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Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Empresas hidalguenses partici-
pan en la construcción del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (Naicm), en 
obras contratadas por cerca de 
mil millones de pesos. 

Una de ellas, Tapia Cons-
trucciones, se encarga de la es-
tructura de acero para la Torre 
de Control, que tendrá 90 me-
tros de altura y es una de las más 
importantes en el proyecto, des-
pués de las pistas de aterrizaje 
y despegue.

Informó lo anterior a Sínte-
sis, el secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco), José Luis 
Romo Cruz, quien dijo que esta 
participación de empresarios hi-
dalguenses en el Naicm es el re-

Hidalguenses 
construyen el 
aeropuerto
Constructoras de la entidad han acumulado 
contratos por mil millones de pesos, revelan

Empresas hidalguenses participan 
en la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la CDMX.

Por Socorro Ávila
Síntesis

El director general de la Subsecretaría de Pro-
tección Civil del estado de Hidalgo, Enrique 
Padilla Hernández, reiteró la importancia de 
que tanto las escuelas públicas como privadas 
cuenten con su programa interno de  protec-
ción civil para saber actuar en caso de algún 
incidente o siniestro.

Para ello, refi rió, los directivos de los plan-
teles deben operar un programa interno de 
protección civil que incluye la conformación 
de brigadas de primeros auxilios o de emer-
gencia, para que en el caso de un sismo, incen-
dio o fenómeno que se pueda presentar sepan 
cómo operar y reaccionar salvaguardando la 
vida de todas las personas que se encuentren 
en ese momento al interior del inmueble.

De acuerdo con el director, el programa 
interno de protección civil debe estar inte-
grado por un acta constitutiva de la forma-
ción de la brigada. METRÓPOLI 2

Escuelas deben 
crear su plan de 
protección civil

1
año

▪ la vigencia 
del plan y debe 
modifi carse;  la 

capacitación 
de personal 

debe ser cada 
6 meses

Gas LP registra nueva alza, el de 20 litros cuesta 348 pesos  
▪  En tan solo seis semanas el precio del gas LP se ha elevado de 303 a 315, 328, 332 pesos el cilindro de 20 
kilos, el de mayor consumo en Pachuca, e inicia el mes de octubre con un precio de 348 pesos. Un alza que 
parece irrefrenable y que causa desesperación entre las familias. DOLORES MICHEL /FOTO: ARCHIVO

Ganan feria de 
ciencias Citnova  
▪  Estudiantes de  Sistemas 
Computacionales de la UPT, 
Jonathan  Sampayo , José  
Martínez , Saúl  Olvera y Óscar 
Morales, ganaron la Feria de 
Ciencias  Citnova, con el proyecto 
“Control de acceso por huella 
digital con dispositivo móvil”. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

sultado de la visita que hicieran 
constructores locales a la obra 
de edifi cación de la nueva ter-
minal aérea, encabezados por 
el gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses.

Detalló que son empresas 
constructoras de Hidalgo las 
que trabajan en segmentos co-
mo bancos de materiales, ade-
cuación del sitio, estructuras 
de acero.

Avaladas en la calidad de su 
trabajo por el propio Omar Fa-
yad, las empresas locales abaste-
cen también en esta mega obra 
de calzado industrial, uniformes, 
estructuras de acero para aca-
bados, entre otros.

Estas empresas, subrayó el 
funcionario, han acumulado con-
tratos que rozan los mil millo-
nes de pesos. METRÓPOLI 3

184
escuelas 

▪ no pudieron 
regresar a 

clases el 25 de 
septiembre 
tras sismos; 

la mayoría 
privadas

Inauguran distribuidor vial “Entronque Téllez”
▪  El gobernador Omar Fayad Meneses inauguró el distribuidor vial Entronque Téllez, al sur de la ciudad de 
Pachuca, donde se pronunció en favor de que todo el dinero destinado a los partidos políticos, se vaya a la 
reconstrucción de los hogares de quienes fueron damnifi cados por los sismos. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Ejidatarios  acusan a Martha Ló-
pez Ríos  por invadir predios.

DENUNCIAN 
INVASIÓN DE  
PREDIOS  
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Acusan ejidatarios de las co-
munidades de Yolotepec, 
Santiago de Anaya; Pueblo 
Nuevo, Ixmiquilpan y Boxax-
ni, San Salvador a la dirigente 
de la Unión Nacional de Tra-
bajadores Agrícolas (UNTA) 
en el estado, Martha López 
Ríos, de invadir predios con 
uso de violencia y para lo cual 
tomarán acciones legales a 
fi n de resolver la problemáti-
ca.  METRÓPOLI 7

#AgendaSíntesis
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YA DUELE  LA CARTERA
La FIFA volvió a multar a la Femexfut por reincidir con el gri-
to homofóbico, para que sean más de dos millones de pesos 

que ha pagado la Federación por este grito . Cronos/AP

EXIGEN CONSULTA  
Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles, 
piden que candidatos del Frente Ciudadano en 2018, ema-
nen de una elección a la ciudadanía. Nación/Cuartoscuro

Un hombre disparó contra un con-
cierto al aire libre desde un hotel 
adyacente en Las Vegas, matando 
a 59 personas mientras decenas 
de miles huían despavoridos. Es el 
tiroteo más mortífero en la histo-
ria moderna de Estados Unidos. 

Orbe/AP

MASACRE EN LAS VEGAS
Fue un acto de maldad pura 

(...) En momentos de tragedia y 
horror, Estados Unidos se une. 

Siempre lo ha hecho
Donald Trump

Presidente de los Estados Unidos 
de América
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Urgen a escuelas a
crear plan interno
de protección civil
Los directivos de los planteles deben operar un 
programa interno que incluya brigadas de 
primeros auxilios o de emergencia

Descarta edil de Pachuca 
preferencias con Tecmed

Tanto escuelas públicas como privadas  deben contar con su programa interno de  protección civil.

Meneses Arrieta
busca recursos
para nueva obra
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Tras la entrega de la obra del distribuidor vial 
de Téllez, el presidente municipal de Zempoala, 
Héctor Meneses Arrieta, tiene en la mira otra 
nueva obra que se enfocará en rescatar el ca-
mino de la Trinidad, que actualmente está da-
ñado por el paso de vehículos de carga pesada.

“Es un camino donde transitan mucho ca-
mión pesado lamentablemente por esa razón 
está totalmente destrozado” aseguró el alcal-
de para lo que el municipio ya ha solicitado un 
estudio y entregado el proyecto con la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
para su factibilidad la cual hace dos meses fue 
aprobada. 

No obstante, resta al edil la búsqueda del 
recurso  el cual consta de cerca de 30 millones 
de pesos mismos que pretende gestionar por 
medio de la misma SCT, por el estado o con los 
diputados federales, refi rió Héctor Meneses 
Arrieta, “le vamos a buscar por todos lados” 

Señaló que dicho camino se ha visto daña-
do como consecuencia del paso de transpor-
tistas de vehículos de carga pesada lo que ha 
fracturado el pavimento y actualmente se en-
cuentra destrozado. 

El camino es el acceso a la comunidad de 
Linda Vista con la cabecera municipal, situa-
ción que provoca que los conductores ligeros 
deban dar vuelta hasta el camino de las Torres, 
incrementado sus tiempos de traslado por has-
ta 40 minutos, destacó el edil durante la en-
trega de la obra del distribuidor vial de Téllez.

Este proyecto, agregó, benefi ciará a los mu-
nicipios de la zona metropolitana así como a 
las rutas turísticas ya que permitirá una ma-
yor movilidad en este punto luego de que se 
presentará un cuello de botella especialmente 
los fones de semana que se registraba un ma-
yor número de vehículos entrantes y salientes. 

Meneses Arrieta dijo que esta zona se ha-
bía vuelto muy confl ictiva.

La empresa SANA señaló al 
ayuntamiento de benefi ciar a 
Tecmed para adquirir la concesión

Yolanda Tellería descartó anomalías en la licitación de 
la basura.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, descartó anomalías en la li-
citación de la basura, luego de que la empresa 
SANA acusara al ayuntamiento de benefi ciar a 
Tecmed para adquirir la concesión del servicio.

De acuerdo con la edil, la empresas participa-
ron en un concurso equitativo donde tras varias 
reuniones previas se establecieron las deman-
das que requerían para el servicio, y con base en 
ello y al puntaje de los servicios que ofrecían las 
empresas participantes, se determinó la gana-
dora Técnicas Medioambientales.

Por su parte, la empresa Saneamiento SANA 
pidió al ayuntamiento una revisión del proceso, 
al presumir acusando que hubo benefi cio con 
la ganadora, hecho que descartó la presidenta 
municipal. En este sentido, informó que se rea-
liza un proceso jurídico para verifi car la situa-
ción, el cual aún está en proceso.

“No fue una sola persona, fue un equipo del 
comité… a todos se les dio la misma informa-
ción”, destacó Tellería Beltrán, reiterando que 
se sostuvieron las mismas reuniones con todas 
las que se acercaron, la propuesta estaba bien 
elaborada.

Los tiempos de investigación con el jurídi-
co del ayuntamiento constan de tres tiempos 
en caso de que no interpongan otro juicio; sin 
embargo, la empresa tiene programada su ini-
cio de labores el próximo 9 de octubre.

Técnicas Medioambientales, a pesar de no es-
tar laborando, ya se encuentra en la capital con 

diferentes unidades que han adquirido, por lo 
que  en caso de cancelar el contrato será la pres-
tadora del servicio quien pierda, refi rió Tellería, 
“es un riesgo que corre cualquier empresa… en 
el momento en que el municipio decida termi-
nar el contrato, se termina”.

“Fue un error humano, si es que hay, no fue 
una sola persona, estuvieron miembros del ayun-
tamiento”, apuntó la alcaldesa, destacando que 
no se benefi ció a ninguna empresa con especial 
atención ya que a todos se les atendió por igual 
con el mismo número de reuniones.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

El director general de la Subsecretaría de Protec-
ción Civil del estado de Hidalgo, Enrique Padilla 
Hernández, reiteró la importancia de que tanto 
las escuelas públicas como privadas cuenten con 
su programa interno de  protección civil para sa-
ber actuar en caso de algún incidente o siniestro.

Para ello, refi rió, los directivos de los plante-
les deben operar un programa interno de protec-
ción civil que incluye la conformación de briga-
das de primeros auxilios o de emergencia, para 
que en el caso de un sismo, incendio o fenóme-
no que se pueda presentar sepan cómo operar y 
reaccionar salvaguardando la vida de todas las 
personas que se encuentren en ese momento al 
interior del inmueble.

De acuerdo con el director, el programa inter-
no de protección civil debe estar integrado por 
un acta constitutiva de la formación de la briga-
da, el análisis de riesgos internos del inmueble, 
croquis, o plano de cómo está el inmueble, pun-
tos de reunión, quiénes conforman las brigadas 
y un plan de emergencia así como los protoco-
los a seguir.

Este documento se debe actualizar o renovar 
cada año, especialmente si se modifi ca el perso-
nal que conforma las brigadas, aunado a las capa-
citaciones que se deben realizar cada seis meses.

En caso de que no cuenten con ello, se les ex-
horta al cumplimiento para que puedan tener ca-
pacidad de respuesta en caso de algún siniestro o 
fenómeno, el cual será solicitado en su momen-
to por personal de Protección Civil que acuda al 
lugar de los hechos.

La importancia de contar con ellos, dijo, es que 
les permite prepararlos y saber qué hacer a ni-
vel de respuesta integrando lo básico primordial-
mente para salvaguardar la vida de los alumnos, 
docentes y personal del instituto. 

Aunque el documento implica un costo pa-
ra las escuelas, es una inversión que se conside-
ra indispensable como institución académica. 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

SESIONA SUBCOMITÉ 
SECTORIAL DE SALUD 
POR SEGUNDA OCASIÓN
Por Edgar Chávez
 Síntesis

El Subcomité Sectorial de Salud sesionó 
de manera ordinaria por segunda ocasión, y 
durante la reunión los secretarios de Salud de 
Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, y 
de la Unidad de Planeación y Prospectiva del 

Reuniones 

Programa

“No fue una sola persona, fue un equipo 
del comité… a todos se les dio la misma 
información”, destacó la alcaldesa, reiterando 
que se sostuvieron las mismas reuniones 
con todas las que se acercaron, la propuesta 
estaba bien elaborada. Socorro Ávila

Este documento se debe actualizar o renovar 
cada año, especialmente si se modifi ca el 
personal que conforma las brigadas, aunado a 
las capacitaciones. Socorro Ávila

gobierno estatal, Laman Carranza Ramírez, 
conocieron los avances y resultados de los 
diversos programas implementados al interior 
de la SSH.

Dar cumplimiento a los retos establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo en el eje 
de salud, a través de acciones coordinadas 
y estrategias que sean medibles y 
constantemente evaluadas, es el objetivo 
de los trabajos que de manera permanente 
desarrolla este subcomité de salud.

Con ello se busca mejorar la atención que se 
ofrece a la población.
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Empresas hidalguenses participan en la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (Naicm), en obras contrata-
das por cerca de mil millones de pesos. 

Una de ellas, Tapia Construcciones, se encar-
ga de la estructura de acero para la Torre de Con-
trol, que tendrá 90 metros de altura y es una de 
las más importantes en el proyecto, después de 
las pistas de aterrizaje y despegue.

Informó lo anterior a Síntesis, el secretario de 
Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo 
Cruz, quien detalló que son empresas construc-
toras de Hidalgo las que trabajan en segmentos 
como bancos de materiales, adecuación del sitio, 
estructuras de acero.

Avaladas en la calidad de su trabajo por el pro-

pio Omar Fayad, las empresas locales abastecen 
también en esta mega obra de calzado industrial, 
uniformes, estructuras de acero para acabados, 
entre otros.

Estas empresas, subrayó el funcionario, han 
acumulado contratos que rozan los mil millones 
de pesos, además de establecer relaciones y con-
tacto con otros constructores y contratistas que 
podrían beneficiarles en el futuro.

Terminal, con concreto Cemex
A su vez, Cemex informó ayer que proveerá 320 
mil metros cúbicos de concreto para la construc-
ción del edificio Terminal del Naicm. Previamen-
te anunció el suministro de alrededor de 845 mil 
metros cúbicos de concreto, con lo que la canti-
dad suministrada por la compañía a este proyec-
to ascendería a aproximadamente un millón 200 
mil metros cúbicos.

Participa Hidalgo
en construcción de
nuevo aeropuerto
Empresas hidalguenses han acumulado 
contratos que rozan los mil millones de pesos en 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX

Jessica Blancas Hidalgo rechazó la posibilidad de 
contraer deuda pública. 

Además del alza de precio, se aproxima el invierno, 
cuando el consumo de gas se incrementa también.

Empresas hidalguenses participan en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

 
Los actuales no son tiempos para que el estado 
contraiga deuda pública para atender necesida-
des en infraestructura, afirmó Jessica Blancas Hi-
dalgo, quien dijo prever un 2018 "complicado" en 
lo económico luego de los sismos registrados en 
septiembre, lo que llevó al gobierno estatal a re-
direccionar el gasto público para el año próximo.

Reunida con constructores afiliados a la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), que le sugirieron incluso recurrir 
a la deuda pública para activar la obra pública, la 
secretaria de Finanzas y Administración les in-
formó que comenzarían a fluir a la entidad los mil 
millones de pesos asignados al Ramo 23.

Con ello, resaltó, se tendrá solo tres meses para 
asignar, ejecutar y verificar la calidad de las obras.

Garantizó a los constructores, desesperados 
por la falta de trabajo, que “lo que viene será me-
jor y los recursos públicos se seguirán aplicando 
de manera transparente y responsable”.

Dada la tragedia registrada en seis estados de 
la República a causa de los sismos, así como un 
adverso panorama financiero internacional, di-
jo, “hacen prever un complicado panorama pa-
ra 2018”.

Sin embargo, afirmó que la escasez de recur-
sos públicos “nos está enseñando a ser mejores 
planeadores y aplicar correctamente el presu-
puesto, siempre para el mayor beneficio de los 
hidalguenses”.

Por lo que resta del año “se tiene listo el anda-
miaje para licitar obra y trabajar de la mano con 
los constructores en lo que resta del presente año”.

Los recursos por llegar están destinados “a me-
jorar la infraestructura del estado, también hay 
importantes asignaciones para avanzar en sec-
tores como la salud y la educación, así como pa-

Por Dolores Michel
Síntesis

 
El fiscal anticorrupción, próxi-
mo a ser elegido, atenderá to-
dos aquellos delitos vincula-
dos a corruptelas, pero ab-
sorberá además los casos de 
delitos cometidos por servi-
dores públicos, lo que habrá 
de implicar sutilezas impor-
tantes de estructura, funcio-
nalidad y operación, conside-
ró el hidalguense Alfredo Ca-
brera Román, especialista en 
Transparencia Gubernamen-
tal y Sistema Nacional Anti-
corrupción.

El también destacado fis-
calista subrayó la similitud de 
funciones entre el fiscal anti-
corrupción federal y sus ho-
mólogos en las entidades fe-
derativas.

Se encargará también, el fiscal anticorrup-
ción, de investigar y sancionar aquellos casos 
que hasta ahora ventila la Fiscalía Especiali-
zada contra Delitos de los Servidores Públicos.

Tareas que, aceptó, implicarán sutilezas 
importantes de estructura, funcionalidad y 
operación.

Cuestionado sobre la diferencia en funcio-
nes de las fiscalías, recordó que el fiscal anti-
corrupción formará parte del equipo de ocho 
miembros que integran el Sistema Estatal An-
ticorrupción, como Unidad Administrativa del 
Ministerio Público.

Sus funciones serán coordinar a las autori-
dades de todos los órdenes de gobierno com-
petentes en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, así como la fiscalización y con-
trol de recursos públicos.

Se encargará además de las funciones de in-
vestigación y persecución de los delitos consi-
derados como hechos de corrupción.

