo de bonos que 
siguen en la duda de pago suma 545 mdd.

Por AP/Washington
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump culpó el miércoles 
a una medida que permitía la entrada de inmi-
grantes al país por el ataque en Nueva York en que 
murieron ocho personas y 11 resultaron heridas.

En un mensaje en Twitter, el mandatario di-
jo que el conductor del camión que arrolló a los 
peatones "entró en nuestro país gracias al lla-
mado ‘Programa de Visas por Diversidad’, una 
obra de Chuck Schumer", en referencia al sena-
dor demócrata. 

Las autoridades determinaron que el atacan-
te era un inmigrante de Uzbekistán que vino le-
galmente a Estados Unidos en el 2010. Sayfullo 
Saipov, ingresó a Estados Unidos en 2010 tras 
obtener una visa de inmigrante en esta lotería. 

Tuiteó el presidente: "Lucharemos por una in-
migración en base a mérito, no más de esas lote-

rías que inventaron los demócra-
tas. Tenemos que ser MUCHO 
MÁS DUROS (e inteligentes)”. 

Poco después, Schumer res-
pondió que Trump está "politi-
zando y dividiendo al país, igual 
que siempre hace en momentos 
de tragedia nacional”. 

Lo que Trump debería hacer, 
dijo Schumer, es "concentrarse 
en la verdadera solución: apro-
bar fondos para la lucha contra 
el terrorismo”, que según Trump 
no hizo en el presupuesto. 

“Siempre he creído y sigo creyendo en que la 
inmigración es algo positivo para el país”, dijo 
Schumer.

Los proyectos de Trump de impedir la entra-
da de inmigrantes de varios países musulmanes 
están bloqueados por las cortes federales.

Repudia Trump 
lotería de visas
Trump culpa a medida migratoria por ataque en 
Nueva York, pide su eliminación inmediata

El acusado de arrollar personas en Nueva York perpetró el ataque el nombre del grupo Estado Islámico, dijo la policía.

Cuando sea 
tiempo de res-
ponder con una 
ley al programa 

DACA, parte 
deberá ser 

eliminar lotería 
de visas”

Lindsey Gra-
ham 

Senador de EU

tegral Conjunto (PAIC) sobre el programa nu-
clear iraní.

Putin consideró “inaceptable” la retirada uni-
lateral de cualquier país del acuerdo nuclear fi r-
mado en 2015, “con el pretexto que sea”, en refe-
rencia a Estados Unidos, que busca hacer cam-
bios en el pacto o de plano salir de él.

Putin también se reunió con el líder supre-
mo de la Revolución iraní, el ayatolá Ali Jamanei, 
quien aseguró que la coalición internacional di-

rigida por Estados Unidos en Siria ha fracasado.
 “Es innegable el fracaso de la coalición de Es-

tados Unidos que auspicia el terrorismo en Si-
ria, aunque ellos sigan urdiendo complots”, in-
dicó Jamenei.

 “Lamentablemente, los estadunidenses siguen 
creando desórdenes, por lo que hay que afron-
tarlos con raciocinio y empleando métodos co-
rrectos”, indicó.

A juicio del ayatolá Jamenei, “para solucio-
nar la crisis de Siria debe mantenerse la coope-
ración” entre Irán y Rusia, de la que el líder ira-
ní ha destacado la efi cacia para la lucha contra 
los terroristas, que “reciben el respaldo de cier-
tos países extranjeros”.

Tras esto, los presidentes  celebraron su cumbre.

Puigdemont no acudirá a declarar 
ante tribunal en Madrid
Por AP/Bélgica 
Foto: AP/ Síntesis

Carles Puigdemont, 
cesado por el gobier-
no de España de su 
cargo como presi-
dente de Cataluña, 
no acudirá a la cita-
ción de la Audiencia 
Nacional el jueves, 
dijo su abogado bel-
ga el miércoles, e in-
sinuó que su cliente 
podría ser interroga-
do en Bélgica.

 Puigdemont vo-
ló a Bruselas des-
pués que el gobierno 
español tomó medi-
das constituciona-
les hasta ahora nun-
ca utilizadas para 
asumir el control de 
Cataluña, cuyo Par-
lamento había apro-
bado una declaración 
de independencia. La 
Audiencia Nacional lo 
convocó para un in-
terrogatorio. 

Los 14 miembros 
del cesado Consejo de 
Ministros catalán en-
frentan posibles cargos de rebelión por llevar 
un intento secesionista hasta la declaración de 
independencia plena. El fi scal ha presentado 
cargos de rebelión, sedición y malversación 
de fondos públicos contra Puigdemont y su 
vice Oriol Junqueras, quienes se encuentran 
entre los 14. Estos delitos se castigan con dé-
cadas de prisión. 

“No irá a Madrid y sugerí que lo interroguen 
aquí en Bélgica, dijo el abogado Paul Bekaert a 
The Associated Press en Tielt, 80 kilómetros 
(50 millas) al oeste de Bruselas. 