Cabrera Román añadió que al igual que el 
fiscal anticorrupción federal, el estatal tendrá 
a su cargo la investigación de delitos, ejercerá 
acción penal de estos delitos, solicitará las me-
didas cautelares contra los imputados, busca-
rá y presentará pruebas que acrediten la par-
ticipación en estos señalados por la ley como 
delitos y procurará que los juicios en materia 
penal se sigan con toda regularidad para que la 
impartición de justicia sea pronta y expedita.

Aunado a la anterior, pedirá la aplicación 
de las penas, procurará la protección de per-
sonas conforme a normas establecidas por la 
ONU, trabajará por la recuperación de activos 
y participará en la cooperación y la asistencia 
internacionales en la materia.

Para hacerlo realizará tareas especializa-
das en investigación, en entregas vigiladas, vi-
gilancia electrónica, operaciones encubiertas.

Prevé secretaria de Finanzas 
un año 2018 “complicado”

Absorberá fiscal
anticorrupción 
delitos cometidos 
por funcionarios

Blancas afirmó que la escasez de 
recursos “nos está enseñando a ser 
mejores planeadores”

El edificio Terminal tendrá 
forma de “X” y contará con una 
superficie de aproximadamente 
743 mil metros cuadrados dis-
tribuidos en cuatro niveles, así 
como 95 puertas de contacto fi-
jas y 68 remotas. Se estima que 
movilice a 68 millones de pasa-
jeros al año, por lo que conta-
rá con espacios amplios, inclu-
yendo áreas de comercio y res-
taurantes. 

Además de la Terminal, Ce-
mex previamente anunció el su-
ministro 845 mil metros cúbicos 
de concreto para la construcción 
de la pista 2, de los cuales 770 
mil se usarán para la base cementada.

“Nos entusiasma mucho aportar valor a esta 
gran obra de infraestructura a través de nuestros 
productos, tecnología y las mejores soluciones 
constructivas”, dijo Juan Romero Torres, pre-
sidente de Cemex en México. “El Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México se-
rá una nueva ventana para mostrar lo mejor de 
México al mundo”. 

El concreto suministrado por Cemex es un con-
creto con alta resistencia a los sulfatos, diseñado 
especialmente para terrenos con características 
especiales como en el caso del Naicm, que se cons-
truye en el lecho del antiguo Lago de Texcoco.

Plantas industriales
También, las empresas hidalguenses se encar-
gan en estos días de la construcción de las naves 
industriales de empresas como Lala, Tempera-
dos, Trialsa, Bimbo, Tepeji Park y Monsa Moli-
nos, las que están por iniciar actividades en las 
próximas semanas.

Son naves industriales que registran ya un 
avance promedio de 80 % en construcción, di-
jo José Luis Romo Cruz.

Al alza, precio
del gas LP en
solo 6 semanas
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El gas apesta. En tan solo seis 
semanas el precio del gas LP se 
ha elevado de 303 a 315, 328, 
332 pesos el cilindro de 20 ki-
los, el de mayor consumo en Pa-
chuca, e inicia el mes de octu-
bre con un precio de 348 pesos.

Un alza escalonada y que pa-
rece irrefrenable y que causa 
desesperación entre las fami-
lias de bajos recursos econó-
micos, que buscan en la leña y 
los “combustibles” de aserrín 
y aceite quemado una salida.

Los precios del gas LP, del 
cual México es deficitario en una tercera parte del 
consumo nacional, lo que ameritó que en 2016 
se importaran  125 millones de barriles diarios, 
frente a los 37 millones de barriles diarios que 
se importaban en 2015, de acuerdo a la Secre-
taría de Energía, se debe precisamente a la re-
cuperación del precio internacional del crudo.

“El precio del gas está cambiando tan rápi-
do que ya mejor en lugar de usar pintura, lo es-
cribimos con marcador, que se puede limpiar”, 
comentó César “N”, distribuidor de gas en co-
lonias del sur de Pachuca.

La desesperación cunde entre los consumi-
dores del combustible, pues además del alza de 
precio, se aproxima el invierno, cuando el con-
sumo de gas se incrementa también.

“Entre 350 pesos que pago en promedio de 
agua, unos 150 pesos de electricidad por mes, 
2 mil 658 mensuales del pago de la casa,  ahora 
348 pesos el tanque de gas mensual, y unos 100 
pesos diarios de transporte para mi marido, mis 
dos hijos y yo, cuánto me queda para comer y 
vestir… casi nada”, señala, alarmada, Luz Elena 
Ramírez Gómez, vecina de la colonia Prismas.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) el mayor consumo de gas 

Recuperación del  
precio internacional
Los precios del gas LP, del cual México es 
deficitario en una tercera parte del consumo 
nacional, lo que ameritó que en 2016 se 
importaran 125 millones de barriles diarios, 
frente a los 37 millones de barriles diarios en 
2015, de acuerdo a la Secretaría de Energía, se 
debe a la recuperación del precio internacional 
del crudo. Dolores Michel
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obra
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco

ra zonas prioritarias”.
Es clara la decisión del gobernador, Omar Fa-

yad Meneses, dijo a los constructores, “que todo 
el recurso que se baje al estado se aplique de ma-
nera responsable y transparente, para que se di-
rija a las comunidades y sectores que más lo ne-
cesitan, sea infraestructura, salud, educación y/o 
programas alimentarios”.

Rechazó no obstante la posibilidad de contraer 
deuda pública y afirmó que después de dos déca-
das la correduría Estandard & Poor´s elevó la ca-
lificación de la deuda hidalguense en el primer 
año de administración, lo que significa mayores 
participaciones federales.

Adicionalmente, recordó, Hidalgo obtuvo el 
primer lugar nacional en su cuenta pública, lo 
que significa que el dinero que recibe la entidad 
se destina a donde se tiene que canalizar. Y esto, 
agregó, otorga confianza, transparencia y tran-
quilidad a la ciudadanía que demanda cada día 
mejores prácticas gubernamentales.

LP se tiene en el calentador de agua destinada 
al baño, el que se calcula en un 63 %.

El encarecimiento del gas doméstico ha lle-
vado a las familias a dos opciones de ahorro: 
las de menores recursos, a volver a los calen-
tadores de leña, cada vez más en oferta en las 
tlapalerías del centro de la ciudad, con precio 
promedio de mil 100 pesos; o los calentadores 
solares, cuyos precios, incluida la instalación, 
varía entre los 7 mil y 12 mil pesos, dependien-
do de su capacidad.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las acciones a seguir para la elec-
ción de quien ocupará el estado la titularidad de 
la Fiscalía Estatal Anticorrupción, los integran-
tes de la Primera Comisión de Seguridad Ciuda-
dana y Justicia del Congreso del Estado sesiona-
ron este lunes para establecer el calendario de 
entrevistas a celebrarse el próximo miércoles.

Al respecto el presidente de la citada Comi-
sión, Horacio Trejo Badillo, diputado local del 
PRI, informó que apenas la mañana de este lu-
nes recibieron la lista de la terna enviada por el 
ejecutivo estatal, por lo cual se decidió sesionar 

para entregarles la currícula de los aspirantes y 
establecer la forma y fecha en que se realicen las 
entrevistas de los aspirantes.

“Se acordó que será el miércoles por la tarde 
en una hora diferida para cada uno de ellos pa-
ra hacerles las entrevistas con la finalidad de co-
nocer la experiencia y capacidad de cada uno de 
ellos para poder elegir al más idóneo para el cargo, 
además de que las entrevistas van a ser abiertas 
y públicas para poder transparentar todo y con-
cretar este proyecto que le hará bien a la credi-
bilidad de estas medidas”. 

A decir del legislador por el distrito de Zacual-
tipán, la calificación y aprobación de las entre-
vistas se darán desde la Comisión a su cargo, pa-

Serán el miércoles 
las entrevistas de 
aspirantes a fiscal
Define el Congreso local fecha para las 
entrevistas de Julio César Trujillo, José Luis 
Mendoza  y Ricardo César González 

Las agrupaciones que obtengan su registro podrán participar en los procesos políticos después de 2018.

Los comerciantes se han sumado a la agrupación civil: “Tú eres nuestra fuerza, Hidalgo nuestra pasión”.

La calificación y aprobación de las entrevistas se darán desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de las acciones se seguimiento a las 
agrupaciones civiles que buscan obtener su re-
gistro como partidos políticos locales, el Institu-
to Estatal Electoral (IEEH), en la revisión de in-
formes sobre el origen y destino de los recursos 
utilizados por las Organizaciones detectó incon-
sistencias, por lo que a la fecha ha emitido un to-
tal de diez requerimientos.

Así lo dio a conocer la consejera Blanca Es-
tela Tolentino Soto, quien informó que al inicio 
de sus actividades a los representantes de dichas 
Asociaciones Civiles, se les advirtió que  deberán 
presentar informes financieros de forma mensual 
dentro de los diez días siguientes a que conclu-
ya el mes correspondiente, lo cual en el caso de 
dos de las tres que iniciaron actividades han da-
do cumplimiento al mandato.

“En este sentido a las agrupaciones, Organi-
zación Ciudadanos Hidalguenses en Acción, Or-
ganización de Ciudadanos Hidalguenses Seamos 
Diferentes, y Organización de Ciudadanos Hidal-
guenses, se les detectaron algunas inconsisten-

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
La Fundación Colosio en el 
estado, sigue el ejemplo del 
dirigente estatal del PRI Jo-
sé  Leoncio Pineda Godos, 
de mantener comunicación 
y acercamiento  directo y per-
manente con la militancia, 
afirmó,  Oziel Serrano Salazar.

Luego de un encuentro con 
los integrantes de su equipo 
de trabajo, Serrano Salazar dio 
a conocer que en los tiempos 
actuales de competencia po-
lítica, en su partido se deben 
de encontrar los elementos 
de diferenciación entre pro-
puestas y candidatos, para po-
der convencer al electorado 
de que son la mejor de las  op-
ciones para poder llegar a los cargos públicos.

“En la fundación consideramos y sabemos 
por experiencia, que en tiempos como los ac-
tuales de alta competencia y pluralidad, el par-
tido tiene que encontrar elementos de diferen-
ciación entre propuestas y candidatos, lo que 
nos obliga a estar más informados, capacita-
dos y preparados para enfrentar con los me-
jores resultados los retos electorales”.

De igual manera, Serrano Salazar dio a co-
nocer que la fundación  a su cargo no descansa 
en ningún momento por lo que está en puerta 
la edición de un libro con el tema de Políticas 
Públicas, escrito por Carlos De Salazar Vargas, 
además de referir que en próximos días se lle-
varán a cabo conferencias, talleres de debate y 
oratoria; así como el diseño de la plataforma 
electoral, la cual, dijo, pone al día al PRI res-
pecto a lo que la ciudadanía demanda y exige 
a aquellos que sean postulados por el partido 
por lo que de esta manera, los candidatos ex-
ternarán propuestas concretas a la ciudadanía.

“Como tarea primordial este órgano tiene 
la finalidad de adoctrinar a la militancia, rea-
lizar labores editoriales, la divulgación ideo-
lógica del partido, elaborar plataformas elec-
torales de este instituto político y el diseño de 
políticas públicas,  ya que nosotros divulgamos 
la ideología del partido, y de manera particu-
lar la de Luis Donaldo Colosio, a través de la 
docencia, la obra editorial, conferencias, ta-
lleres, paneles y seminarios”.

Por último Oziel Serrano, afirmó que el lí-
der estatal del PRI ha sido un ejemplo de tra-
bajo y de diálogo permanente con los priis-
tas de todo el estado, por lo cual señaló que 
harán permanente el ejercicio de comunica-
ción, acercamiento estrecho y capacitaciones 
con la militancia.

Emite IEEH diez observaciones 
a OSC que buscan ser partidos 

Busca Fundación 
Colosio mayor
acercamiento 
con la militancia

Agrupaciones deberán presentar 
sus informes financieros a más 
tardar en el inicio de la próxima 

ra después en sesión ordinaria 
sean presentadas ante el pleno 
de la sexagésima tercera legisla-
tura local para someterla a dis-
cusión y la votación de los 30 di-
putados de los diferentes grupos 
legislativos para su aprobación 
definitiva.

“De acuerdo a la convocato-
ria pública,  la comparecencia 
se realizará de manera indivi-
dual, donde cada candidata o 
candidato exponga la idonei-
dad de su perfil y experiencia 
para ocupar la titularidad de la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
de Corrupción, contando para 
ello hasta con 20 minutos, pos-
terior a ello, se realizarán cues-
tionamientos”.

De acuerdo con el diputado 
local, las entrevistas a los integrantes de la ter-
na se realizarán a las 16:00 horas a Julio César 
Trujillo Meneses, una hora después a José Luis 
Mendoza Gamiño, y finalmente a 18:00 horas a 
Ricardo César González Baños, quien encabeza-
ba la lista de la terna enviada por el titular del eje-
cutivo estatal.

En la sesión de la comisión estuvieron presen-
tes la legisladora Erika Saab Lara,  Canek Vázquez 
Góngora, ambos del PRI, y Jorge Miguel García 
Vázquez, de Acción Nacional.

Dicha comisión deberá presentar un dicta-
men ante el Pleno del Congreso, el cual deberá 
ser votado y en su caso, aprobado por las dos ter-
ceras partes de las y los diputados, a más tardar 
el próximo 5 de octubre del año en curso.

Agrupación de
Lemus Arias se
deslindan del 
PRD y la UFIC 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Integrantes de la Unión de Comerciantes de Mi-
neral de la Reforma y Pachuca, se deslindaron 
del Partido de la Revolución Democrática, del 
senador Isidro Pedraza y de la Unión de Fuerza 
Indígena y Campesina, (UFIC), la cual a decir 
del dirigente de los comerciantes a pesar de te-
ner más de un año de haber renunciado al PRD, 
aún son relacionados con sus actividades, así 
como con algunas de sus agrupaciones afines.

En conferencia de prensa celebrada en la ca-
pital del estado, el dirigente de la citada unión 
de Comerciantes  César Lemus Arias, informó 
que  han tenido noticias de que algunos grupos 
afines el PRD y al senador, los relacionan con 
sus actividades, por lo que decidieron aclarar 
la situación y dar a conocer al mismo tiempo, 
que se han sumado a la agrupación civil deno-
minada: “Tú eres nuestra fuerza, Hidalgo nues-
tra pasión”,  que dirige Fabián Badillo Alvarado.

“Reconocemos que en algún momento per-
tenecimos al PRD y la UFIC del senador Isidro 
Pedraza, pero hace mucho tiempo que renun-
ciamos a ese partido, donde incluso quemamos 
su bandera, pero en el caso de la UFIC y el se-

La funda-
ción seguirá 
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nador nos siguen relacionan-
do y queremos deslindarnos 
y aclarar que los Integrantes 
de la Unión de Comerciantes 
de Pachuca y Mineral de la Re-
forma, somos totalmente inde-
pendientes y ajenos a la UFIC, 
además de que el senador no 
nos representa ni se lo hemos 
pedido”.

Lemus Arias, añadió que 
ante la problemática de oídos 
sordos y de falta de atención a 
los problemas que tienen con 
el municipio de Mineral de la 
Reforma, es necesario que el alcalde Raúl Ba-
ños, tenga la sensibilidad y valentía de sentar-
se a debatir con ellos la problemática para re-
solver de una vez por todas la situación de inse-
guridad e incertidumbre de los comerciantes.

“Le pedimos al presidente municipal que 
se siente a debatir para que cada uno presen-
te sus argumentos, por lo que no solamente le 
pedimos sino también le exigimos y convoca-
mos a ese debate que esperemos se dé pronto, 
y no solamente esté con declaraciones ante los 
medios de comunicación sin ton ni son, porque 
nada más confunde a la ciudadanía la cual es-
tá molesta por prometerles y no cumplir con 
un mercado”.

En el encuentro, la regidora María del Car-
men Pérez Pérez, también manifestó que se le 
sigue vinculando con el PRD y que si bien ese 
partido le apoyó para el cargo, finalmente de-
cidió declararse independiente ya que preten-
dían despojarla del mismo, por lo cual aseguró 
que no regresará a las filas del partido del sol 
azteca ni de la UFIC en la entidad.

cia por lo que se les han reali-
zado diferentes requerimientos 
los cuales han podido solven-
tar en tiempo y forma las dos 
primeras”.

Añadió que a la primera de 
ellas se le realizaron tres obser-
vaciones, a la segunda cinco y a 
la tercera solamente dos, ya que 
en este caso presentó sus infor-
mes hasta el mes de junio y no 
hasta agosto como las otras dos, ello aparente-
mente por la suspensión temporal de activida-
des debido a una inconformidad que presentó 
ante los tribunales del ramo.

“Cabe hacer la precisión de que, no se han re-
cibido en este Instituto los informes de ingresos 
y egresos correspondientes a los meses julio y 
agosto. Únicamente mediante oficio de fecha 21 
de julio, firmado por Jordán Lugo García, la or-
ganización suspendió temporalmente la realiza-
ción de asambleas hasta en tanto la Sala Regio-
nal Toluca del TEPJF resolviera la impugnación 
interpuesta por dicha organización”.

Por último, dio a conocer que las agrupacio-
nes, Organización Ciudadanos Hidalguenses en 
Acción, Organización de Ciudadanos Hidalguen-
ses Seamos Diferentes, han  solventado en tiem-
po y forma por lo que a su vez han mantenido 
sus actividades para poder obtener sus registros.