“Es posible, no sé todavía si sucederá, pe-
ro es posible. He tenido casos como éste en el 
pasado, cuando los sospechosos pudieron ser 
interrogados en Bélgica”, dijo Bekaert. 

Dijo que por el momento no existía orden 
de arresto para Puigdemont y que su cliente 
se encuentra “bien y confi ado”. 

No hubo reacción por parte de la Audien-
cia Nacional en Madrid. El miércoles es feria-
do en España. 

Puigdemont dijo en conferencia de pren-
sa en Bruselas que él y los cinco colegas del 
gobierno catalán cesado que lo acompañaron 
buscaban “libertad y seguridad”. 

El juez español podría pedir su arresto .



Pierden 3-1
CRISIS TOTAL EN
EL CLUB BLANCO
AP. Baile al campeón e hito para el To� enham.
Los Spurs derrotaron por primera vez al Real 
Madrid al apabullarlo el miércoles por 3-1 para 
clasifi carse a los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones, una etapa a la que también accedió 
Manchester City con un triunfo por 4-2 sobre 
Napoli, en el que Sergio Agüero se convirtió en 

el goleador histórico del equipo inglés.
To� enham jamás había derrotado al Madrid en 
sus cinco enfrentamientos previos, incluyendo 
el empate 1-1 que fi rmaron en el duelo de ida de 
esta Champions en la capital española. El actual 
monarca europeo sufrió su primer revés ante 
un oponente inglés en la fase de grupos de la 
Champions.
Dele Alli fi rmó un doblete y Christian Eriksen 
anotó en un partido en el que el resultado fi nal 
no refl ejó la superioridad absoluta . foto: AP

Verdaderos 
Astros
Houston alzó su primera corona de Serie 
Mundial en su historia, venció 5-1 a 
Dodgers y se quedó con el título 2017 del 
beisbol de Grandes Ligas por 4-3. pág. 02

foto: AP

Campeones MLB
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Monterrey ganó 4-1 a Santos 
y se instaló en semifi nales 
del Torneo de Copa, donde 
enfrentará al América quien 
eliminó en tanda de penales a 
los Gallos Blancos. – foto: Mexsport

AMÉRICA Y RAYADOS ADENTRO. pág 02

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

Abre la Semana 9
Búfalo visitará este jueves a Jets de Nueva York, 
en la apertura de la semana nueve. Pág. 04

Nadal sigue con vida
Rafael Nadal venció a Hyeon Chung y avanzó a 
octavos de fi nal del Masters de París. Pág. 04

Listo el homenaje
Lista exposición pictórica y fotográfi ca "Tributo 
de Arte, Rodolfo Rodríguez El Pana". Pág. 04
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Vencieron 5-1 a los Dodgers y se quedan con la 
serie 4-3; el "Jugador Más Valioso" fue el cañonero 
George Springer, quien conectó cinco jonrones

Astros alzan 
la corona en 
Grandes Ligas

Por Los Ángeles/México
Foto. AP/Síntesis

 
Por primera vez en su historia, 
los Astros de Houston se pro-
clamaron campeones de la Se-
rie Mundial, al doblegar el miér-
coles 5-1 a los Dodgers de Los 
Ángeles en el séptimo y defini-
tivo encuentro.

Un equipo que dedicó su ac-
tuación en la postemporada a 
su ciudad, duramente afectada 
este año por el huracán Harvey, 
terminó alcanzando las alturas 
estelares que su mote sugiere.

Ese nombre de Astros susti-
tuyó al original de los Colt . 45s, 
con el que surgió la franquicia en 
1962. Durante todos esos años, 
el cetro del Clásico de Otoño ha-
bía eludido al equipo.

George Springer comenzó 
la noche triunfal con un doble-
te ante un ineficiente Yu Dar-
vish en el primer turno del due-
lo. En un santiamén, la pizarra 
se colocó en 2-0.

Springer sacudió su quinto 
vuelacerca, empatando la mar-
ca que impuso Reggie Jackson e igualó Chase Ut-
ley, al batear bambinazo por cuarto juego segui-
do, un récord, lo que puso el duelo 5-0 en la se-
gunda entrada.

Apagados con el bat
En el sexto capítulo Dodgers trató de despertar 
de esta pesadilla, y por medio de Andre Ethier 
rompió al menos la blanqueada, luego que el to-
letero conectó un sencillo productor, con el que 
empujó a Joc Pederson para poner el 5-1 final en 
el marcador.

Y el séptimo juego careció del suspenso y las vol-
teretas de los anteriores en esta Serie Mundial. 
Los Dodgers fueron incapaces de producir a la 
ofensiva.
Charlie Morton finalizó el juego con cuatro en-
tradas de excelente desempeño para llevarse la 
victoria.

Fue un duelo anticlimático, a diferencia del que 
definió la coronación de los Cachorros de Chica-
go el año pasado, con una victoria sobre los In-
dios de Cleveland en 10 entradas.

Pero a los seguidores y peloteros de Houston 
difícilmente les importa eso.

El venezolano José Altuve es uno de los cua-
tro jugadores que estaban con el club en 2013, 
cuando sufrió 111 derrotas luego de mudarse de 
la Liga Nacional a la Americana. Por lo tanto, es 
testigo de primera mano de la forma en que es-
te equipo pasó de ser el hazmerreír de las Gran-
des Ligas a conquistar algo inédito.

Ya con la ventaja, el manager A.J. Hinch retiró 
al abridor Lance McCullers Jr en cuanto propinó 
su cuarto pelotazo del encuentro. Así, comenzó 
un desfile de cuatro relevistas que lograron pre-
servar la delantera.

Recordados hasta ahora por su viejo Astrodo-
me de la era espacial, sus uniformes con los colo-
res del arco iris y sus dolorosas derrotas, los As-
tros quedan ahora en la memoria como monar-
cas, al fin, en su 56ta temporada.

Y también se les recordará por llevar en el uni-
forme la leyenda “H Fuerte”, en busca de dar alien-
to a los damnificados en Houston.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 
3-0 con una impulsada, Marwin González de 3-2 
con una anotada. El puertorriqueño Carlos Co-
rrea de 4-1. El cubano Yuli Gurriel de 4-0.

Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig de 3-0.
El "Jugador Más Valioso" de esta Serie Mun-

dial 2017 resultó el cañonero de Astros de Hous-
ton, George Springer, quien pegó un total de cin-
co jonrones, entre ellos el de esta noche.

Los Astros de Houston tardaron 55 años para conseguir su primera Serie Mundial.

Los Astros pasaron de ser el equipo hazmerreír de las Grandes Ligas a conquistar algo inédito.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

 
Los Rayados de Monterrey lu-
cieron superiores a Santos La-
guna, en el partido disputado en 
el nuevo estadio del conjunto re-
giomontano y terminaron por 
derrotarlo 4-1, con lo cual con-
siguieron su pase a las semifi-
nales de la Copa MX.

Los visitantes comenzaron 
mejor el encuentro y tuvieron 
la primera inquietante cuando 
Walter Sandoval disparó en los 
linderos del área, pero el portero Juan Pablo Ca-
rrizo estuvo atento para salvar su marco.

En la recta final del cotejo, Monterrey siguió 
en busca de marcar y Carlos Sánchez se encar-
gó de sellar la victoria a los 92 minutos por 4-1 y 
así el cuadro regiomontano consiguió su boleto 
a la siguiente ronda del certamen.

Monterrey vs 
América en 
semifinales
Se verán las caras en esa instancia 
dentro del Torneo de Copa MX

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
El equipo de los Lobos de la 
BUAP buscará cerrar con 23 
unidades el Torneo Apertura 
2017, así lo subrayó el estra-
tega de la escuadra universi-
taria, Rafael Puente del Río, 
quien dejó en claro que esta 
sería una manera decorosa de 
culminar el certamen.

Si bien aseveró que el due-
lo ante Rayados de Monterrey 
será uno de los más compli-

cados, dejó en claro que hoy más que nunca, 
la jauría tiene la necesidad de sumar la victo-
ria en los dos últimos partidos de la campaña, 
este sábado ante Monterrey y posteriormente 
en calidad de visitantes, ante el Club Puebla.

“Terminar con 23 puntos sería bastante con-
siderable, acorde a las expectativas que nos 
trazamos de arranque; nosotros tenemos que 
retomar lo que como equipo nos ha distingui-
do y que no fuimos capaces de plasmarlo en 
Aguascalientes”.

Será una revancha
Tras culminar el entrenamiento de este miér-
coles, Puente del Río dejó en claro que esta es 
una revancha para recuperar la propuesta fut-
bolística de la jauría, sobre todo ante un club 
que viene instalado en el liderato de la tabla, 
“conocemos su pegada y el vértigo que los dis-
tingue en el último tercio, por eso son los lí-
deres del Torneo”.

Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/Síntesis

 
El director técnico del Puebla, Enrique Meza, 
instó a enfrentar este sábado al América con 
mucho respeto y con el deseo de sacar un resul-
tado positivo en la cancha del Estadio Azteca.

Sabedor de que las Águilas son de los clu-
bes más ganadores en la historia del balompié 
mexicano, Meza consideró que hay que guar-
dar respeto pero siempre intentando conse-
guir un marcador que beneficie a La Franja.

“Con mucho respeto (vamos a jugar), Amé-
rica es uno de los mejores equipos de México, 
vamos a jugar en el Estadio Azteca que es una 
cancha extraordinaria. Lo tenemos que enfren-
tar con respeto y traer lo más que se pueda de 
puntos”, declaró en conferencia de prensa.