5
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Confl ictos bélicos, guerras civiles, enfrentamientos entre grupos 
contrarios y pandemias, son algunas vivencias padecidas en la vida 
social, estos acontecimientos son permanentes en el hombre, le han 
causado grandes males, pero han obtenido enseñanza de ellas. 
De del mismo modo, los trastornos propiciados por fenómenos 
naturales: terremotos, maremotos, huracanes han causado 
trastornos económicos y hasta perturbaciones mentales. Estos 
desastres se han fi jado en nuestras imaginaciones y se revive con 
frecuencia en diálogos cotidianos con los seres con quienes se 
mantiene comunicación.
El terremoto acontecido el 19 de septiembre, patentado por S19, 
afectó en mayor medida a la en la Ciudad de México (CDMX), 
Morelos, Puebla, aunque sus efectos fueron sentidos en otras 
entidades federativas sin grandes consecuencias, más que el miedo. 
Días antes otro de estos fenómenos naturales afectó en lo material 
y en el ánimo de moradores de los Estados de Oaxaca, Chiapas y 
Tabasco. 
Ya han pasado 13 días del fatal acontecimiento provocado por 
la naturaleza y sus secuelas económicas, sociales y anímicas se 
siguen comentando con familiares, amistades y entre compañeros 
de trabajo. Es un recuerdo afi anzado, adherido como la piel en 
el cuerpo, la permanencia en nuestra memoria se debe a que sus 
consecuencias son de mayor intensidad, es decir, provocó dolor, 
sufrimiento, daños económicos y en lo emocional; por consiguiente, 
tardará en enviarlo al olvido, porque estas angustias no se borran, 
solo se van diluyendo con los años hasta que queda en el recuerdo.
En el arsenal de recuerdos van a quedar las imágenes de personas 
dando ayuda desinteresada, el cuadro de miles de voluntarios en 
su afán de rescatar vidas humanas, salvar animales, el retrato de 
cientos de almas altruistas que dieron a los afectado lo mucho o 
poco de su patrimonio, los donativos fueron con posibilidad de 
disminuir el sufrimiento de quienes perdieron a sus familiares. 
Los diarios impresos han dado cuenta de infi nidad de personas con 
capacidades diferentes apoyar para retirar escombros, personas 
octogenarias repartiendo víveres o racionando sus pertenencias 
para ser utilizadas por quienes se quedaron sin nada.
En la memoria colectiva van a quedar las fotografías del personal 
uniformado, instruidos, capacitados, enseñados en forma física y 
en el psicológico para resistir extenuantes horas de trabajo, cuando 
el cansancio arrecia reponen sus gastadas energías cerraron los 
ojos por unos minutos en pórticos o de plano tendidos en suelo, ya 
repuestos continuar con nuevos bríos. También en la remembranza 
queda el uniformado, quien al rescatar a una madre e hija ya sin vida 
le gano la emoción y fl aquea con llanto. Lágrimas de impotencia 
de no poder hacer nada por volverles la vida, en evocación quedará 
nombres de canes que ayudaron en la búsqueda de sobrevivientes y 
de cadáveres.
En el recuerdo va quedar la ayuda de jóvenes, hombres y mujeres 
ayudando en lo que se le permitió hacer por falta de equipo, porque, 
para realizar trabajos que requería determinado tipo de calzados, 
cascos para evitar nuevos accidentes, repartiendo víveres, centros 
de acopio de alimentos, ropa y medicinas.

Ahora todo tiene 
sentido: tanta lluvia, 
desbordamiento de 
ríos, inundaciones 
en la CDMX, hura-
canes y luego los sis-
mos, son producto 
del Malo, del Ene-
migo. El ángel caído 
es la causa de tanta 
devastación y ya no 
le muevan.

De acuerdo con 
el sumo pontífi ce, la razón de este encono satá-
nico es el hecho de que los mexicanos somos bien 
guadalupanos. También los no católicos. Aún los 
ateos. Castigo bien merecido para estos últimos 
(digo yo) por ser tan incongruentes. Las palabras 
del prelado son de antología:

“El Diablo no le perdona a México que ella ha-
ya mostrado ahí (señala una imagen de la virgen 
de Guadalupe)  a su hijo (…) México es privile-
giado en el martirio por haber defendido, reco-
nocido, a su madre. Y esto lo sabe usted (le dice 
a su entrevistadora, Valentina Alazraki). Usted 
va a encontrar a mexicanos católicos, no católi-
cos, ateos, pero todos guadalupanos. Es decir, to-
dos se sienten hijos. Hijos de la que trajo al Salva-
dor, el que destruyó al demonio (…) Yo creo que 
el Diablo le pasó la boleta histórica a México”.

No nos ayudes, virgencita. Gracias, pero tan-
to privilegio ya nos tiene ciscados. Ahora resul-
ta que les va mejor a los que no creen en la mo-
renita del Tepeyac. Se entiende por qué Islandia, 
Noruega y otros países con amplias poblaciones 
de ateos ni sudan ni se acongojan.

Pero si el Salvador destruyó al demonio ¿por 
qué no nos hace la valona y lo vuelve a refundir en 
el averno? Porque tiene un buen rato que el Ma-
ligno no nos suelta. Y si a las desgracias natura-
les se suman los mandatarios de los últimos sie-
te sexenios, más algunos gobernadores saquea-
dores, se verá que el castigo infernal para nuestro 
país comenzó hace rato.

En este entendido, queda claro que lo que ne-
cesita el país no es un plan de contingencias ni un 
programa de reconstrucción más o menos trans-
parente. Hace falta un exorcista.

Quién no quiera ver 
lo que recién ocu-
rrió con esta nue-
va lección que nos 
acaba de dar la na-
turaleza, ¡está per-
didx!, y nos la puede 
repetir si no enten-
demos y ser tan sar-
cástica como lo fue 
el pasado martes 19 
de septiembre.

¡Gobierno mexi-
cano, politicxs, em-
presarixs, partidos, 
dirigentes sociales, 
sociedad en general, 
estamos hasta el pa-
dre (¡porque las ma-
dres ya han sufrido 
lo sufi ciente!) de la 
corrupción, la men-
tira, la soberbia, la 
avaricia, la indolen-
cia, la simulación!

Si no les dijeron 
nada el millón de 
personas (dejémos-
lo así) en las calles 
de la Ciudad de Mé-
xico y miles en otros 
estados, haciendo 
cadenas humanas 
para ayudar, ¡están 
perdidxs o son estú-

pidamente soberbixs!
Me regresaron los miedos de hace 32 años, pe-

ro estoy aquí y ahora, reconozco los miedos vie-
jos y nuevos, les digo ¡está bien, pueden irse, el 
terremoto pasado perdimos todo, en este nue-
vo también hubo pérdidas materiales, una vez 
más estamos vivxs y todxs juntxs. Sí, a fuerza he 
aprendido que lo material no signifi ca nada, ¡la 
familia es lo importante! ¡Dios no es el dinero, el 
dinero no es Dios!

Para estudio lo que pasó con Frida Sofía. Ha-
ce 32 años fue Monchito; hoy la niña que nunca 
existió. Yo, que el personal de Marina estaría en-
cabronado, pagaron el pato ante la estupidez de 
los dueños del país, ¡no somos los mismxs, nos 
quisieron dar la misma receta! Y aquí incluyo a 
la Marina, porque totalmente inocente no es, pe-
ro tuvieron que sacar su cara de palo.

De Televisa no me extraña, ¡inocente criatu-
ra Danielle D´Iturbide, ternurita!, Denisse y Car-
los ¡Mejor me hago la, él ofendido!, López Dóri-
ga, ¡calladito te vez más bonito. ¡El dinero es el 
dinero¡ ¿Quién tuvo mayor raiting?

Ante las tragedias como la que acabamos de 
vivir, siempre hay ganones. ¿Ustedes no creen 
que las inmobiliarias no se están ya lamiendo los 
bigotes? Tanto las benefi ciadas por el PRD en la 
ciudad capital como las del Gobierno Federal.

¡Sigue la ruta del dinero! —siempre me dice Isa-
bel Moya, mi maestra de género y periodismo—. 
Nos están manejando emocionalmente para que 
donemos, donemos y donemos, para deshacerse 
de su responsabilidad. ¡Que Pemex y sus secua-
ces regresen todo lo que se han robado!¡Que SE-
DATU regrese todo lo que se ha robado¡ ¡Que los 
gobernadores priistas regresen todo lo que se han 
robado! ¡Que los funcionarios del gobierno fede-
ral, empezando por Peña Nieto, regresen lo que 
se han robado, no solo en este año de Hidalgo, si-
no en los cinco anteriores! ¡Todo nuestro dine-
ro para la reconstrucción de México y lxs mexi-
canxs, no a las campañas políticas!

¡Nosotrxs ya no somos los mismxs de hace 32 
años! ¡Juventud, ya no dejen las calles, no caigan 
en el garlito que nos ilusionó a las y los jóvenes 
de entonces! ¡Exijan, exijan, no dejen de exigir, 
es un derecho de nacimiento!

Preguntas y comentarios: 
botellalmar2017@gmail.com

Amor y 
trabajo: 
impulso hacia 
el progreso

Es un 
derecho de 
nacimiento 

La culpa 
es del Diablo

Se vale cantar:
«Yo no nací sin causa, yo 
no nací sin fe, mi corazón 
pega fuerte para gritar 
a los que nos mienten 
y así perseguir a la 
felicidad, y así perseguir 
a la felicidad. Es un 
derecho de nacimiento, 
es el motor de nuestro 
movimiento, porque 
reclamo libertad de 
pensamiento, si no lo 
pido es porque estoy 
muriendo, es un derecho 
de nacimiento comer 
los frutos que dejan los 
sueños, en una sola voz 
y el sentimiento y que 
éste grito limpie nuestro 
viento. Voy a crear un 
canto para poder exigir, 
que no les quiten a los 
pobres lo que tanto les 
costó construir, para que 
el oro robado no aplaste 
nuestro porvenir, y a los 
que tienen de sobra no 
les cueste tanto repartir. 
Voy a dejar mi canto 
para hacerlos despertar, 
a los que van dormidos 
por la vida sin querer 
mirar…».

Olvídese de los geólogos, 
los meteorólogos, de la 
escala de Richter y la 
de Sa�  r-Simpson: el 
verdadero causante de 
todas las desgracias de 
México es… el Diablo. Así 
es: el chamuco, Satanás, 
patas de cabra. Esto 
dicho por una autoridad 
en la materia: el propio 
papa Francisco.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes

En estos apuros es donde se valo-
riza la participación individual, en es-
tos trances que pone a prueba el carác-
ter del joven, mujer, hombre  personas 
de la tercera edad, todos ellos demos-
traron ese noble sentimiento que es el 
amor, entendida por amor el desmesu-
rado cariño hacia otras personas y ha-
cia la humanidad.

Es muy alentador escuchar jóvenes 
universitarios, los sin instrucción  es-
colarizada colaborar juntos  a una sola 
causa, la causa es  salvar vidas, algunos 
al no ser aceptados en las cuadrillas para 
levantar escombros, con otros organizan 
en la colecta de víveres y enseres de lim-

pieza y conseguir trasporte e ir a repar-
tirlas a comunidades olvidadas por orga-
nismos sociales o  gubernamentales en 
el Estado de Morelos, Puebla y Oaxaca, 
para demostrar la veracidad de la entre-
ga de la ayuda, sus palabras son apoya-
das con fotografías y documentos sella-
dos por autoridades locales sobre la re-
cepción y repartición de cargamentos.

Esta noble manifestación de ayudar 
se llama solidaridad y el apoyo es acto de 
humanidad. La humanidad se salva lle-
vando a la práctica las sabias palabras del 
padre del Psicoanálisis, Sigmund Freud 
externó: “El amor y el trabajo son los pi-
lares de nuestra humanidad”.   
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para fortalecer la calidad, la mejora de proce-
sos, desregulación, racionalidad, transparencia 
y combate a la corrupción, la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH) trabaja día a 
día el promover e impulsar la mejora de la ges-
tión institucional

La directora general de Innovación, Calidad 
y Organización de la SEPH, Sandra Romero Ro-
mero, detalló que la misión de dicha área es con-

ducir la mejora de la gestión institucional de la 
SEPH, fundamentada en la cultura de la calidad 
total, la innovación y la modernización de pro-
cesos mediante políticas, estrategias, lineamien-
tos y criterios técnicos aplicables en las unidades 
administrativas que la conforman.

Señaló que la Dirección de Innovación, Cali-
dad y Organización está compuesta por dos áreas: 
Dirección de Calidad y Desarrollo Organizacio-
nal y Dirección de Trasparencia y Acceso a la In-
formación.

Indicó que la Dirección de Calidad y Desarro-

Busca la SEPH 
mejorar gestión 
institucional
Promueven la cultura de la calidad total, la 
innovación y la modernización de procesos 

Asesora la 
UPMH en 
separación 
de basura 

La Dirección de Innovación está compuesta por dos 
áreas: e Calidad y Trasparencia.

Por Redacción
 Síntesis 

 
Tolcayuca.- Para mejorar el 
entorno y fortalecer la cul-
tura de la separación de re-
siduos y reciclaje, la Univer-
sidad Politécnica Metropo-
litana de Hidalgo (UPMH) 
trabaja de manera coordinada 
con la dirección de Ecología y 
Medio Ambiente municipal, 
en la generación de campañas 
de concientización y recolec-
ción de vidrio, pet y basura.

Un grupo de estudiantes 
de la UPMH, entregó seis con-
tenedores, los cuales serán 
instalados en la plaza prin-
cipal de Tolcayuca, estos ser-
virán para separar los dese-
chos en orgánicos, inorgáni-
cos y papel.

Uno de los puntos impor-
tantes para la administración 
que lidera el presidente mu-
nicipal, Humberto Mérida de 
la Cruz, es el medio ambien-
te, pues a través de la direc-
ción de Ecología ha imple-
mentado la impartición de 
charlas a todas las escuelas 
de nivel básico que integran 
el municipio.

“La finalidad es que desde 
pequeños conozcan la impor-
tancia de la separación de la 
basura, de plantar árboles y 
aprendan a reutilizar lo que 
muchos consideran basura, 
eso es una buena pauta para 
el desarrollo sustentable de 
Tolcayuca”, refirió el alcalde.

“Por un proyecto en la ma-
teria de desarrollo interper-
sonal en la ingeniería en Lo-
gística y Transporte, tenía-
mos que hacer algo que no 
solo beneficiara a una comu-
nidad sino a la población”, de-
claró Sheyla Mendoza, alum-
na de la UPMH.

Las universitarias idearon 
un proyecto en el que el be-
neficio fuese temporal y no 
de algunas semanas, por ello 
optaron por poner contene-
dores de basura.

Señalaron que un gran 
problema es que desgracia-
damente la gente está acos-
tumbrada a revolver la basura.

“Uno más es uno menos, 
uno más que coloque la ba-
sura como es, es uno menos 
que va a contaminar”, enfa-
tizó una de ellas.

Los desechos orgánicos 
se pueden ocupar para ha-
cer composta para plantas, 
lo inorgánico es lo que va di-
rectamente a los basureros y 
el papel se puede reutilizar.

Los botes fueron donados 
por un comerciante de Acto-
pan, en agradecimiento a Se-
guridad Pública de Tolcayuca.

Uno de los puntos 
importantes para la 
administración de 
Tolcayuca es el 
medio ambiente

llo Organizacional ofrece el Servicio de Sistema 
Integral de Archivo, el cual establece los linea-
mientos aplicables a la identificación, organiza-
ción, clasificación, conservación, y custodia de 
los archivos de la SEPH, coordinando 30 unida-
des administrativas de la Secretaría y 29 Orga-
nismos Públicos Descentralizados. 

También ofrece el Desarrollo Organizacio-
nal y Eficiencia Administrativa, que compren-
de las acciones propuestas para incrementar la 
congruencia entre la estructura, procesos, estra-
tegias y personas dentro de la cultura de innova-
ción y mejora para desarrollar soluciones nuevas, 
creativas y funcionales.

Indicó que a su vez ofrece el servicio de Inno-
vación, que consiste en el análisis y seguimien-

to de los resultados en las eva-
luaciones a los distintos progra-
mas que coordina la Dirección 
General, para establecer nuevas 
formas para un trabajo eficaz y 
eficiente.

La Gestión de Calidad, com-
prende la estructura organizacio-
nal, la planificación, los procesos, 
recursos y documentos necesa-
rios para alcanzar y mantener la 
calidad en el sistema de gestión 
de calidad certificado en la nor-
ma internacional ISO 9001:2008.

ISO 9001: 2008 es una nor-
ma internacional que se aplica 
a los sistemas de gestión de ca-
lidad  y que se centra en todos 
los elementos de administración 
de calidad con los que una em-
presa debe contar para tener un 
sistema efectivo que le permi-
ta administrar y mejorar la cali-
dad de sus productos o servicios.

Y el Control Interno, que promueve acciones 
preventivas encaminadas al cumplimiento de las 
normas generales de control interno en el ámbi-
to de la administración pública estatal, para aba-
tir desfasamientos y debilidades detectadas al in-
terior de cada área.  

En tanto, la Dirección de Trasparencia y Ac-
ceso a la Información, impulsa acciones encami-
nadas al ejercicio de los derechos y obligaciones 
de los servidores públicos.

El servicio de 
Innovación, 

que consiste 
en el análisis y 

seguimiento de 
los resultados 

en las eva-
luaciones a 

los distintos 
programas 

que coordina 
la Dirección 

General, para 
establecer 

nuevas formas 
para un trabajo 

eficaz y efi-

ciente”
Sandra 
Romero

Dir. de Innovación
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Que se absten-
ga de seguir 
dividiendo y 
engañando a 

la localidad de 
Julián Villagrán, 
que se dedique 
a dar una bue-
na orientación 

a la gente ya 
que  lo que ha 
generado es 

puro enfrenta-

miento”
Calixto 

Mendoza 
Comisariado 

Boxaxni

De las Torres, 
ya estamos 

trabajando, ya 
terminamos 

los muros, 
ya está la 

estructura de 
pavimento, ya 

en unos días 
estaremos 

finalizando ese 
tramo de 300 

metros que 
teníamos en 

afectación, ya 
tenemos todos 

los terrenos 

liberados”
José Meneses

Titular Sopot
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Por: Edgar Chávez
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El gobernador Omar Fayad Meneses inauguró 
el distribuidor vial Entronque Téllez, al sur de la 
ciudad de Pachuca, en la zona metropolitana del 
municipio de Zempoala, donde se pronunció en 
favor de que todo el dinero destinado a los parti-
dos políticos, se destine a la reconstrucción de las 
casas de las personas que resultaron damnificadas.

“Ya empezó el rollo con los partidos políticos 
de que todo el dinero destinado a los partidos po-
líticos se vaya mejor a la reconstrucción, yo soy 
de esa opinión, que los partidos políticos en es-
ta elección no usen recursos públicos, porque si 
no, la gente se va a cargar con los platos rotos de 
la reconstrucción”.

“Que los partidos se rasquen con sus propias 
uñas, le pidan su lana a los militantes, pidan sus 
cooperaciones a quienes militan, a quienes les 
dan los cargos públicos les pidan su cooperación 
y efectivamente, que toda esa lana se use para la 
reconstrucción, no que vaya a tocar la puerta a 
la Secretaría de Hacienda, de que queremos las 
obras, y de que nos salgan con la chistosada de 
que el año que entra no hubo por una razón, y 
está, por motivo del temblor, no vaya a haber los 
recursos necesarios que tanto la gente necesita”.

Consideró que sisomos solidarios con nues-
tros hermanos afectados, por lo que la prioridad 
es que se reconstruya a todos los que se queda-
ron sin casa, pero también se quiere que se de-
be de hacer un esfuerzo de tomar los recursos de 
donde no hacen falta, “porque no hace falta que 
le demos dinero a los partidos políticos para que 
organicen las elecciones del próximo año, esa es 

mi forma de pensar, es que es un chorro de lana 
y son recursos públicos”.

Fayad dijo que son recursos públicos con los 
que se podría salir adelante, y no tocar los presu-
puestos de todas dependencias federales, ya que 
dijo, se está haciendo una maña de que cuando 
vienen los recortes, “para que no chillemos los 
estados y los municipios, que no es que chille-
mos, sino que gestionamos y pedimos lo que en 
justicia nos deba tocar, ya ahora la maña es para 
que no chillen los estados y gobernadores, quí-
tenles a los delegados federales”.

Expuso que a veces es más importante la obra 
que traían los delegados federales que los pro-
pios municipios.

Por eso pidió a los diputados federales dar una 
vez más la batalla en la cámara de diputados fe-
deral, para que se exija que no se haga un recor-
te indiscriminado a las delegaciones federales, 
ni tampoco a los presupuestos estatales, ni a las 
participaciones ni aportaciones, ni a las partici-
paciones de los municipios, “porque nos pega”. 

Por ello, insistió en que mejor se recorten los 
recursos a todos los partidos políticos, incluido 
el PRI, para que cada partido se financie como 
pueda, pero que no se le recorte a las obras y ac-
ciones que el pueblo necesita.

En cuanto a la inauguración de puente vehi-
cular en la entrada de Pachuca sobre la carrete-
ra México-Pachuca, afirmó que no se trata de un 
regalo  del gobernador, ya que es una obra que se 
paga con los impuestos de la gente y la parte que 
le toca es vigilar que se gaste adecuadamente.

El distribuidor vial consta de dos puentes de 
700 metros de longitud cada uno, con tres carri-
les de circulación en cada sentido.

Que partidos se 
rasquen con sus 
propias uñas: OF
Apoya el gobernador Fayad que el presupuesto 
que se destinaría a las campañas de los partidos 
políticos se direccione a la reconstrucción

Apoya Infonavit  
a los afectados
por los sismos

Acusan a UNTA 
por la invasión de 
240 hectáreas  

En esta semana iniciará la conservación de diversos 
bulevares de la ciudad.

Ejidatarios de San Salvador, Ixquimilpan y Santiago de Anaya acusan a Martha López Ríos de la UNTA.

Destacó que la gente de Téllez se va a ver muy beneficiada, así como 40 fraccionamientos con más de 21 mil viviendas.

Las medidas se aplicarán en 12 estados para apoyar a 
los afectados por fenómenos meteorológicos.

Proyectan 
dos nuevos 
distribuidores
en el Colosio 

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El secretario de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial, 
José Ventura Meneses Arrie-
ta informó ante la inaugura-
ción del puente de Entronque 
Téllez, que se tienen proyec-
tados dos puentes más en la 
zona metropolitana de Pa-
chuca, ambos sobre el bule-
var Luis Donaldo Colosio, así 
como la continuación del Río 
de las Avenidas hasta el bule-
var Las Torres.

Afirmó que el gobernador 
está muy preocupado por el 
bulevar Luis Donaldo Colosio, 
ya que quiere que se construya 
el distribuidor vial de El Cha-
cón y otro a la altura de don-
de están las instalaciones de 
la Policía Federal, para darle 
fluidez a ese tramo.

“Ya están los proyectos, ya 
están los registros de Hacienda, esperemos que 
nos vaya bien para construirlos”.

Expuso que para construir esos puentes del 
bulevar Colosio, se requiere de una inversión 
de 120 millones de pesos por los dos bulevares.

Meneses Arrieta dijo que estos dos puentes 
en el Colosio están considerados para el presu-
puesto del próximo año, “por supuesto, están 
contemplados para el próximo presupuesto”.

Por otro lado, agregó, “tenemos un proyecto 
muy ambicioso que el gobernador quiere dar-
le continuidad, que es el Río de las Avenidas, el 
cual tenemos un distribuidor donde está la in-
tersección en la escuela Columbia, otro puen-
te que es ahí en la intersección del fracciona-
miento Los Tuzos, y otro en Las Torres, espe-
remos que los recursos nos puedan fortalecer 
en esta parte y construir para el próximo año 
alguno de estos distribuidores”.

Tocante a la obra del bulevar Las Torres, 
el secretario comentó que este mismo año se 
busca que entre en funcionamiento, “estamos 
trabajando, ya terminamos los muros, ya es-
tá la estructura de pavimento, ya en unos días 
estaremos finalizando ese tramo de 300 me-
tros que teníamos en afectación, ya tenemos 
todos los terrenos liberados, ya en próximos 
días estaremos finalizando”.

El titular de Sopot también se refirió a la 
construcción de puentes peatonales, ya que 
dijo, la semana pasada se inició un puente pea-
tonal para el municipio de Singuilucan, en la 
comunidad de Tezcatitla, “tenemos proyecta-
dos más puentes, por ejemplo el del Xochihua-
cán, allá en Epazoyucan, en uno de los fraccio-
namiento, esperemos que ojalá, esa parte pa-
ra el peatón lo estamos trabajando”.

Añadió que se están trabajando ciclopistas, 
porque las reglas de operación de los fondos 
metropolitanos del Valle de México se tiene 
esa parte del peatón, por lo que están consi-
derando todo ese tipo de proyectos.

Al preguntarle la posibilidad de un puente 
peatonal en la zona del crucero del bulevar Co-
losio y el bulevar Ramón G. Bonfil, sólo asin-
tió que sí hace falta. 

Y en cuanto a los ajustes a los puentes del 
Tuzobús, afirmó que se invierten cerca de 4 
millones de pesos en ocho puentes peatona-
les, colocando escaleras para que sea menos 
el recorrido.

Sobre los elevadores en estos puentes, co-
mentó que el titular de Movilidad tiene en es-
tudio los elevadores y viendo cotizaciones y la 
viabilidad de los mismos.

Además, para la estación Central de Abas-
tos, ya está el presupuesto por parte de Fon-
do Metropolitano de Pachuca, el cual esperan 
ejercer por un monto 19 millones de pesos, por 
lo que esperan licitar e iniciar este mismo año.

Por: Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de la Ciudad de 
México junto al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (In-
fonavit) anunciaron 10 medi-
das extraordinarias en apoyo 
a los derechohabientes con 
créditos vigentes que hayan 
resultado afectados o damni-
ficados por el sismo del pasa-
do 19 de septiembre.

La medida constará de tres 
niveles de aseguramiento: da-
ño total, daño parcial y segu-
ro de enseres domésticos, con 
los cuales se atenderá a los 
trabajadores de 12 entida-
des federativas dañadas no 
solo por eventos sísmicos, 
sino también a causa de fe-
nómenos meteorológicos co-
mo tormentas tropicales y hu-
racanes.

El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Es-
pinosa, aseguró que la medida implementada 
por el Infonavit es una acción al servicio de los 
derechohabientes que se suma a las tareas de 
reconstrucción del país y de la CDMX.

“Es un anuncio muy importante que se ha 
venido construyendo con gran responsabilidad 
e imaginación financiera, que es lo que nece-
sitamos en este momento, echar mano de to-
dos nuestros recursos para poder apoyar a la 
gente rápido. Desde aquí enviamos esta buena 
noticia a cada uno de estos estados que tam-
bién podrán utilizar estos beneficios”, aseveró.

Las 10 medidas extraordinarias a aplicar 
en 12 estados de la República Mexicana son: 
Movilidad habitacional; otorgamiento de un 
segundo crédito inmediato; apoyo de pago en 
renta, por seis meses, entre tres y cinco mil 
pesos de acuerdo con la zona económica en 
la que viva.

Crédito revolvente para reparación de vi-
vienda; “crédito puente” para acreditados; 
monto adicional a los 10 mil pesos contem-
plados en el seguro de daños para enseres. Res-
tablecimiento del derecho al crédito en caso 
de pérdida total.

Construcción individual en terreno propio; 
apoyo a los acreditados con pérdida total en vi-
vienda vertical; preservación de la precalifica-
ción de crédito de nuestros derechohabientes.

Por: Socorro Ávila 
Foto. Especial/ Síntesis

 
Acusan ejidatarios de las comuni-
dades de Yolotepec, Santiago de 
Anaya; Pueblo Nuevo, Ixmiquil-
pan y Boxaxni, San Salvador a la 
dirigente de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (UN-
TA) en el estado, Martha López 
Ríos, de invadir predios con uso 
de violencia y para lo cual toma-
rán acciones legales a fin de re-
solver la problemática.

En entrevista para Síntesis 
Hidalgo, el grupo de ejidatarios 
afectados refirieron que desde 
el 2012 pobladores de Julián 
Villagrán han tomado las tie-
rras que por ley les pertenecen 
y pese a haber interpuesto de-
nuncias, a la fecha solamente 
hay dos detenidos de los once 
responsables de dicha invasión.

La invasión que lleva cinco años laceran-
do su economía familiar abarca tres ejidos de 
Boxaxni con 252 ejidatarios, de Pueblo Nue-
vo con 83 y de Yolopetec con 320 ejidatarios y 
unos 400 posesionarios haciendo un total de 
más de 240 hectáreas, que han comprobado 

Además, se busca dar continuidad al 
Río de las Avenidas, hasta llegar al 
bulevar Las Torres

oficialmente las autoridades 
a los legítimos propietarios y 
sin embargo se resisten. 

Por tal hecho, Humberto Ca-
lixto Mendoza ejidatario y co-
misariado del ejido Boxaxni del 
municipio de San Salvador in-
vitó a la dirigente de la UNTA 
que “se abstenga de seguir divi-
diendo y engañando a la locali-
dad de Julián Villagrán, que se dedique a dar una 
buena orientación a la gente ya que  lo que ha ge-
nerado es puro enfrentamiento”.

Ante tal situación los propietarios acusan que 
con violencia han tomado las tierras, edificado 
viviendas, dañando maguey, cortando árboles y 
robando material, hechos que están integrados 
en las carpetas de investigación, aunado a que los 
afectados han detenido las cosechas y proyectos 
productivos que ya tenían autorizados.

Piden a las autoridades correspondientes que 
se inicien procesos en contra de esa organización 
al igual que se cumplan con todas las órdenes de 
aprehensión que existen en contra de once per-
sonas de las cuales dos ya han sido detenidos y las 
diversas denuncias que ya han interpuesto con-
tra este grupo.

Por lo anterior argumentaron que pedirán una 
indemnización ya que les han robado dos casas, 
material, cortado árboles y sembrado para su be-
neficio lacerando las tierras. 

Finalmente agradecieron al gobernador del 
estado por las acciones que ha tomado en favor 
de los dueños para los cuales garantizó aplicar 
la ley contra los responsables y resolver su pro-
blemática.

Cabe señalar que Martha López Ríos, dirigen-
te estatal de la Unión Nacional de Trabajadoras 
Agrícolas (UNTA), también preside coordina-
ción del Congreso Agrario Permanente (CAP).

Es un anuncio 
muy impor-

tante que 
se ha venido 

construyendo 
con gran res-
ponsabilidad 
e imaginación 

financiera, que 
es lo que ne-

cesitamos en 
este momento, 
echar mano de 
todos nuestros 
recursos para 
poder apoyar 

a la gente 
rápido”

Miguel Ángel 
Mancera

Jefe de Gobierno 

3 
municipios

▪ donde UNTA 
ha invadido 

diversos pre-
dios, señalaron 

ejidatarios
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Concierto

Éxitos

Sencillo

Disco

Segui-
dores

Temas

Escenario

Moenia cautivó 
al público 
pachuqueño en la 
Feria de San Fran-
cisco Pachuca, 
Hidalgo 2017.

Alejandro Ortega, 
Jorge Soto y Juan 
Carlos Lozano ar-
riba del escenario 

interpretaron 
lo mejor de su 

repertorio.

“Comerte mejor” 
es su más reciente 
sencillo lanzado 
en marzo de este 
año.

Fantom es su más 
reciente produc-
ción discográfica.

La banda dijo estar 
muy orgullosa 
de sus fans en 

Pachuca.

Canciones de 
sus nueve discos 
fueron interpre-

tadas.

Cerca de dos horas 
tocó la agrupación 

para cerrar una 
fecha más en el 

Teatro del Pueblo.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Como parte de las atracciones en el Teatro del 
Pueblo de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo 
2017, se presentó la agrupación Moenia la cual tuvo 
muy buen recibimiento por el público de la Bella 
Airosa.

Moenia pisó 
el Teatro del 
Pueblo

MARTES
3 de octubre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Tulancingo.- La Comisión 
de Agua y Alcantarillado del 
Municipio (Caamt), a través 
de la Dirección Comercial, 
reportó aproximadamente 
756 cortes en el servicio de 
agua desde el mes de abril 
a la fecha.

Se procede a realizar esta 
acción por falta de pago de 
los usuarios a pesar de ser 
un servicio de suma impor-
tancia. 

“Sin duda alguna muchos 
usuarios están acostumbra-
dos a pagar su servicio cuando este ya está 
vencido, es uno de los gastos a los que le dan 
menor importancia cuando debería ser todo 
lo contrario”, informó Gustavo Castelán, di-
rector comercial. 

Por este motivo, el área de cortes y reco-
nexiones del organismo operador lleva a ca-
bo las acciones correspondientes por la mo-
rosidad del pago del servicio. 

Privada Campo Alegre, Vista Real, San 
Francisco Huatengo, Las Glorias (I, II, III), 
El Magisterio (I y II) y Luis Donaldo Colo-
sio son algunas de las colonias que presentan 
mayor número de cortes por la falta de pago. 

La Comisión continúa analizando las co-
lonias en donde se continuará con el progra-
ma de cortes con la única fi nalidad de exhor-
tar a la ciudadanía a tener una mayor cultu-
ra del pago. 

Finalmente, Gustavo Castelán sugirió el 
acercarse a las ofi cinas del organismo.

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- El Sistema DIF muni-
cipal realizó el Encuentro para el Desarrollo 
de Competencias con estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de la escuela Martín Urrutia Ezcurra. 

Se informó que estas actividades se reali-
zan con la fi nalidad de promover la sana con-
vivencia otorgándoles herramientas para la 
solución de confl ictos, la expresión adecuada 
de emociones y aceptación de reglas.

Además del desarrollo de competencias y 
habilidades para la vida, ya que a través de es-
tos programas fortalecen a la juventud y orien-
tan a las familias.

Dentro de las actividades, se les solicita a 
los jóvenes que refl exionen sobre el desem-
peño responsable de las acciones cotidianas.

Se espera continuar con estos encuentros, 
con el objetivo de llegar a más estudiantes del 
municipio, pues la juventud es el cambio en 
la sociedad y quienes tomarán decisiones de 
cada una de sus vidas.

Se expuso la necesidad de renovar el equipo de bombeo de este pozo, ya que constantemente se registraban diversas fallas.

Renovará Caamth
equipo de bombeo
del pozo Jardines
Aproximadamente 20 mil habitantes de 12 
fraccionamientos serán benefi ciados con la 
renovación del equipo de bombeo
Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Por instrucciones del alcalde, Gabriel 
García Rojas, la Comisión de Agua y Alcantarilla-
do del Municipio (Caamth) llevará a cabo la reno-
vación total del equipo de bombeo del pozo Jar-
dines, que se localiza en el Fraccionamiento Jar-
dines de Tizayuca 1, con la fi nalidad de mejorar 
sustancialmente el suministro de agua potable en 
12 fraccionamientos del este de la demarcación.

Dicha determinación, explicó el presidente 

municipal, es el resultado de las mesas de tra-
bajo realizadas entre las autoridades municipa-
les y los consejos de colaboración, comités veci-
nales y líderes de las comunidades de Jardines 
de Tizayuca 1, Jardines de Tizayuca 2, Marbella, 
CTM, Vista Hermosa, Almendros, Nuevo Pedre-
gal y San Ángel 1, entre otras.

En sesiones de trabajo, se expuso la necesidad 
de renovar el equipo de bombeo de este pozo, ya 
que constantemente se registraban diversas fa-
llas durante su operación diaria, que afectaban a 
aproximadamente 20 mil habitantes, que serán 

los mismos que se benefi ciarán con esta acción.
Al respecto, Sergio Abinadab Soto Hernández, 

director de la Caamth, dio a conocer que el po-
zo ya tiene muchos años de operación, y por su 
uso constante presentaba diversos problemas de 
funcionamiento debido al poco o nulo manteni-
miento preventivo y correctivo realizado en ad-
ministraciones pasadas, “y debido al estado físi-
co del equipo es mejor renovarlo completamente 
para dejar de estar sufriendo constantemente”.

Explicó que esta decisión fue valorada en con-
junto con los representantes de los fraccionamien-
tos, ya que el tiempo que permanecerá cerrado 
afecta a los fraccionamientos de La Purísima, San 
Ángel 1, San Ángel 2, San Ángel 3, Jardines de Ti-
zayuca 1, Jardines de Tizayuca 2, Marbella, Almen-
dros, Vistahermosa, CTM, Rojo Gómez y Nuevo 
Pedregal los cuales son abastecidos por este pozo.