Parte baja
Negó que superar al América signifique sal-
var el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, 
en el que Puebla sufrió en la mayor parte del 
certamen en la zona baja de la clasificación.

“Antiguamente se decía que el ganar a de-
terminando rival se salva la temporada y no es 
cierto, no lo creo. Vamos a enfrentar a Améri-
ca como un gran equipo, que siempre está ocu-
pando los primeros lugares; tenemos la obli-
gación de ganar los puntos, hay que sacar lo 
mayor posible", dijo.

Aunque ya no existe posibilidad de clasi-
ficar a liguilla, el estratega admitió la impor-
tancia que tiene cerrar bien en estos dos par-
tidos que restan, ya que los camoteros cuen-
tan con problemas de descenso con miras al 
Clausura 2018, donde se define al club que pier-
de la categoría.

"El tema porcentual se define el próximo tor-
neo. Sería muy interesante poder sacar puntos".

Lobos BUAP 
busca cerrar 
perfecto

Al América con 
respeto, dice 
Enrique Meza

Este grupo 
es grande y 
el reconoci-

miento es para 
ellos, nunca 
se rindieron 

y aquí está la 
recompensa"

Andrew J. 
Hinch

Manager Astros

El esfuerzo de 
una temporada 

aquí está re-
flejada, ahora 

solo queremos 
regresar a 

Houston para 
celebrar"
George 

Springer
Astros

América necesitó ir a penales, pero sigue con vida en el 
Torneo de Copa.

América ganó
Mientras que un errático Gallos Blancos en pe-
nales,  ya que falló cuatro disparos, dio el pase al 
América a las semifinales del Torneo de Copa.

El partido en su etapa regular concluyó con 
igualada a uno, por lo que se necesitaron los dis-
paros de los 11 pasos para definir al ganador, en 
donde  América fue un poco mejor y ganaó con 
marcador global de 3-1.

Mientras que con la reaparición de su capitán 
Rafael Vargas y con 10 jugadores desde el minu-
to 18, Zorros de Atlas igualó 1-1 con Tigres de la 
UANL en juego pendiente de la jornada ocho del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Atlas llegó a 21 puntos y pasó del noveno al oc-
tavo lugar de la clasificación general.

Hemos dado 
otro paso 

en nuestros 
objetivos de ir 
por el título en 
la Copa y en la 

Liga"
Antonio  

Mohamed
DT Monterrey

Lobos BUAP recibe al líder Monterrey.

En ascenso

Después de 15 
jornadas disputadas 
el Puebla está en la 
posición 15: 

▪ Llevan tres victo-
rias, aunque dos de 
ellas ya con Meza

▪ Este sábado contra 
América y cierra ante 
Lobos BUAP

17 
Puntos

▪ Acumula el 
cuadro Univer-
sitario y ocupa 
el sitio 12 de la 
Tabla General 

en el Torneo 
Apertura 2017

Toluca depende de sí mismo
▪  Si bien los resultados en los últimos partidos no han 

acompañado a Toluca, el defensa Rodrigo Salinas rescató que 
la clasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX depende de sí mismo. “Nos hemos complicado, no 

era lo que planeábamos”, señaló. NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT
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El To� enham humilló al actual bicampeón de  la 
Champions con dos anotaciones de Dele Alli y ya 
está en octavos de fi nal cuando restan 2 fechas

Tottenham 
dio un baile a 
'merengues'

Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

Baile al campeón e hito para el Tottenham.
Los Spurs derrotaron por primera vez al Re-

al Madrid al apabullarlo el miércoles por 3-1 pa-
ra clasifi carse a los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones, una etapa a la que también accedió 
Manchester City con un triunfo por 4-2 sobre 
Napoli, en el que Sergio Agüero se convirtió en 
el goleador histórico del equipo inglés.

Tottenham jamás había derrotado al Madrid 
en sus cinco enfrentamientos previos, incluyen-
do el empate 1-1 que fi rmaron en el duelo de ida 
de esta Champions en la capital española. El ac-
tual monarca europeo sufrió su primer revés an-
te un oponente inglés en la fase de grupos de la 
Champions.

Dele Alli fi rmó un doblete y Christian Erik-
sen anotó en un partido en el que el resultado 
fi nal no refl ejó la superioridad absoluta de Tot-
tenham. Cristiano Ronaldo descontó cuando el 
desenlace ya estaba sentenciado.

Tottenham encabeza el Grupo H con 10 pun-
tos, cuando restan dos fechas. Con siete unidades, 
el Madrid todavía está bien ubicado para avan-
zar a la siguiente ronda, en buena medida por el 
pésimo desempeño de Borussia Dortmund (2) y 
APOEL (2), que empataron 1-1 en Chipre.

“Jugamos un partido con mucho profesiona-
lismo”, consideró Eriksen. “Pudimos haber ano-
tado más goles".

Liverpool camina a octavos
Liverpool dio otro paso hacia los octavos de fi -
nal al vencer al conjunto esloveno con tantos de 

A pesar de los malos resultados, el técnico Zidane asegura que no existe crisis.