Sergio Soto Hernández apuntó que se han re-
doblado los esfuerzos y alcances técnicos para 
determinar el estado actual del pozo durante su 
periodo de renovación, pues debido a la vejez de 
este cuerpo de agua y los eventos sísmicos vivi-
dos los días pasados, será necesario reajustar da-
tos técnicos por medio de diversos estudios téc-
nicos de subsuelo, como la inmersión de video-
cámara, que arrojará, el estado físico de Ademe 
(tubería) y estructura que la conforma.

Dijo que durante este periodo se renovarán 
equipos como transformador, cable sumergible, 
la colocación de tablero de instrumentos, limpie-
za de ademe, cambio de tramos de ademe, afo-
ro de pozo y reinserción de bomba sumergible. 

La Caamth ha declarado un periodo de con-
tingencia, en el que se apoyará a la población con 
el reparto de agua.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Se realizará el XIX Festival Inter-
nacional del Folklor de Hidalgo México, del 
10 al 14 de octubre, donde los países invita-
dos serán Ecuador, Uruguay, Polonia e Italia. 

Durante una rueda de prensa, el alcalde 
Fernando Pérez dio a conocer que este festi-
val de realiza desde el año de 1999 de forma de 
ininterrumpida, contando con la participa-
ción de más de 85 grupos de diferentes países. 

Además, estas actividades están susten-
tadas por el Consejo Internacional de Orga-
nizaciones de Festivales de Folklore y Artes 
(CIOFF).

Se dio a conocer que este 10 de octubre, 
a las 9:00 horas, se comenzará con el tradi-
cional desfi le como preámbulo a la apertura 
de este evento, el recorrido comprenden las 
calles Juárez, Manuel Fernando Soto, Liber-
tad para concluir en el Centro Cultural Ri-
cardo Garibay. 

La inauguración de este festival será el 10 
de octubre, a las 19:00 horas en el estadio Pri-
mero de Mayo.

Por su parte, el director de Cultura muni-
cipal, Alejandro Camacho, informó que con 
estas actividades, además de generar que la 
gente conozca la cultura de los países, repre-
senta un atractivo turístico para Tulancingo 
y por ende derrama económica.

Desde el martes 10 hasta el viernes 14, el 
Centro Cultural Ricardo Garibay tendrá pre-
sentaciones de grupos de danza de las dife-
rentes delegaciones: 11 de octubre, Italia; 12, 
Uruguay y 13, Ecuador. Se anunció que el cie-
rre de clausura se realizará en el Teatro San 
Francisco.

La inauguración de este festival será el 10 de octu-
bre, a las 19:00 horas en el estadio Primero de Mayo.

 La presidenta municipal hizo un recorrido por diversas comunidades. 

Presentan 
XIX Festival
Internacional
del Folklor

La alcaldesa realizó giras de trabajo 
para detectar necesidades en 
planteles educativos

Realiza DIF local
encuentro sobre
competencias

Se reúne Sosa Jiménez con 
delegados y padres de familia

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Acaxochitlán.- La alcaldesa, Rocío Jaqueline So-
sa, realizó giras de trabajo para detectar necesida-
des en planteles educativos de las comunidades.

En la escuela primaria de Tepepa, se reunió 
con el comité de padres de familia y las autori-
dades auxiliares, donde se estableció que en bre-
ve se trabajará la obra de construcción de un te-
chado para el área de usos múltiples del plantel; 
así también se recuperarán espacios que puedan 
aprovechar la comunidad escolar como es el ca-
so del comedor escolar.

Desde abril, van
756 cortes en el 
servicio de agua

Posteriormente, hizo un recorrido con los de-
legados de Toxtla en donde se construirá techum-
bre a la cancha de usos múltiples, que es muy ne-
cesaria para los habitantes del lugar.

Durante esta jornada de trabajo también se 
reunió con padres de familia, alumnos y autori-
dades de la secundaria en Coyametepec, donde 
se habló también de la techumbre que tanta fal-
ta le hace a la escuela.

Además de estas giras de trabajo para detec-
tar necesidades, recordó que reciente comenzó 
la construcción de un tanque de almacenamien-
to y línea de conducción de agua potable en la 
comunidad de El Lindero, con esta obra se ve-
rán benefi ciados en gran manera los habitantes 
de este lugar.

También, la construcción de una aula didácti-
ca la cual dará inicio al Telebachillerato en la lo-
calidad de La Mesa.

Estas actividades se realizan con la fi nalidad de pro-
mover la sana convivencia.

Sin duda 
alguna muchos 
usuarios están 

acostumbra-
dos a pagar 
su servicio 

cuando este ya 

está vencido
Gustavo 
Castelán

Director comer-
cial 
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Rodar para 
ayudar

Los integrantes de la Fundación Envejeciendo Juntos recibiendo las llaves de la camioneta.

Daniel Mota y Verónica Reyes. Horacio Vera y Carlos Houghton.

Gabriel Rosales, José Antonio Rosales y Alejandro González.

José Luis Ordóñez y Yonathan Cruz Palacios.

Marco Farías y Efraín Godínez. 

Carlos Pulido y Claudia Araiza.

La Fundación Envejeciendo Juntos recibió 
una camioneta que fue donada por Toyo-
ta Financial Services México y Lorantmms 

seguros y fi anzas para los traslados de los adul-
tos mayores, quienes se vieron muy agradecidos.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS 
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Niall 
Horan en 
México
▪  El cantante Niall 
Horan reprogramó 
su concierto en la 
Ciudad de México 
para julio de 2018. 
Originalmente se 
presentaría el 26 de 
septiembre en El 
Plaza Condesa, 
pero por el sismo 
del 19 tuvo que 
suspender la 
presentación.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine 
Fallece actriz Evangelina Elizondo 
a los 88 años de edad: 2

Arte&Cultura
Los templos que resultaron dañados 
en los recientes sismos: 4

Premiaciones
Tony Dalton se siente agradecido por la 
nominación al Emmy: 3

'Stranger Things'
ESTRENA PÓSTER
AGENCIAS. Netfl ix lanza un nuevo cartel 
previo al estreno de la segunda 
temporada de la exitosa serie, alusivo 
a la Noche de los Muertos, con el 
personaje del sheriff  Jim Hooper en un 
huerto de calabazas.– Especial

Bono
VISITA EL SOUMAYA
AGENCIAS. El cantante Bono, está de visita 
por la Ciudad de México y en su travesía 
acudió al Museo Soumaya.  A través de 
Twi� er fueron difundidas las imágenes 
del vocalista de U2 en el recinto que 
posó con visitantes del museo.– Especial

Lupita Jones
FIRMA CON LA 

COMPETENCIA
NOTIMEX. Luego de 23 

años de laborar en la 
empresa Televisa, la 

mexicana Lupita Jones 
fi rmó contrato con TV 

Azteca para el certamen 
"Mexicana Universal", del 

que saldrá la mujer que 
representará a México en 

Miss Universo.-Especial

Mariah Carey 
CRITICAN SU 
FRIALDAD
AGENCIAS. La cantante  
habló de la masacre 
ocurrida en Las Vegas, 
en un programa de 
la televisión, donde 
apareció con actitud 
fría, tendida en un sofá 
y con un árbol navideño 
de fondo, motivo por el 
cual fue criticada. -Especial

Síntesis
3 DE OCTUBRE

DE 2017
MARTES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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Luis Fonsi, Ricky Martin y otras 
celebridades del entretenimiento 

y el deporte arribaron el lunes 
a Puerto Rico para brindar su 

ayudar tras el devastador paso del 
huracán María. 3

LUIS FONSI Y RICKY MARTIN

AYUDAN A AYUDAN A AYUDAN A AYUDAN A AYUDAN A AYUDAN A 
PUERTOPUERTOPUERTO

RICORICORICO
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Durante su trayectoria en el Séptimo Arte, actuó en 
películas como "Educando a papá", "Viva la juventud", 
"México lindo y querido", "Don Juan 67", y tras más

El músico fue hallado inconsciente y sin respiración 
en su casa de Malibú.

Evangelina Elizondo era una artista polifacética y famosa por defender sus convicciones.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La primera actriz Evangelina Eli-
zondo, quien destacó en la Épo-
ca de Oro del cine mexicano, fa-
lleció este lunes a la edad de 88 
años, informó la Asociación Na-
cional de Intérpretes (ANDI). 

La actriz, pintora, composi-
tora, directora de orquesta, can-
tante y activista mexicana Evan-
gelina Elizondo, fallecida este lu-
nes, era una artista polifacética 
y famosa por defender sus con-
vicciones.

En 1950 audicionó, a escon-
didas de su padre, para dar voz al 
personaje de “Cenicienta” en la 
película de la compañía Disney. 
Logró el papel y se convirtió en 
un clásico, aunque en 1991 la empresa estaduni-
dense decidió eliminar el doblaje original y obli-
gar a los participantes a renunciar a sus derechos.

Dos veces ella emprendió un  proceso legal 
contra Disney Company, a la que exigía el pago 
de regalías por el doblaje de voz.

Actuó en 82 películas en México y Estados 
Unidos como “Un paseo por las nubes”, “Rome-
ro”, “Las locuras de Tin Tán”, “Educando a pa-
pá”, “La chacota”, “El superfl aco”, “Alta tensión” 
y “Princesa, una historia verdadera”, presentada 

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

El rockero estadounidense 
Tom Petty, de 66 años, se de-
bate entre la vida y la muerte 
tras haber sufrido un ataque 
cardiaco el pasado domingo 
por la noche en su casa de Ma-
libú, a 50 kilómetros al oes-
te de Los Ángeles (Estados 
Unidos). 

El medio especializado en 
cotilleos TMZ adelantó que el 
músico fue ingresado tras su-
frir el ataque al corazón y que 
se encontraba inconsciente y 
sin respiración cuando fue en-
contrado en su casa. Sin em-
bargo, los servicios de emer-
gencias lograron que recuperara el pulso y lo 
trasladaron al hospital UCLA de Santa Móni-
ca en estado crítico. 

Minutos después de esta información, la web 
de la CBS, citando fuentes policiales, anunció 
el fallecimiento, que fue desmentido por TMZ. 
La Policía de Los Ángeles, a través de Twitter, 
ha tenido que salir al paso para decir que no 
tenía "información sobre la muerte del can-
tante Tom Petty" y que "informaciones ini-
ciales fueron involuntariamente proporcio-
nadas a algunas fuentes mediáticas". 

La policía de Los Ángeles "no tiene ningún 
papel investigador en este asunto". "Pedimos 
disculpas por cualquier inconveniente en es-
ta información", ha añadido.

Las fuentes citadas por TMZ aseguran, no 
obstante, que el rockero ha sido desconecta-
do de los sistemas de soporte vital y que sus 
familiares han pedido que no se le practique 
maniobras de reanimación, por lo que se es-
pera el fallecimiento en las próximas horas. 
Asimismo, aseguran que sus seres queridos 
han pedido a un capellán que acuda a la habi-
tación del hospital.

Tom Petty, nacido en Florida en 1950, esta-
ba en la recta fi nal de una gran gira para cele-
brar los 40 años de su carrera junto a la ban-
da de acompañamiento de toda su vida, The 
Heartbreakers. 

La gira había comenzado el pasado 20 de 
abril en Oklahoma y recientemente había pa-
sado por el festival Kaaboo de San Diego (17 
de septiembre) y por el legendario Hollywood 
Bowl de Los Ángeles donde, con Lucinda Wi-
lliams como telonera, Petty actuó tres noches 
(21, 22 y 25 de septiembre). Le quedaba pen-
diente el cierre de la gira con dos citas, en Nue-
va York el 8 y el 9 de noviembre.

Petty es una fi gura fundamental del rock 
estadounidense gracias a memorables discos 
como Tom Petty & the Heartbreakers (1976), 
Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever 
(1989) o Wildfl owers (1994). El artista recibió 
este año el galardón Persona del Año de la Aca-
demia de la Grabación como parte de los ac-
tos previos a los premios Grammy.

Con The Heartbreakers, Petty grabó y pu-
blicó varios sencillos de éxito, muchos de los 
cuales son interpretados con frecuencia en 
cadenas de radio de rock clásico y adult con-
temporary. A lo largo de su carrera, Petty ven-
dió más de ochenta millones de discos a nivel 
mundial, convirtiéndolo en uno de los artis-
tas musicales con mayores ventas. En el año 
2002, fue introducido en el Salón de la Fama 
del Rock and Roll.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de una gira nacional, el Circo Ata-
yde Hermanos llega a Puebla para ofrecer una 
breve temporada del espectáculo “La Gran Car-
pa de los Horrores”, del 20 de septiembre al 
20 de octubre frente al centro comercial An-
gelópolis.

Con reconocimiento a nivel internacional 
por su tradición, historia, profesionalismo y 
creación de grandes espectáculos de altura, 
la familia Atayde presenta un espeluznante 
show renovado, alrededor de Día de Muertos 
y Halloween, dio a conocer Prensa Linares.

Las presentaciones serán de lunes a jueves 
con una función a las

18:00hrs y los días viernes, sábados y do-
mingos, se ofrecerán dos presentaciones a las 
18:00 y 20:30 horas.

“La Gran Carpa de los Horrores es un show 
de suspenso, basado en caracterización de los 
actores para provocar un ambiente de terror 
y drama para los espectadores que acudan a 
dichas funciones”, se describió.

Visualizan una 
pronta muerte
Se aseugra que el rockero ha sido 
desconectado de los sistemas de soporte 
vital y que sus familiares han pedido que no se 
le practique maniobras de reanimación, por lo 
que se espera el fallecimiento en las próximas 
horas. Asimismo, sus seres queridos han 
pedido a un capellán que acuda al hospital.. 
Agencias

Kate piensa visitar 
a "El Chapo"
La protagonista de “Ingobernable” quiere 
encontrarse de nuevo con El Chapo pero en esta 
ocasión no piensa ir sola. Cabe mencionar que 
la actriz habló sobre el documental “Cuando 
conoció al Chapo: La historia de Kate del Castillo”, 
el cual se estrenará en Netfl ix el próximo 20 
de octubre. También dejó en claro que tiene la 
intención de realizar una película que narre la 
vida del narcotrafi cante. 
Agencias

en 2016 y con la que se anunció su retiro. Tam-
bién actuó en cortometrajes como “Sincronía”.

En la pantalla chica participó en ocho tele-
novelas como “El pecado de Oyuki”, El abuelo 
y yo”, cobra notoriedad entre las nuevas gene-
raciones con el papel de “Mamaelena” en  “Mi-
rada de mujer”, así como al interpretar a “Sara” 
en “Amores cruzados”.

Artista en toda la extención de la palabra
Como pintora presentó sus obras en 64 exposi-
ciones colectivas y 15 individuales, además de te-
ner una academia de pintura durante 24 años y 
por la que calculaba habían pasado 150 estudian-
tes, en tanto que como escritora es autora del li-
bro como “Pensamiento abierto”.

Nacida el 28 de abril de 1929 en la ciudad de 
México, Evangelina Elizondo grabó 20 discos, dos 
de ellos con 24 temas de su inspiración, y más de 
12 años dirigió una orquesta. Mientras que en tea-
tro se presenta en musicales como “Mame”, “Yo 
y mi chica” y “La viuda alegre” que hace en com-
pañía del tenor Plácido Domingo.

Egresada de la Universidad La Salle en Cien-
cias de la Religión, se declaraba fi rme católica por 
convicción, presumía de nunca haber aceptado 
hacer un desnudo colaboradora con la organiza-
ción Visión Mundial México.

En 2012 asumió la Secretaria de Trabajo y Con-
fl ictos de la Asociación Nacional de Actores (AN-
DA), de la que fue expulsada pero nueve meses des-
pués ganó la demanda por despido injustifi cado.

Las localidades para Puebla son: Cripta Vip, 660 pe-
sos; Crematorio, 440 y Fosa Común, 330 pesos. 

La Asociación 
Nacional de 
Intérpretes, 
lamenta el 

fallecimiento 
de la primera 
actriz, Evan-

gelina Elizond, 
y envía sus 

condolencia a 
los familiares 
de esta gran 
estrella que 

perdimos 
ANDI 

Comunicado

Sobre la 
muerte de 

Pa� y la policía 
de Los Ángeles 
no tiene ningún 
papel investi-
gador en este 
asunto. Pedi-

mos disculpas 
por cualquier 

inconveniente 
en esta infor-

mación 
TMZ
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Evangelina 
Elizondo murió 
a los 88 años

Tom Petty 
está grave en  
el hospital 

Ámame ahora
Ámame ahora que mis piernas 
se derriten por el calor de tus 

manos,
ámame que ahora que el viento mueve 
mis cabellos y mis labios resecos 
aclaman tus besos, ámame ahora que 
mis pensamientos te pertenecen y 
puedes jugar con ellos.
 Ámame ahora, ¿Por qué? 
Si mi corazón se marchita y mi alma 
oscurece, mis pensamientos darán la 
vuelta, no regresaran jamás. 
Ámame ahora que el sol brilla y la luna 
sonríe.
Ámame hoy, ¿por qué? No sabemos si el 
cielo se derrumba, si la tierra se abre, si tú 
y yo no volvemos a vernos en un  instante 
de locura, amémonos ahora que 
nuestros corazones palpitan con el calor 
de unas miradas que no olvidaran jamás 
que algún día  nos pertenecimos… 

       
  eltinterodelsilencio@gmail.com

              FB: tintero del silencio

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Por Agencias
Síntesis

El actor Eric del Castillo aseguró que se siente 
agradecido con el capo Joaquín El ChapoGuzmán 
por haber cuidado la integridad física de su hija, 
la actriz y productora Kate del Castillo.

"Yo a él le tengo cierto respeto por haber cui-
dado la integridad física de mi hija y, en ese pun-
to, a esas horas, en esas extensiones con esa pe-
ligrosidad, yo se lo agradezco, punto. Aunque la 
gente se enoje, pero soy padre", dijo en entrevis-
ta con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Adelantó que su hija tiene curiosidad de reu-
nirse nuevamente con Guzmán Loera en la cárcel 
de Nueva York, donde permanece recluido tras 
su extradición a Estados Unidos.

Kate del Castillo tiene la intención de conti-
nuar con la película biográfi ca del narcotrafi can-
te sinaloense.

"Ella tiene un compromiso moral para hacer 
esa película, aunque ya tendría muchas difi culta-
des", dijo el actor ante la pregunta del fi lme que 
se ha difundido. 

Sin embargo, dijo, "trato de no meterme mu-
cho en la vida profesional de mi hija, porque no 
me gusta".

Hace parada  
'La Gran Carpa 
de los Horrores'

Eric del Castillo 
agradece a ‘El 
Chapo’ su actuar
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Chayanne, Nicky Jam, Gloria y Emilio Estefan  se 
unirán a Ricky Martin y Luis Fonsi para apoyar a la isla 
caribeña tras el paso del potente huracán "María"

En el vuelo también viajaron los ex peloteros Iván Rodríguez, Bernie Williams y Jorge Posada. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Tony Dalton dijo que 
se siente agradecido por la 
nominación al Emmy con la 
tercera temporada de la se-
rie “El Sr. Ávila”, y aunque 
no se quiere adelantar a los 
hechos, se siente satisfecho 
con el simple hecho de estar 
en esa posición.

En entrevista con Noti-
mex, el protagonista comen-
tó “los Emmy son la marca 
de calidad de las series de televisión del mun-
do, y el hecho de que nos nominen es un agra-
decimiento por parte de nosotros”.

A pesar de la emoción que le provoca a Dalton 
el reconocimiento en la categoría “Mejor Pro-
grama en Horario Principal en Estados Unidos 
de Habla No-Inglesa”, remarcó que no quiere 
anteponerse a los hechos y disfrutar por aho-
ra la nominación.

Al cuestionarle sobre el signifi cado que ten-
dría tener dicho galardón en sus manos, el ac-
tor respondió: “simplemente estoy contento, 
no quiero adelantarme a algo que no sabemos 
si va a pasar”.

En la categoría también se encuentra la bio-
serie de Juan Gabriel “Hasta que te conocí”, 
el reality show “La voz kids”, y el documental 
“Odisea de los niños migrantes”, programas 
que asegura no los toma como competencia.

“La verdad nunca he pensado que es en mo-
do competitivo, son diferentes programas que 
tienen otro concepto, no quiere decir que uno 
es mejor que el otro, simplemente es un reco-
nocimiento que demuestra que todos estamos 
haciendo bien nuestro trabajo y que a la gen-
te le gustó”.

Respecto al éxito que ha tenido la serie al 
confi rmarse una cuarta entrega programada 
para estrenarse en 2018, aseveró: “yo pienso 
que el acierto fue de la gente que se juntó pa-
ra hacerla, empezando por HBO que escogió 
el proyecto y los hermanos Slavich que la es-
cribieron, y en general la producción que es 
impecable, todo ese trabajo se refl eja en la no-
minación”.

Por AP
Foto: AP/ Especial /Síntesis

Luis Fonsi, Ricky Martin y otras 
celebridades del entretenimien-
to y el deporte arribaron el lu-
nes a Puerto Rico para brindar 
su ayudar tras el devastador pa-
so del huracán María.

Los astros, que también in-
cluyen a Chayanne, Nicky Jam, 
Gloria y Emilio Estefan, Jorge 
Posada, Bernie Williams, Iván 
“Pudge” Rodríguez, Carlos Arro-
yo y Ray Allen, unieron esfuer-
zos con la aerolínea JetBlue con 
el fi n de “ayudar a aliviar la crisis humanitaria 
que se ha desarrollado tras la devastación del hu-
racán”, se informó el lunes en un comunicado.

Imágenes incluidas en la misiva muestran a 
Fonsi y Martin bajando con otros de un avión en 
el aeropuerto internacional de San Juan, y posan-
do con soldados sonrientes. El evento, dice, co-
menzó como una sociedad entre JetBlue y Fonsi 
y ha crecido para incluir a varios amigos conoci-
dos del cantante que buscaron ayudar a recons-
truir la isla en esta fase inicial.

A tempranas horas de la mañana, Fonsi ha-

bía publicado en sus redes sociales una foto con 
Martin, Chayanne y Nicky Jam adentro de una 
aeronave, junto al texto: “Unidos más que nun-
ca por Puerto Rico. Por ahí vamos... #Unidos-
PorPuertoRico”.

Alrededor del mediodía publicó otra bajando 
del avión con sus amigos, en la que dice: “POR 
FIN LLEGAMOS. A trabajar se ha dicho. Uni-
dos somos más grandes”.

El vuelo fue parte de 100x35JetBlue, un esfuer-
zo para lanzar 35 iniciativas en los próximos 100 
días en apoyo del personal de vuelo, los clientes 
y las comunidades en Puerto Rico. Los números 
100 y 35 son las dimensiones conocidas de la isla, 
en millas. JetBlue usará la etiqueta #100x35Jet-
Blue en las redes sociales para documentar es-
tos esfuerzos.

En la víspera, Residente anunció que donará 
200.000 dólares y traerá a la organización TECHO 
para la reconstrucción de hogares en Puerto Rico.

El músico, cuyo verdadero nombre es René 
Pérez Joglar, llegaría a la isla el miércoles para 
hacer su donativo, que se usará para la compra 
de artículos de primera necesidad y reconstruc-
ción de hogares. Según un comunicado emitido 
por su publicista, Univision Communications Inc 
acordó igualar la donación personal de Residen-
te en apoyo a la recuperación de la isla.

Tony Dalton 
está feliz con   
nominación

Unidos más 
que nunca por 
Puerto Rico.. 
#UnidosPor-

PuertoRico(...) 
POR FIN 

LLEGAMOS. A 
trabajar se ha 

dicho
 Luis Fonsi

Cantante 

El dato

▪ Al menos 59 personas 
han muerto y 527 han 
sido hospitalizadas 
tras un tiroteo en un 
concierto de country en 
Las Vegas.

▪ El Estado Islámico 
ha reivindicado el 
atentando pero el FBI 
ha asegurado que por el 
momento no ha hallado 
vínculos yihadistas en 
el tiroteo.

▪ La banda qu etocaba 
en ese momento resul-
tó ilesa.

Se cuelan las celebridades en víveres
▪  Un avión con una carga extremadamente valiosa, aterrizó a las 9:35 de la mañana de este lunes en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, 
Puerto Rico. No solo contenía un cargamento de comida, agua y otros suministros de primera necesidad que requieren con urgencia los damnifi cados del huracán 
María, sino que entre sus pasajeros se encontraban varias de las más famosas celebridades hispanas. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

20
noviembre

▪ es la cita 
que tiene la 
producción 

de "Sr. Ávila" 
en los Emmy 

con su tercera 
temporada

Llega la ayuda
Avión con Ricky Martin y Luis Fonsi llega con 
insumos a Puerto Rico, para las víctimas que 
dejó el  huracán "María": 

▪ Ricky Martin, Luis Fonsi, Chayanne, Gloria 
y Emilio Estefan, y Nicky Jam, entre otros, 
viajaron en el vuelo Preciosa de la aerolínea 
JetBlue con una ruta de Fort Lauderdale a la 
isla del Encanto. 

▪ “Mi gente bonita de Puerto Rico no están 
solos. ¡En la unión está la fuerza! ¡Vamos a 
salir de esta!”, escribió Chayanne cuando 
compartió una fotografía en la que aparece 
junto a otros artistas de reconocimiento 
mundial.

Por AP

Estrellas de la música    
country expresaron 
en las redes sociales 
su pesar tras el tiro-
teo en Las Vegas en 
el Route 91 Harvest 
Festival:

— "Estoy increí-
blemente triste por 
los sucesos de esta 
noche y aunque estoy 
agradecido de que yo 
y mi banda y equipo 
estamos vivos e ile-
sos, no puedo sentir 
más que dolor por to-
das las personas que 
no fueron tan afortu-
nadas y el dolor que 
sus seres amados de-
ben sentir. Manten-
gamos a Vegas, estos 
fans, y toda la comunidad de la música coun-
try en nuestros pensamientos y oraciones, de 
seguro podemos usarlas esta noche. Gracias" 
— Luke Combs, quien cantó más temprano en 
la noche, en Instagram.

— "No puedo siquiera comprender lo que 
ocurrió en Vegas. Mi corazón está roto. Mi amor 
y todas mis oraciones esta mañana para cada 
familia y amigo que sufrió una pérdida, y pa-
ra todo el que estuvo ahí. Que Dios esté con 
ustedes en este momento trágico" — Thomas 
Rhett en Twitter.

— "No hay palabras que puedan expresar 
mi tristeza. Mi familia y yo estamos rezando 
por las víctimas de esta tragedia. Realmente 
afl igido" — Luke Bryan en Twitter después de 
este lamentable acontecimiento. 

Puerto Rico es 
apoyado por 
sus estrellas

CANTANTE BETO CUEVAS 
FIRMA  CONTRATO CON 
ARI BOROVOY PARA  CD
Por Agencias

El cantante chileno Beto Cuevas regresará a 
la escena musical durante el primer trimestre 
de 2018, para lo cual, fi rmó un contrato con la 
empresa BOBO producciones, a cargo de Ari 
Borovoy.

De acuerdo con un comunicado, ambos 
cantantes se reunieron en Los Ángeles, 
California, para detallar el trato y escuchar 
algunos temas que el ex vocalista del grupo 
La Ley incluirá en su tercera producción 
discográfi ca como solista.

“A mí me gusta hacer las cosas bien, y eso 
es algo que me identifi ca con BOBO, soy muy 
perfeccionista y tener un equipo que trabaja 
de esa manera es una bendición", declaró el 
cantautor. 

Por su parte, Ari Borovoy dijo estar 

agradecido por la confi anza y muy contento 
de que “en BOBO tengamos artistas de la talla 
y el calibre de Beto, que lo conozco desde 
hace muchos años como artista, apenas nos 
conocimos personalmente”.  

En 2008, Beto Cuevas inició su carrera en 
solitario con su álbum "Miedo escénico", tras lo 
cual lanzó en 2012 "Transformación", mismo que 
promocionó al margen de su participación como 
“Coach” en “La Voz México 2”.

Posteriormente, entre 2014 y 2016 se 
reencontró con La Ley para una gira especial.

El actor mexicano se dijo feliz por su nominación al 
Emmy pero guarda la calma ante un posible triunfo.

Astros country 
reaccionan a 
gran masacre
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EL ARTE Y LA CULTURA DE MÉXICO TAMBIÉN ESTÁ 
DE LUTO, pues en dos sacudidas -7 y 19 de septiembre- la tierra 
decidió regresar a ella un número notable de templos construidos 

hace siglos  ocurridos y que formaban parte de la cultura, 
tradición y fe de miles de personas, éstas pérdidas, también le 

duelen a los mexicanos

L
REDACCIÓN / AGENCIAS •  FOTOS:  ESPECIAL • SÍNTESIS

a Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) ha identifi -
cado, hasta el momento, 702 
iglesias afectadas en 15 dióce-
sis por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre; las entidades con 
mayores daños son la Ciudad 
de México, Morelos, Puebla, 
Chiapas y Oaxaca.

Tan solo del último temblor, 
sucedido el 19 de septiembre, 
resultaron dañados 491 bienes 
, y  al menos diez tesoros co-
loniales y monumentos histó-
ricos ubicados en los estados 
de Morelos, Puebla y la capital 
del país, se encuentran a punto 
de colapsar o en peligro de de-
rrumbarse a causa del viento, 
la lluvia o cualquier otro movi-
miento telúrico.

Por su parte la Secretaría 
de Cultura y el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) han emprendido accio-
nes para la recuperación de los 
bienes muebles e inmuebles 
dañados que datan de los si-
glos XVI al XIX.

De esta manera, ya se reali-
zan trabajos de limpieza, retiro 
de escombros y apuntalamien-
to de estructuras en inmuebles 
históricos dañados, se han 
iniciado en los estados afecta-
dos, así como en la Ciudad de 
México, informó el INAH en un 
comunicado.

Otros daños
apatrimonios históricos 
Asimismo, especialistas del 
Centro INAH-Oaxaca trabajan 
en la iglesia de San Vicente Fe-
rrer, la presidencia municipal y 
en la Casa de Cultura, los cua-
les constituyen algunos de los 
inmuebles históricos del mu-
nicipio de Juchitán que regis-

tran daños severos. Asimismo, 
se atienden la Catedral, el Ex 
Convento de Santo Domingo y 
la iglesia de San Jerónimo, en 
Tehuantepec.

Por lo anterior, las depen-
dencias recomendaron a la 
población cooperar con dichas 
acciones emergentes y pre-
ventivas, como el retiro cuida-
doso de los escombros, el ase-
guramiento de los inmuebles, 
la protección de las cubiertas 
colapsadas mediante el uso de 
lonas o materiales impermea-
bles.

Además de los apuntala-
mientos y la colocación de 
andamios para acceder a las 
techumbres y a las torres cam-
panario de las iglesias, que en 
numerosos casos han sufrido 
fi suras, así como desplomes 
parciales.

Cabe señalar que brigadas 
de especialistas continúan los 
recorridos por diversas co-
munidades situadas en los 
municipios más afectados de 
los estados de Chiapas, Oaxa-
ca, Morelos, Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo, Guerrero, Tabasco, 
Veracruz, Estado de México 
y en la Ciudad de México, en 
coordinación con autoridades 
federales, estatales, municipa-
les y habitantes de dichas po-
blaciones.

A valoración los templos 
Por el momento ninguno de los 
templos puede ser ocupado 
hasta que sean revisados por 
autoridades de protección civil 
y que el número de santuarios 
afectados podría aumentar. 
La arquidiócesis de Puebla tie-
ne más de 500 iglesias en su 
demarcación. 

Los daños al patrimonio
Las arquidiócesis de cada lugar afectado han hecho un balance 
que hasta el momento cuantifi ca un gran número de iglesias 
afectadas por los movimientos telúricos: 

Axochiapan
El municipio de Axochiapan, al 
oriente del estado de Morelos, 
en los límites con Puebla, fue la 
zona donde se originó el sismo 
del pasado 19 de septiembre, y 
resultó con grandes afectaciones. 

Morelos

Chiapas
Este estado fue uno de los más 
afectados; sin embargo, fue el 
movimiento telúrico del 7 de 
septiembre el que más daño las 
estructuras religiosas de diferentes 
regiones. 

Chiapas

Cuernavaca
Los templos en Cuernavaca 
también resultaron dañados con 
el temblor del 19 de septiembre 
con una magnitud de 7.1, las 
construcciones están en espera de 
ser evaluadas. 

Morelos

Jonacatepec
Uno de los templos más afectados, 
fue el de San Tomás Tetetlilla que 
debido al tiempo de antigüedad 
que tiene  vio sus muros agrietarse 
por el movimiento registrado 
apenas hace quince días. 

Morelos

Mixteca
En la Mixteca Poblana se mantiene 
la vigilancia en los templos 
afectados por los recientes 
sismos, y autoridades encargadas 
del patrimonio cultural, esperan 
rescatar varios inmuebles. 

Puebla

Ocuilán
Las arquidiócesis de cada lugar 
afectado ha hecho un balance que 
hasta  el momento cuantifi ca un 
gran número de iglesias afectadas 
por los movimientos telúricos del 
pasado 19 de septiembre. 

Chiapas

Santiago Apóstol
En esta iglesia ubicada en el estado 
de Puebla, se registró una tragedia, 
pues una familia que festejaba 
el bautizo de una bebé quedó 
atrapada bajo los escombros del 
templo católico. 

Puebla

Santa Prisca
El fi n de semana pasado, el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, hizo un recorrido por 
la Parroquia de Santa Prisca y San 
Sebastián, una obra barroca del 
siglo XVIII. 

Guerrero

Tepontla
Factores como la lluvia, el viento y 
las réplicas , fueron factores para 
el desplomen las partes sensibles 
de las iglesias, la reparación 
o completa demolición se 
establecera próximamente. 

Puebla

163 templos dañados La 
Arquidiócesis de Puebla 
89 templos de la diócesis
de Morelos
32 iglesias resultaron dañadas 
en la Arquidiócesis de 
Antequera, Oaxaca

71 templos de diócesis
de Tehuantepec, 
19 edifi caciones en
San Cristóbal de las Casas, 
80 iglesias dañadas resultaron 
de la Arquidiócesis de México

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
tendrá que intervenir en estos 
templos, por tratarse de pro-
piedad federal. Ocho templos 
están cerrados por afectacio-
nes estructurales.
Los recintos grietas en sus fa-
chadas principales, en los cam-
panarios y sus cúpulas se frag-
mentaron.
Raúl Delgado, director de Sitios 
y Monumentos de la Secretaría 
de Cultura, aseguró que el pa-
trimonio afectado no se des-
plomaría y que había que es-
perar por el seguro que tiene el 
instituto; la iglesia de la colonia 
Guerrero perdió ayer su cúpula
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Los panistas Margarita Zavala y Rafael Moreno 
Valle, así como el perredista Silvano Aureoles, 
pidieron a los dirigentes del PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano, que los candidatos que pos-
tule el Frente Ciudadano (FC) en 2018, emanen 
de una elección abierta a la ciudadanía.

“La adopción de esta medida es necesaria pa-
ra garantizar que nos sometemos al mandato ciu-
dadano y evitemos orientar a favor de intereses 
personales o de grupo, el actuar del Frente Ciu-
dadano por México”, señala una carta fi rmada 
por los tres.

En la misiva dirigida a los dirigentes del PAN, 
Ricardo Anaya Cortés; del PRD, Alejandra Barrales 
Magdaleno; y de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado, los panistas y el perredista manifesta-
ron que comparten la idea del frente y que pue-
da cumplir los propósitos para México.

No obstante, consideraron indispensable que 
se transparente de inmediato la forma en que se 
prevé garantizar la participación de la sociedad, 
con un modelo auténticamente democrático e 
incluyente.

 “Para que sea una verdadera alternativa pa-
ra los ciudadanos, debe demostrar que no es una 
simple apuesta por el poder, alejada de las causas 
que le han dado origen”, señalaron Zavala, Mo-

reno Valle y Aureoles en la car-
ta conjunta.