Liverpool está a un paso de los octavos en la Champions, 
tras derrotar 3-0 al Maribor.

Mohamed Salah, Emre Can y Daniel Sturridge.
La escuadra inglesa ganó sus dos partidos ante 

Maribor por marcador global de 10-0, y con ocho 
unidades encabeza el Grupo E por encima del 
Sevilla (7), Spartak de Moscú (5) y Maribor (1).

Sevilla vengó el revés 5-1 que le propinó Spar-
tak en la fecha anterior al imponerse por 2-1 en 
España con goles del argentino Ever Banega y 
Clement Lenglet.

Mientras que el Besiktas se acercó a los octa-
vos, y de paso dejó al Mónaco al borde de la eli-
minación, en el encuentro por el Grupo G.

El delantero Keita Balde perdió una gran opor-
tunidad de marcar el gol del triunfo para el Móna-
co en el tiempo añadido, pero su disparo fue blo-
queado fácilmente por el guardameta local Fabri.

Mónaco no contó con el artillero colombiano 
Radamel Falcao.  Besiktas es líder del sector con 
10 puntos, cuatro más que Porto, que venció por 
3-1 a Leipzig con un tanto del mexicano Héctor 
Herrera y otro del uruguayo Maxi Pereira.

Por Notimex/Porto
Foto: AP/ Síntesis

El equipo de Porto consiguió 
un valioso triunfo de 3-1 so-
bre Leipzig para seguir con 
vida en la Liga de Campeo-
nes de Europa, en juego en el 
que el mexicano Héctor He-
rrera hizo un gol y Jesús Ma-
nuel “Tecatito” Corona salió 
lesionado.

En duelo de contrastes pa-
ra los futbolistas mexicanos, 
los Dragones sabían de la ne-
cesidad de ganar ante sus se-
guidores y lo hicieron contra el cuadro alemán.

Partido cerrado, difícil, pero que al fi nal de-
jó con una sonrisa a la mayoría de los presen-
tes en el Estadio do Dragao, donde el medio-
campista tijuanense Héctor Herrera adelan-
tó a los blanquiazules 1-0.

En una jugada de tiro de esquina, “HH” re-
centró con la cabeza, tras una serie de rebo-
tes, el balón le cayó de nuevo al exjugador de 
Pachuca, quien de primera intención rema-
tó para vencer al portero húngaro Peter Gu-
lacsi al minuto 13.

Herrera lleva 5 goles
Desde su llegada en el 2013 con el conjunto lu-
sitano, Herrera López acumuló su quinto gol 
en el torneo más importante del mundo a ni-
vel de clubes, antes le anotó al Lille, Athletic 
de Bilbao, BATE Borisov y Basilea.

Los Dragones siguieron con sus insisten-
cia y se encontraron con el tanto de la venta-
ja y el triunfo 2-1 gracias al cabezazo de Da-
nilo Pereira al 61.

Las malas noticias para el Porto se genera-
ron en el minuto 72, cuando el sonorense “Te-
catito” Corona, quien fue titular, tuvo que aban-
donar el cotejo a causa de una lesión en la pier-
na derecha a la espera de que no sea grave con 
miras a la próxima convocatoria del Tricolor.

El quipo local sentencó el partido 3-1 con 
el gol de Maxi Pereira, al 90+3.

"HH" se hace 
presente con 
los Dragones
La buena noticia fue que el Porto 
venció 3-1 al Leipzig; la mala es que 
Jesús Corona salió lesionado

Porto sumó seis unidades y se queda en  el segundo 
lugar del Grupo G de la Champions League.

Somos fuertes 
en la pelota 

parada y 
aprovechamos 
eso. Supimos 

esperar y 
dimos buena 
respuestas

Héctor
Herrera

Porto

breves

En el Porto / Maleck colabora 
en triunfo 
El atacante mexicano Joao Maleck 
colaboró con un gol para el triunfo del 
Porto por 3-2 sobre Leipzig, dentro de la 
cuarta jornada de la fase de grupos de la 
UEFA Youth League.

En la competición que replica a la 
Liga de Campeones de Europa pero 
categoría sub 19, el canterano de Santos 
Laguna fue titular en el esquema del 
técnico Joao Brandao y disputó todo el 
encuentro.

Maleck Robles anotó el segundo 
tanto de los "Dragones" al minuto 40 
para poner el 2-0 parcial, cuando antes 
del penal hizo el 1-0 Paulo Estrela 
apenas al cuatro. Con este triunfo, Porto 
Sub -19 llega a nueve unidades en el 
segundo lugar del Grupo G.
Por Notimex/Porto

Roberto y Gomes/ Barcelona 
pierde a mediocampistas 
El Futbol Club Barcelona ha hecho 
pública la baja de los mediocampistas 
Sergi Roberto y André Gomes debido a 
que resultaron lesionados en el partido 
del martes pasado frente al Olympiacos.