Destacaron que si bien la na-
turaleza del frente no es de ca-
rácter electoral, la expectativa 
social es que desemboque en 
una coalición que compita en 
las elecciones de 2018.

 “La transformación de Mé-
xico es un proceso dinámico e 
inconcluso, con claros avances 
y retrocesos. El común denomi-
nador en los avances ha sido la 
participación de la sociedad", 
subrayaron.

Los políticos de las distin-
tas corrientes expresaron que 
los acontecimientos de las úl-
timas semanas vuelven a reve-
lar lo mejor que tiene México y 
dejan claro que la fuerza trans-
formadora y renovadora más po-
derosa con que cuenta el país, ra-
dica justamente en la participación ciudadana.

Zavala, Moreno Valle y Aureoles piden elegir 
candidato del Frente en consulta ciudadana

Envían Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano 
Aureoles carta a líderes del Frente Ciudadano.

La adopción de 
esta medida es 
necesaria para 
garantizar que 

nos somete-
mos al manda-
to ciudadano 

y evitemos 
orientar a favor 

de intereses 
personales o 

de grupo, el ac-
tuar del Frente 
Ciudadano por 

México”
Carta

Margarita Zava-
la, Rafael More-

no Valle y Silvano 
Aureoles

Por Notimex/Asunción Ixtaltepec, Oaxaca
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Pe-
ña Nieto realiza un recorri-
do por esta comunidad, que 
fue afectada por el sismo del 
pasado 19 de septiembre, pa-
ra supervisar las acciones de 
apoyo para la reconstrucción 
de viviendas y negocios.

El presidente de la Re-
pública Mexicana entrega-
rá las tarjetas con recursos 
para que los pobladores pue-
dan adquirir materiales para reconstruir sus 
viviendas, así como para acceder al programa 
de empleo temporal.

Dialogó con los habitantes de este muni-
cipio, en donde ya culminó la fase de remo-
ción de escombros y limpieza luego del mo-
vimiento telúrico, una vez que se culminó el 
censo para evaluar los daños.

Conversó con empresarios y distribuidores 
de la rama de la construcción, quienes ofre-
cerán sus productos con descuentos, y que se 
podrán adquirir a través de la tarjeta que se 
les entregue.

Peña Nieto está acompañado por los secre-
tarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, Rosario Robles; de Hacienda, José An-
tonio Meade; de Turismo, Enrique de la Ma-
drid; de salud, José Narro; de Medio Ambiente, 
Rafael Pacchiano y de Cultura, María Cristi-
na García Cepeda.

Enrique Peña 
Nieto visita a 
los oaxaqueños

Se registra como 
aspirante al 2018
Por Notimex/México
Síntesis

El doctor en Ciencias Políti-
cas y Sociales, académico de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), 
Edgar Ulises Portillo Figue-
roa, se registró este lunes co-
mo aspirante a candidato a la 
Presidencia de la República, 
para las elecciones de 2018.

"Yo quiero ser Presiden-
te desde los 19 años, toda mi 
formación en las dos licen-
ciaturas, en Derecho, la maestría en Adminis-
tración Pública, el doctorado en Ciencias Po-
líticas y Sociales, y ser miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, fue siempre pen-
sado para este día. Yo me preparé desde los 
19 años para llegar a este momento", aseguró.

Refi rió que el siguiente paso es conseguir 
las 860 mil fi rmas ciudadanas, que represen-
tan el uno por ciento del padrón electoral, co-
mo lo fi ja la legislación electoral, aunque ase-
guró que su meta es lograr 40 mil más, para lo 
cual tiene a su equipo desplegado de norte a 
sur de la República mexicana.

Portillo Figueroa y su equipo tendrán del 
10 de octubre de este año al 1 de febrero de 
2018 para juntar las fi rmas debidamente do-
cumentadas de ciudadanos que lo apoyen pa-
ra su candidatura.

Acusa PRI a 
PAN, PRD 
y Morena

El líder nacional del PRI acusó al PAN, PRD y Morena 
de no dar recursos para reconstrucción tras el sismo.

Peña Nieto supervisa reconstrucción en comunidad 
afectada en Oaxaca 

Anaya hace su "cochinito" con 
fondo para damnifi cados: Ochoa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente nacio-
nal del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, no des-
cartó que su homólo-
go del PAN, Ricardo 
Anaya, este hacien-
do su "cochinito" 
para los comicios de 
2018, en lugar de re-
nunciar al dinero pú-
blico para destinarlo 
a la reconstrucción en 
los estados afectados 
por los sismos.

Recordó que el di-
rigente panista decla-
ró que ha dado 50 mi-
llones de pesos, sin 
embargo nadie ha 
visto esos recursos 
para los damnifi ca-
dos, por lo que aler-
tó: ”cuidado señores 
del PAN, a lo mejor ese dinero pronto lo vere-
mos en un terreno baldío o en una nueva nave 
industrial, en lugar de estar destinado preci-
samente para el apoyo a las personas que su-
frieron una afectación por los sismos”.

En ese sentido, el líder priista conside-
ró que Anaya Cortés hace "su cochinito" pa-
ra sustentar su campaña al interior del PAN, 
rumbo al 2018.

Acusó que tanto el PAN, PRD y Morena es-
tán muy apegados al dinero público y se que-
dan con él, lo que consideró una muestra de 
lo que sería el improbable gobierno de Ana-
ya, de Barrales o de López Obrador.

860 
mil

▪ fi rmas 
ciudadanas ne-
cesita Portillo 
Figueroa para 

ser parte de las 
elecciones a la 

Presidencia

19
septiembre

▪ de 2017 fecha 
en la que se re-
gistra un sismo 

de 7.1 grados  
en el centro de 

la República 
Mexicana

INVESTIGA VERACRUZ A 
KARIME MACÍAS DE DUARTE
Por Notimex/Xalapa
Síntesis

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, informó 
que instruyó al contralor General del Estado para 
que se acelere y profundice la investigación que se 

lleva a cabo para determinar sí Karime Macías de Du-
arte hizo uso de recursos públicos en benefi cio 
propio y, de ser así, se proceda legalmente.

En un comunicado, el mandatario estatal indicó 
que solicitó al fi scal General del Estado, se deter-
mine la carpeta de investigación que vincula a la ci-
udadana Karime Macías, esposa del ex gobernador 
Javier Duarte, con la desviación de recursos públi-
cos de los veracruzanos en benefi cio propio y de fa-
miliares y amigos.

Añadió que pedirá formalmente la intervención 
de las Fiscalías para Delitos Electorales federal y lo-
cal, para que investiguen la desviación de recursos 
públicos para fi nanciar de manera ilícita campañas 
políticas en el año 2016.

"Trataremos de recuperar más de mil 500 mil-
lones de pesos que presumiblemente se desviaron 
para ese propósito y proceder contra quienes au-
torizaron la entrega de los recursos y también en 
contra de quienes los recibieron", destacó.

Morena

Indicó que en el caso 
Morena, que recibe en 
esta primera semana de 
octubre más de 31 mdp, 
no ha renunciado al 
financiamiento público 
y no ha destinado esa 
cantidad a favor de los 
damnificados por los 
sismos:

▪ De hecho, a lo largo de 
los meses de octubre, 
de noviembre y diciem-
bre Andrés Manuel 
López Obrador recibirá 
en las cuentas de su 
partido cerca de 100 
millones de pesos

Piden elección 
ciudadana a FC 
de su candidato

Un fallecido más por sismo, son 363
▪ México. El coordinador de Protección Civil de la Segob, Luis 

Felipe Puente, informó del aumento a 363 del número de 
fallecidos por el sismo del 19 de septiembre pasado, uno más 

en la Ciudad de México. CUARTOSCURO / SÍNTESIS



breves

Ginebra / Dos millones de 
refugiados por guerra y 
discriminación ACNUR
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) denunció 
que en lo que va del año otras dos millones 
de personas han sido forzadas a dejar sus 
hogares por las guerras y la discriminación 
que existe en el mundo, principalmente 
en Myanmar y Sudán del Sur. Afi rmó que 
la comunidad global está dejando caer 
a millones de refugiados y desplazados 
internos, por lo instó al mundo a apoyar.
AP/Síntesis

Estocolmo  / Hallazgos sobre ritmos 
circadianos ganan  Premio 
Nobel de Medicina
Tres investigadores estadounidenses fueron 
galardonados el lunes con el Premio Nobel de 
Medicina por sus descubrimientos sobre los 
ritmos circadianos, que abrieron nuevos campos 
de investigación y concientizaron sobre la 
importancia de dormir bien.

Jeff rey Hall, Michael Rosbash y Michal Young 
ganaron el premio de 9 millones de coronas 
suecas (1,1 millones de dólares) por aislar un gen 
que controla el ritmo biológico diario normal 
del cuerpo humano. Los ritmos circadianos 
adaptan la fi siología de una persona a las 
diferentes fases del día, infl uyendo en el sueño, 
el comportamiento, los niveles hormonales, la 
temperatura corporal y el metabolismo. 
AP/Síntesis

Beirut  / Ataque contra policía en 
Damasco, Siria deja al menos 17 
muertos
Dos atacantes suicidas tomaron por asalto una 
estación de policía en la capital de Siria el lunes 
y mataron al menos a 17 personas, tanto civiles 
como policías, de acuerdo con un reporte de la 
televisora estatal.

En tanto, un atacó realizado con un dron en 
el este de Siria mató a 10 miembros del grupo 
guerrillero de Jezbolá, quienes apoyan a las 
tropas sirias a combatir al grupo Estado Islámico. 

El gobierno sirio lucha contra el grupo 
Estado Islámico, contra una fi lial de Al Qaeda 
y contra otros grupos rebeldes, ninguno de los 
cuales se ha declarado responsable del ataque. 
También sigue sin estar claro quién atacó a los 
combatientes de Jezbolá. 
AP/Síntesis

Londres / Lanzan cacería para 
'matar o capturar' a hijo de 
Osama Bin Laden
Fuerzas especiales británicas han lanzado 
una cacería para “matar o capturar” a Hamza 
Bin Laden, hijo del fallecido líder de Al 
Qaeda, Osama Bin Laden, tras conocerse 
que se prepara para tomar las riendas de la 
organización terrorista creada por su padre, 
publicó el diario británico The Mirror.

Hamza, de 28 años de edad y considerado 
el “príncipe heredero de la yihad”, es buscado 
por las fuerzas especiales británicas después 
de que ofi ciales de inteligencia de Reino 
Unido y Estados Unidos lo enumeraron como 
uno de los objetivos más buscados.

Las agencias de inteligencia advirtieron 
que Hamza está "activo".
AP/Síntesis
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Estado Islámico 

El grupo terrorista 
Estado Islámico (EI) 
se responsbilizó hoy 
del ataque armado del 
domingo en un concierto 
de música country en la 
ciudad estadunidense 
de Las Vegas, donde 
más de 50 personas 
muerieron y al menos 
200 resultaron heridas, 
en el tiroteo más 
mortífero en Estados 
Unidos: 

▪ "El atacante de Las 
Vegas es un soldado 
del Estado Islámi-
co", afi rmó el grupo 
extremista radical en en 
declaración, publicada 
este lunes en su agencia 
de noticias, Amaq, 
utilizada para difundir 
su propaganda y sus 
acciones diarias.

▪ En su breve decla-
ración, el EI aseguró 
que el "tirador" era 
un hombre que "se 
convirtió al Islam hace 
varios meses", aunque 
no dio mayores detalles 
sobre su identidad, ni 
del ataque.

▪ La reivindicación del 
ataque fue encontrada 
por SITE Intel Group, 
una organización de 
EU que monitorea las 
actividades terroristas

Momentos
de pánico
Las parejas se tomaban de 
la mano al correr a través 
del terreno. Se podían ver 
rostros de confusión y shock, 
y la gente lloraba y gritaba. 
Algunos tenían sangre, otros 
fueron cargados por asistentes 
al concierto. Decenas de 
ambulancias se llevaron a 
los heridos, mientras que 
algunas personas subieron a 
las víctimas a sus autos y los 
llevaron al hospital.
AP/Síntesis

Los investigadores encontraron 18 
armas de fuego, explosivos y varios 

miles de balas durante una inspección a 
la casa del agresor, Stephen Craig 

Por AP/Las Vegas 
Foto: AP/Síntesis

Un hombre apostado en el nivel 32 de un hotel 
de Las Vegas disparó contra un concierto al aire 
libre al que asistieron cerca de 22 mil personas, 
y convirtió la explanada en un campo de muer-
te del cual no había muchas opciones para esca-
par. Al menos 59 personas fallecieron. 

Es la peor matanza a tiros en suelo estadou-
nidense en la historia moderna del país. La po-
licía dijo que 527 personas resultaron heridas. 

El motivo del ataque continúa siendo un mis-
terio. “No puedo meterme a la mente de un psi-
cópata en este momento”, dijo jefe de policía Jo-
seph Lombardo. 

Los asistentes al concierto corrieron por sus 
vidas la noche del domingo al otro lado de la calle 
del Mandalay Bay Hotel and Casino luego de que 
escucharon lo que en un comienzo parecía fuegos 
artifi ciales pero resultaron ser ráfagas de dispa-
ros, quizás de lo que fuera un arma automática. 

Agentes del equipo táctico SWAT usaron ex-
plosivos para entrar en la habitación de hotel del 
atacante y hallaron que se había suicidado, dije-

ron las autoridades. El atacante fue identifi cado 
como Stephen Craig Paddock, de 64 años, un pen-
sionado de Mesquite, Nevada, y tenía consigo por 
los menos 17 armas de fuego, incluyendo fusiles. 

Estado Islámico se atribuyó el ataque. Sin em-
bargo, el agente del FBI Aaron Rouse y otros más 
dijeron que los investigadores no habían visto na-
da hasta ahora que vinculara el ataque con gru-
po terrorista alguno. 

La estrella de la música country Jason Aldean 
estaba sobre el escenario del Route 91 Harvest 
Festival el domingo cuando el agresor usó un ob-
jeto para reventar las ventanas de su cuarto de 
hotel y comenzó a disparar. Las luces de los dis-
paros se podían percibir en la oscuridad, infor-
maron las autoridades. 

La multitud, ubicada en un espacio al aire li-
bre, tenía pocos lugares para cubrirse y ningún 
camino para escapar fácilmente. Algunas vícti-
mas cayeron al suelo, mientras que otras huye-
ron en pánico. Algunos se escondieron detrás de 
los puestos de venta, mientras que otros se arras-
traron debajo de autos estacionados. 

Luego de la primera ráfaga de disparos, la mú-
sica se detuvo. Aldean abandonó el escenario y 
muchos asistentes estaban confundidos.

Algunos de los heridos fueron alcan-
zados por las balas. 

La segunda parte del tiroteo continuó tras medio minuto. 

Otros pisoteados por la multitud du-
rante los momentos de pánico. 

59
MUERTOS 
Y 527 HERIDOS 
A CAUSA DEL 
TIROTEO MASIVO 
DEL DOMINGO EN 
UN FESTIVAL 

10
MINUTOS
DISPARÓ CONTRA 
ASISTENTES AL 
FESTIVAL DE 
COUNTRY DE LA 
RUTA 91 EN HARVEST

RESPONSABLE 
La policía de Las Vegas identificó a Stephen 
Craig Paddock como el hombre que abrió fuego 
desde el piso 32 del Mandalay Bay con un rifle 
automático, matando a más de 50 personas 
e hiriendo al menos 400, en el tiroteo más 
mortífero en la historia moderna de EU.

ERIC PADDOCK DIJO 
DESDE ORLANDO 
QUE SU HERMANO 
TAMBIÉN FUE 
CONTADOR

NO ESTABA AL 
TANTO DE SI SU 
HERMANO PASABA 
POR PROBLEMAS 
FINANCIEROS 

EL AGRESOR, DE 64 
AÑOS, ORIGINARIO 

DE MESQUITE, 
ESTADO DE NEVADA, 

ESTADOS UNIDOS

LA ALCALDESA DE LAS 
VEGAS, CAROLYN GOODMAN,  

CONDENÓ EL ATAQUE 

DONALD TRUMP CALIFICÓ 
EL ATAQUE COMO “UN ACTO 
DE MALDAD PURA” 

PADDOCK LE 
HABÍA ENVIADO 
POR CORREO UNA 
ANDADORA A SU 
MADRE, DE 90 AÑOS 

EL HERMANO, 
ERIK, DICE QUE 
EL AGRESOR 
COLECCIONABA 
MONEDAS DE  NIÑO

En momentos de tragedia 
y horror, Estados Unidos 
se une como uno solo, así 

siempre ha sido"
Donald 
Trump

Presidente de EU

MILLONARIO
El atacante de Las 
Vegas, Stephen 
Craig Paddock, era 
un multimillonario 
que hizo gran parte 
de su fortuna 
invirtiendo en 
bienes raíces.

NEVADA

UTAH

OREGON
IDAHO

WYOM

MONTANA

COLOR

NEWARIZONA

CALIFORNIA

LAS 
VEGAS

LAS VEGAS: 
TIROTEO 

DEJA 59 
MUERTOS
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
En atención a las necesidades de la población 
tras el sismo del 19 de septiembre, el gobierno 
federal elaboró un esquema integral de apoyo 
que facilitará iniciar la reconstrucción y repara-
ción de las viviendas y que coadyuvará a reacti-
var la actividad económica en sus comunidades.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que este esquema es para las 
personas físicas de la Ciudad de México; Cuer-
navaca y Jiutepec, en Morelos; Cuautlancingo, 
Puebla, Cholula, San Martín Texmelucan y San 
Miguel Xoxtla, en Puebla; y Tlaxcala, Papalotla 
de Xicohtén, Xicohtzinco y Apizaco, en Tlaxcala.

Señaló que estas personas físicas tendrán ac-
ceso a créditos preferenciales con recursos fe-
derales, estatales o municipales, para la recons-
trucción o reparación de sus viviendas según el 

grado de afectación que registren.
Éstos serán provistos por la Sociedad Hipo-

tecaria Federal (SHF) y el Fondo de Operación 
y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), 
explicó la dependencia federal en un comunicado.