Sergi Roberto, producto de la 
cantera "blaugrana", salió lesionado 
antes de terminar el primer tiempo del 
partido, por lo que estará al menos cinco 
semanas de baja, según el parte médico 
del equipo catalán, ya que tiene una 
rotura fi brilar en el bíceps femoral del 
muslo derecho.

Mientras que André Gomes estará 
entre tres y cuatro semanas de baja 
debido a una lesión en el bíceps femoral 
del muslo derecho, luego de que entrara 
a los 75 minutos en el partido en Grecia.
Notimex/Barcelona

Por Notimex/Dortmund
Foto:  AP/ Síntesis

El APOEL, que tiene entre sus 
fi las al portero mexicano Raúl 
Gudiño, le arrebató el triunfo al 
Borussia Dortmund en la Liga 
de Campeones de Europa, re-
sultado que benefi ció al actual 
campeón Real Madrid.

El equipo chipriota sacó la 
casta y aguantó los embates del 
club alemán en el Signal Iduan 
Park, para llevarse un punto en un estadio com-
plicado y en este prestigioso certamen.

BVB parecía que se encaminaba a un partido 
sencillo cuando el portugués Raphael Guerrei-
ro marcó el 1-0 a los 29 minutos, no obstante, el 
cuadro de Nicosia logró el empate 1-1 en el segun-
do tiempo al 51 gracias al beniano Mickael Pote.

APOEL soportó presión
APOEL soportó la presión del Borussia y sacó la 
igualada, que complicó las aspiraciones del club 
alemán por llegar a octavos de fi nal de la Cham-
pions y benefi ció al Real Madrid a pesar de que 
cayó de forma estrepitosa por 3-1 ante Totten-

APOEl empata  
al B. Dortmund

Buen resultado para el APOEL en Champions.

2
Puntos

▪ Suman tanto 
el APOEL como 

el Borussia 
dentro del 

Grupo H en la 
Champions

ham Hotspur.
Con este resultado, los chipriotas y alemanes 

llegaron a dos puntos dentro del Grupo H, mien-
tras que Tottenham es líder con 10 unidades y los 
“merengues” segundos con siete.

En el partido de este miércoles, el portero mexi-
cano Raúl Gudiño fue enviado al banco de su-
plentes del APOEL por decisión técnica del grie-
go Giorgios Donis cuando parecía que el jaliscien-
se sería titular.

El campeón del mundo Sub-17 en México 2011 
había jugado los últimos encuentros como titu-
lar ante la lesión del holandés Boy Waterman, 
pero en esta ocasión el timonel prefi rió al espa-
ñol Nauzet Pérez, quien precisamente fue fi cha-
do ante el inconveniente del neerlandés.

El próximo partido del APOEL será el martes 
21 de noviembre cuando enfrente al bicampeón 
Real Madrid; mientras que el Dortmund se me-
dirá al ya califi cado Tottenham.

LA REAL SOCIEDAD 
DESCARTA A VELA
Por Notimex/San Sebastián

El atacante mexicano Carlos Vela fue descartado 
en el equipo de Real Sociedad con miras al 
partido de este jueves frente a Vardar, en 
actividad de la cuarta jornada de la fase de 
grupos de la Liga Europea.

Vela Garrido, quien en enero se marchará 
a la MLS de Estados Unidos, no fue incluido 
en la convocatoria del entrenador Eusebio 

Sacristán, quien piensa ya en un proyecto sin el 
quintanarroense en el club vasco.

Una vez que en el pasado verano se conoció 
que el seleccionado tricolor se iría al balompié 
estadunidense, prácticamente su actividad bajó 
en este inicio de temporada 2017-2018 con Real 
Sociedad.

En la Liga española apenas tiene 315 minutos 
de actividad y en dos partidos ha sido titular, y 
todavía no se hace presente en el marcador. En la 
Copa del Rey cuenta con 32 minutos disputados 
y una amonestación. En lo que respecta a la Liga 
europea, Carlos Vela suma 90 minutos.

Agüero ya 
es histórico

▪  Sergio Agüero se convirtió en el goleador 
histórico de Manchester City tras anotar el 
tercer gol de su equipo en un partido contra 

el Napoli por la Liga de Campeones. El 
delantero argentino alcanzó los 178 goles 

con el City, uno más que Eric Brook. 
AP / FOTO: AP
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Este jueves se pone en marcha una jornada más 
dentro de la NFL, cuando los Bills de Buff alo 
visiten a los Jets de NY en el MetLife Stadium

Pronóstico 
reservado en 
la Semana 9 
Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Luego de su exhibición de po-
der ofensivo ante Raiders de 
Oakland, el domingo anterior, 
Bills de Bu� alo visitará este jue-
ves a Jets de Nueva York, en la 
apertura de la semana nueve de la 
temporada regular de la Asocia-
ción Nacional de Futbol America-
no (NFL, por sus siglas en inglés).

Bills derrotó 34-14 a Raiders 
con 331 yardas totales a la ofen-
siva y, según los analistas, fue el 
ataque número uno durante los 
encuentros de la semana anterior, 
y con ese estigma tratará de au-
mentar su rendimiento ante Jets.

El mariscal de campo lleva en 
la temporada 125 pases comple-
tos de 196 intentos, una suma de 
mil 343 yardas para ocho anota-
ciones, en tanto que LeSean Mc-
Coy es su máximo corredor de 
bola, con 137 acarreos, para 521 
yardas y tres anotaciones.

Charles Clay fi gura como el 
máximo conector de Taylor, con 
20 recepciones, 258 yardas tota-
les y dos anotaciones, y Jordan 

Matthews cuenta con 15-193-1.et vero velit fuga. 
Pero en este deporte, donde las estadísticas ha-
blar por sí solas, parece que no va a ser nada fácil 
para Bills salir con banderas desplegadas, porque 
Jets también tiene buenos números.

Luego de perder el domingo por 25-20 ante 
Halcones de Atlanta, el pasado domingo, su ma-
riscal de campo Josh MCown cuenta con 179 pa-
ses completos de 254 intentos, para mil 840 yar-
das y 12 anotaciones.

Su corredor Bilal Powell cuenta con 74 avan-
ces, 316 yardas y dos llagadas a las diagonales, y 
Elijah McGuire, con 48-207-1; en tanto que en 
recepciones se encuentran Robby Anderson, con 
27 atrapadas, 435 yardas y tres touchdowns, y 
Jermaine Kearse, con 29-342-4.

En yardas totales por juego es Jets apenitas 
superior con 307.9 yardas por 303.3 del contra-
rio en turno y en yardas por pases también es 
mejor, con 212.1 ante 178.7 del conjunto visitan-
te, y Bills es número uno en acarreos, con 124.6 
ante 95.8 de los neoyorquinos.

En la Conferencia Americana de la NFL, zo-
na este, Bu� alo se encuentra en tercer lugar, con 
cinco ganados y dos perdidos, y Nueva York es 
último de cuatro posibles sitios, con 3-5.

Osweiler regresa al campo 
El entrenador en jefe de Broncos de Denver, Vance 
Joseph, anunció a sus jugadores que será Brock 
Osweiler quien sea el mariscal de campo para el 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Forjar un semillero de bas-
quetbolistas, es el objetivo del 
Colegio Oviedo Shöntal, que 
presentó a su equipo de entre-
nadores para lograr el objeti-
vo y convertirse en la casa del 
baloncesto en Puebla. Héctor 
García Bayón, Bernardo Cór-
dova, Carlos Nieto, Ernesto 
González y Patricia Córdova 
son los encargados de lograr 
el protagonismo.

Ruth Mendoza Mondra-
gón, directora general del Colegio Oviedo, se-
ñaló que la pretensión es alta ya que tiene como 
meta ser uno de los representativos protago-
nistas en justas nacionales como internacio-
nales al ser los actuales campeones de Puebla.

“Queremos ser la nueva cuna del basquet-
bol, la competimos con el Madero, nosotros 
hacemos a los jugadores desde abajo, no só-
lo los reclutamos, esta es nuestra diferencia 
principal, queremos llegar a que jugadores de 
media superior sean reconocidos a nivel na-
cional y acogidos por instituciones universi-
tarias, que reconozcan que son buenos depor-
tistas pero con una buena calidad académica”.

Tienen 200 jugadores
Son un total de 200 jugadores de este colegio 
los que practican el "deporte ráfaga", de ellos 
se han logrado tener un total de 12 equipos, 
cuatro de ellos son de secundaria y cuatro de 
media superior, con estos últimos se está bus-
cando la internacionalización a Estados Uni-
dos, y con el resto ser campeones en Conadems 
y Olimpiada Nacional.

El Oviedo Shöntal tiene 50 años de funda-
ción y cuenta con todos los niveles educati-
vos, el deporte ha ocupado un lugar primor-
dial al ser parte integral para la formación de 
los alumnos, por lo que ahora buscarán man-
tenerse en los primeros planos.

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Luis Edmundo López Aguilar se pintó de oro en 
los 45 Juegos Deportivos Nacionales de los Tra-
bajadores que se realizan en Oaxtepec, al domi-
nar las pruebas de los 50 metros libres, 50 me-
tros pecho y 50 metros mariposa, además de que 
también se adjudicó un metal de plata en los 50 
metros dorso.

Tras una tranquila jornada clasifi catoria, el 
representante de la Asociación Sindical de Per-
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Este jueves se pone en marcha la Semana 9 de la  NFL 
con el duelo Jets-Bills.

Los Bills tienen marca de cinco victorias por dos derro-
tas y vienen de ganar a Raiders.

El Oviedo Shöntal tiene 50 años de fundación en la 
ciudad.

SUÁREZ MANTIENE 
PELEA POR TÍTULO
Por Notimex/Charlo� e

Con tres fechas por correrse, el 
mexicano Daniel Suárez llega al óvalo 
del Texas Motor Speedway para la cita 
34 de la temporada y fecha clave en sus 
aspiraciones en la Nascar Cup Series para 
pelear por el título de Novato del Año.

Con la llegada de noviembre, 
también hace su aparición la recta 
fi nal de la temporada del campeonato 
estadunidense de stock cars, que después 
de su visita al monstruo de Fort Worth ya 
sólo tendrá pendientes citas en Phoenix 
y la gran fi nal en Homestead el 19 de 
noviembre. Suárez tuvo un octubre muy 
violento. En Talladega sufrió un doloroso 
percance ya sobre el fi nal, cuando peleaba 
por la victoria.

El colegio desea forjar a 
basquetbolistas y presentó a 
nuevo equipo de entrenadores

en colima

El representativo 
de volibol varonil de 
la Aspabuap, ganó 
en dos sets de 15-13 
a Colima: 

▪ De esta mane-
ra clasifi có a la 
siguiente ronda que 
se jugará a partir de 
este jueves

▪ El basquetbol va-
ronil de la categoría 
libre, venció en 
tiempos extras 50-
48 a Nuevo León

encuentro del próximo domingo ante Eagles de 
Philadelphia.

Esta decisión obedece a las tres derrotas se-
guidas sufridas en las últimas semanas y por la 
desastrosa labor del pasador Trevor Siemian en 
el encuentro del lunes por la noche, cuando Chie-
fs de Kansas City se impuso 29-19 con sólo apro-
vechar los errores de Siemian.

Luego de dicho encuentro, Vance Joseph ha-
bló de la posibilidad de un cambio, así que ana-
lizó sus hojas de estadísticas y tomó la decisión 
de que Brock Osweiler, quien está en el circuito 
desde 2012 y totaliza 490 pases de 819 intentos, 
cinco mil 101 yardas y 26 anotaciones, siendo la 
temporada más productiva la de 2016, con un to-
tal de 15 touchdowns.

breves

Pasador / Hoyer regresa a 
Patriotas 
El mariscal de campo Brian Hoyer 
está de vuelta con Patriotas de Nueva 
Inglaterra de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) después de llegar a un 
acuerdo este miércoles con la franquicia 
de la Conferencia Americana (AFC).
Hoyer fue contratado por Patriotas 
debido a que el mariscal sustituto de 
la organización, Jimmy Garoppolo, fue 
enviado a 49ers de San Francisco a 
cambio de una segunda selección.
Por Notimex/Foto. AP

Quarterback / Flacco entrena 
con los Ravens 
El quarterback de los Ravens Joe Flacco 
se sumó el miércoles al equipo en el 
campo de prácticas y se espera que abra 
el juego del domingo contra los Titans 
de Tennessee.
 Flacco sufrió una conmoción cerebral el 
pasado jueves por la noche en la victoria 
de Baltimore por 40-0 sobre Miami. 
Perdió la segunda mitad del partido y 
estuvo bajo protocolo de conmoción 
cerebral a principios de esta semana.
Por AP/Foto. AP

"El Pana" / Presentan en 
Tlaxcala exposición 
La exposición pictórica y fotográfi ca 
"Tributo de Arte, Rodolfo Rodríguez 
El Pana", se expondrá al público local 
a partir del próximo viernes 3 del 
presente mes en el Centro Adolfo López 
Mateos, dentro del recinto de la Feria de 
Tlaxcala.
El Salón Joaquín Cisneros de ese Centro 
de Exposiciones, albergará más de 
un centenar de pinturas y fotografías 
alusivas al llamado "Brujo de Apizaco". 
Por Notimex/Tlaxcala

sonal Académico de la BUAP (Aspabuap), salió 
motivado a las fi nales, donde al igual que el lu-
nes, partía como uno de los favoritos para cose-
char medallas.

No decepcionó
López Aguilar no decepcionó y sin mayores com-
plicaciones dominó los 50 metros libres con tiem-
po de 26.16, superando a los competidores de la 
CDMX.

En los 50 metros dorso, parecía repetirse la 
historia, pero en esta ocasión Luis Edmundo tu-
vo que conformarse con el segundo lugar al cro-
nometrar 31.20. En primero y tercer lugar que-
daron los representantes de la Ciudad de México.

Mónica Cristal Aguayo, no tuvo uno de sus 
mejores días, pues acumuló dos cuartos sitios.
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Nadal avanza a octavos
▪  El tenista español Rafael Nadal venció este miércoles al 

surcoreano Hyeon Chung por parciales de 7-5 y 6-3, resultado 
que lo califi có a los octavos de fi nal del Masters de París 2017. 
El español, de 31 años, sufrió más de la cuenta ante un rival de 

tan sólo 21 años. NOTIMEX / FOTO: AP