Precisó que los programas de crédito se otor-
garán en la medida en que se tenga disponible 
el censo de daños, sus respectivos dictámenes y 
sean suscritos los acuerdos de colaboración en-
tre el gobierno federal y los gobiernos locales.

Entre los productos crediticios preferencia-
les se encontrarán créditos hipotecarios para ad-
quisición, reconstrucción y atención de daños 
estructurales parciales de vivienda.

De forma complementaria, en las ciudades 
en referencia, las personas físicas que sufrieron 
pérdida total de sus inmuebles estarán exentas 
del pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) por 
ingresos de la venta del terreno que albergaba 
su vivienda.

Ayudarán en 
reconstrucción
Hacienda anuncia nuevo plan integral para 
reconstrucción y reactivar economía del país

Respaldan  
a mercados

Por Notimex/México
Por Cuartoscuro/Síntesis

 
A pesar de los desastres naturales de las últi-
mas semanas, el sistema financiero en México 
se mantuvo robusto y solvente y en completa 
operatividad a nivel nacional, aseguró la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la inauguración de la 10 Semana 
Nacional de Educación Financiera, el jefe de 
la Unidad de Seguros y Pensiones de la SHCP, 
Óscar Vela Treviño, destacó el trabajo conjun-

Hay desco-
nocimiento 
sobre cómo 
maximizar 

los productos 
financieros"
Óscar Vela  

Treviño
Jefe de la Uni-

dad de Seguros 
y Pensiones de la 

SHCP

Los municipios serán beneficiados por diversos incentivos fiscales.

México cuenta con un sector 
financiero robusto y solvente

Cemex mantiene su trayectoria de 
beneficiar a quienes sirve.

CEMEX DARÁ  
CONCRETO 
PARA NAICM
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La multinacional Cemex 
informó que proveerá 320 mil 
metros cúbicos de concreto 
para la construcción del 
edificio Terminal, en el nuevo 
aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México.

En un comunicado la 
cementera indicó que 
el proyecto contará 
con una superficie de 
aproximadamente 743 mil 
metros cuadrados distribuidos 
en cuatro niveles, así como 95 
puertas de contacto fijas y 68 
remotas.

Además de la Terminal, 
Cemex recordó que 
previamente anunció el 
suministro de 845 mil metros 
cúbicos de concreto para la 
construcción de la pista 2, de 
los cuales 770 mil se usarán 
para la base cementada.

 “Nos entusiasma mucho 
aportar valor a esta gran 
obra de infraestructura a 
través de nuestros productos, 
tecnología y las mejores 
soluciones constructivas”, dijo 
el  presidente de Cemex en 
México Juan Romero Torres.

Cemex es una compañía 
global de materiales para la 
industria de la construcción 
que ofrece productos de alta 
calidad y servicios confiables.

Encuesta señala que 6.0 por ciento de las personas no 
quiere usar una tarjeta de crédito por desconfianza.

to con las instituciones financieras para aten-
der la emergencia.

"Hoy tenemos, a escasas semanas y días del 
segundo siniestro, un sector financiero robus-
to, solvente que está haciendo frente a esta co-
yuntura, en términos de operatividad", afirmó 
en conferencia de prensa.

En poco más de 40 días "hemos sido azotados 
por tres huracanes, por dos sismos, por tres mil 
réplicas de sismos, por tormentas tropicales, y 
en todo momento el sistema financiero mexica-
no, en compañía de las autoridades, ha garanti-
zado la completa operatividad a nivel nacional 
y eso es de resaltarse", aseveró.

El funcionario federal destacó que ante esta 
coyuntura, después sobre todo del sismo de mag-
nitud 7.1 que afectó al centro del país, el objetivo 
de la Semana Nacional de Educación Financie-
ra será dar a conocer a la población que tienen 
un servicio financiero y los derechos que tienen.

Dijo que la desconfianza y el desconocimiento 
siguen siendo retos importantes para el sector.

Esto, siempre que el monto no exceda de 700 
mil unidades de inversión y se cuente con la do-
cumentación que sustente la pérdida.

En caso de que la venta sea superior a la can-
tidad mencionada, el pago del ISR correspon-
derá sólo a la ganancia realizada por arriba de 
dicho umbral.

Para el resto de los municipios de Guerrero, 
Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, 
declarados en emergencia, las familias afecta-
das recibirán recursos directos del Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden), al igual que en los 
estados de Chiapas y Oaxaca.

La SHCP indicó que se entregarán apoyos pa-
ra la reconstrucción de vivienda, según el tipo 
de daño y sustentado en un censo de la Sedatu.

10 
días

▪ se antende-
rán solicitudes 
de devolución 
de IVA que ha-
yan presenta-

do antes del 29 
de septiembre



BALAS DE GOMA
LOS AGENTES 

DISPARARON LAS 
BALAS DE GOMA PARA 
AHUYENTAR A LA 
GENTE QUE VOTABA.

REPRESIÓN
EN ALGUNOS 

VIDEOS SE VEÍA A LOS 
POLICÍAS PATEANDO, 
GOLPEANDO Y 
QUITANDO PERSONAS.

AGRESIONES 
EN LA ESCUELA 

PAU CLARIS DE 
BARCELONA, AGENTES 
GOLPEARON A LAS 
PERSONAS.

HERIDOS
UN FOTÓGRAFO 

DE THE ASSOCIATED 
PRESS VIO A VARIAS 
PERSONAS HERIDAS 
DEBIDO A LA TRIFULCA. 

VERGÜENZA 
EL PRESIDENTE 

CATALÁN CARLES 
PUIGDEMONT 
CONDENÓ LA 
REPRESIÓN. 

JUSTIFICACIÓN 
LA 

VICEPRESIDENTA 
DE ESPAÑA, SORAYA 
SÁENZ JUSTIFICÓ LA 
VIOLENCIA.

CHOQUES
LOS CHOQUES 

ESTALLARON MENOS 
DE UNA HORA DESPUÉS 
DE ABRIR LAS URNAS 
EN CATALUÑA.

EL PRESIDENTE DE LA REGIÓN 
AUTÓNOMA DE DE CATALUÑA, 

CARLES PUIGDEMONT, PIDIÓ 
EL LUNES LA MEDIACIÓN 

INTERNACIONAL PARA RESOLVER 
LA CRISIS SUSCITADA POR EL 

REFERÉNDUM INDEPENDENTISTA 
Y DEMANDÓ QUE LA POLICÍA 

NACIONAL SE RETIRE DE LA 
REGIÓN TRAS LOS SUCESOS DE 

VIOLENCIA DE LA VÍSPERA. AÑADIÓ 
QUE EL GOBIERNO REGIONAL 

INVESTIGARÁ VIOLACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS 

COMETIDOS DURANTE 
LA JORNADA. 

7.5 
MILLONES 

DE PERSONAS  
HABITANTES

EL GOBIERNO DE LA REGIÓN AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
DECLARA TRIUNFO DEL “SÍ” EN POLÉMICO REFERÉNDUM QUE 
ESPAÑA DESCONOCE; EL GOBIERNO CENTRAL EN MADRID 
CONSIDERA ILEGAL LA CONSULTA Y PROMETIÓ IMPEDIRLA; 
LAS REPRESIONES NO SE HICIERON ESPERAN EN LA MISMA

El “Sí” a la independen-
cia ganó el domingo 1 de 
octubre en el referén-
dum de Cataluña (no-
reste de España) con un 
total de dos millones 20 
mil 144 votos (90.09 por 
ciento), pero el gobier-
no español niega la vali-
dez de la consulta.

El portavoz del gobierno catalán, Jordi Trull, 
informó en una rueda de prensa que tras la con-
sulta se contabilizaron dos millones 962 mil 424 
papeletas, y que el “No” recibió 176 mil 566 vo-
tos (un 7.87 por ciento), los votos en blanco 45 
mil 585 (2.03 por ciento).

Los votos nulos 20 mil 129 (un 0.89 por cien-
to) y los colegios cerrados por la policía fueron 
unos 400 (del total de dos ml 315 que manejaba 

el gobierno catalán), mientras que unas 700 
mil personas no pudieron votar.

Abren la puerta 
Antes de conocerse los 

resultados, el presi-
dente de la Ge-

neralitat 

A 

B 

C

D 

E 

F 

G

CARLES 
PUIGDEMONT
PRESIDENTE DE CATALUÑA 
Puigdemont dijo que 
en los próximos días en 
Parlamento regional 
de Cataluña pondrá en 
marcha un proceso para 
declarar la independencia 
ya que una mayoría de 
votantes optó por el sí 
en la consulta ocurrida el 
domingo pasado. 

MARIANO 
RAJOY
PRESIDENTE DE ESPAÑA
Rajoy se reunirá 
con los líderes del 
partido gobernante 
antes de solicitar una 
comparecencia ante el 
parlamento estatal para 
discutir cómo abordar la 
crisis más grave del país 
en décadas.  Convocó 
además una reunión 
con el líder del principal 
partido de la oposición, el 
Partido Socialista.

P O S T U R A S

LOS DISTURBIOS 
POLICÍAS IRRUMPIERON 
A LA FUERZA EN 
CENTROS DE VOTACIÓN.

PIDEN
MEDIAR

Y si se organiza 
un referéndum 
de acuerdo con 
la Constitución, 
el territorio que 
abandona un 
Estado miembro 
quedaría fuera 
de la Unión

JEAN-CLAUDE 
JUNCKER 

JEFE DE LA COMISIÓN

Creo 
fi rmemente 
que la situación 
actual debería 
resolverse con 
diálogo político 
y total respeto 
a las libertades 
democráticas

La Cámara no 
tiene prevista 
celebración 
plenaria durante 
esta semana, 
por lo que la 
comparecencia 
de Rajoy

2
MILLONES 20 MIL 
144 DIERON EL 
“SÍ”  DURANTE EL 
REFERÉNDUM 
CONVOCADO

SI

TARRAGONA

LÉRIDA

CATALUÑA:
GANÓ 
EL SÍ,
PERO...

ZEID RAAD 
AL HUSSEIN 

ALTO COMISIONADO PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS 

09:00 
HORAS 

FUERON 
ABIERTAS 

LAS 
CASILLAS DE 

VOTACIÓN 
EN EL 

TERRITORIO 
CATALÁN

ANA PASTO 
PRESIDENTA DEL CONGRESO



48 
HORAS DESPUÉS DE 
GANADO EL SÍ EN EL 
REFERENDO SE PO-
DRÍA DECLARAR LA 

INDEPENDENCIA 

844 
CIVILES Y 33 AGEN-
TES RESULTARON 

HERIDOS DURANTE 
EL INTENTO DE DE-

TENER LA VOTACIÓN

2 
MIL 300 LOCALIDA-

DES FUERON DESIG-
NADAS CENTROS DE 
VOTACIÓN EN CATA-

LUÑA

2  
MIL 315 ESCUELAS 

QUE SERVIRÍAN CO-
MO CENTROS DE 

VOTACIÓN FUERON 
CLAUSURADAS

7.5 
MILLONES 

DE PERSONAS  
HABITANTES

5.3 
MILLONES 

DE VOTANTES   
CATALANES FUERON 

CONVOCADOS 
A ACUDIR A LAS 

URNAS EL DOMINGO

19% 
DEL PIB
ESPAÑON 

REPRESENTA 
CATALUÑA

ES UNA DE LAS 
REGIONES 

MÁS GRANDES Y 
LA MÁS RICA DE 

ESPAÑA

EL GOBIERNO 
CATALÁN 

INFORMÓ QUE 
DOS MILLONES 

662 MIL 424 
CATALANES 

ACUDIERON A 
LAS URNAS

E S PA Ñ A

ABREN PUERTA A 
INDEPENDENCIA 
El presidente de la Generalitat de Cataluña, 
CARLES PUIGDEMONT, abrió el domingo 
la puerta a la declaración unilateral de 
independencia, al anunciar que con el 
referéndum de este domingo los catalanes 
“han ganado su derecho a tener un Estado 
independiente que se constituya en forma 
de república”.

El gobierno español rechazó la consulta, 
y criticó que no se realizó con garantías 
jurídicas suficientes para asegurar la 
transparencia de la votación, y por tanto 
de su resultado ya que carecía de muchos 
materiales.

Sin embargo, Puigdemont afirmó que “hoy 
Cataluña ha ganado muchos referéndums, 
así como el derecho a ser escuchados, a ser 
respetados y ser reconocidos”.
 “Hoy, millones de personas movilizadas, 
haciendo frente a todo tipo de dificultades 
y amenazas, ha hablado alto y claro y ha 
dirigido un mensaje al mundo: tenemos 
derecho a decidir nuestro futuro”, expresó.

Abundó que también se tiene “derecho a 
la libertad y se quiere vivir en paz, sin violencia 
y fuera de un Estado que es incapaz de 
proponer una sola razón convincente que no 
sea la imposición y el uso de la fuerza bruta”.

 “Cataluña se ha ganado a pulso su 
soberanía y todo el respeto", afirmó el 
presidente de la región autónoma.

A RESTABLECER 
LA NORMALIDAD 
El presidente del gobierno español Mariano 
Rajoy llamó el domingo a restablecer desde 
mañana la normalidad institucional en Cataluña 
(noreste de España), y anunció que analizará con 
los partidos políticos soluciones para el futuro.
En una comparecencia en el Palacio de la 
Moncloa, aseguró que “hoy no ha habido 
referéndum de autodeterminación en Cataluña”, 
y que lo realizado es “solo una escenificación, 
un episodio de su estrategia contra la 
convivencia democrática y la legalidad”.
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GRUPO ANC EX-
HORTÓ AL GO-

BIERNO REGIO-
NAL QUE DECLA-
RE LA SECESIÓN 

DE ESPAÑA. 

EL PRESIDEN-
TE DE CATALUÑA, 
CARLES PUIGDE-

MONT, DIJO QUE 
DECLARARÁ LA 

INDEPENDENCIA. 

EL DOMINGO QUE 
761 PERSONAS 

HAN SIDO ATEN-
DIDAS EN HOSPI-
TALES DESPUÉS 

DE CHOQUES.

CIERRAN LAS CA-
SILLAS DE VOTA-

CIÓN EN CATALU-
ÑA DESPUÉS DE 

UN VIOLENTO RE-
FERÉNDUM.

(VENEZUELA) 
EL PRESIDENTE 

VENEZOLANO NI-
COLÁS MADURO 

CONDENÓ LA VIO-
LENCIA. 

 (MADRID) 
EL CANCILLER DE 
ESPAÑA, ALFON-

SO DASTIS, ARRE-
METIÓ CONTRA 

LA VIOLENCIA.

EVENTOS DEL DÍA
LAS NOTICIAS 
DEL REFERENDO 
INDEPENDENTISTA EN 
CATALUÑA, CONSIDERADO 
ILEGAL POR EL GOBIERNO 
CENTRAL DE MADRID 
(TODO EN HORAS LOCALES, 
BARCELONA):

Hoy, millones de 
personas movilizadas, 
haciendo frente a todo 

tipo de difi cultades y 
amenazas, ha hablado 

alto y claro y ha dirigido 
un mensaje al mundo: 

tenemos derecho a 
decidir nuestro futuro

Los ciudadanos de 
Cataluña nos hemos 

ganado el derecho 
a tener un Estado 

independiente que se 
constituya en forma de 

república
CARLES 

PUIGDEMONT
PRESIDENTE DE LA 

GENERALITAT

Hoy no ha habido 
referéndum de 

autodeterminación 
en Cataluña… solo 
una escenifi cación, 

un episodio de su 
estrategia contra 

la convivencia 
democrática

Pretender que 
arbitrariedades 
y abusos pasen 

por ejercicios 
democráticos es una 
burla a la esencia de 

la democracia. Hemos 
visto comportamientos 

y actitudes que 
repugnan 

MARIANO RAJOY 
PRESIDENTE ESPAÑA

LOS 
PARTIDARIOS 
DEL SÍ SE 
DICEN CON 
DERECHO A 
ELEGIR

176
MIL 566 QUE 
VOTARON 
POR EL 
“NO” EN LAS 
ELECCIONES

LOS QUE VOTARON POR EL 
NO ALEGAN PROBLEMAS 

ECONÓMICOS Y LEGALES

2
MILLONES 20 MIL 
144 DIERON EL 
“SÍ”  DURANTE EL 
REFERÉNDUM 
CONVOCADO

INDEPENDENCIA

90% 
VOTARON

SI

LOS QUE VOTARON POR EL 
NO ALEGAN PROBLEMAS 

INDEPENDENCIA

10% 
VOTARON

NO

BARCELONA

TARRAGONA

LÉRIDA

GERONA
CATALUÑA

de Cataluña, Carles Puigdemont, abrió la puer-
ta a la declaración unilateral de independencia, 
al anunciar que con el referéndum los catalanes 
“han ganado su derecho a tener un Estado in-
dependiente que se constituya en forma de re-
pública”.

Sostuvo que en los próximos días trasladará 
al Parlamento de Cataluña los resultados de la 
misma para que actúe de acuerdo con lo previs-
to en la Ley de Referéndum.

Sin reconocimiento 
La consulta no es reconocida por el Estado espa-
ñol, cuyo Tribunal Constitucional declaró anti-
constitucional, mientras que la Fiscalía mantie-
ne procedimientos contra los dirigentes catala-
nes por impulsar una consulta considerada ilegal.

Además, se realizó con un censo telemático que 
los cuerpos de seguridad a instancias de la Fisca-
lía fue bloqueando y la Generalitat reabría hasta 
que se consiguió una forma que no fuera cortada.

Tras la apertura de los centros de votación la 
policía española y la guardia civil acudieron a un 
determinado número de colegios donde estaban 
instalados y se dieron cargas policiales cuando 
ciudadanos trataban de impedir el cierre y la in-
cautación del material de la consulta por la in-
dependencia.

Sindicatos catalanes preparan paro general en Cataluña 
en apoyo a referéndum.

La votación del domingo no contó con el aval del Estado 
español que desconoce sus resultados.
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Poner las cosas en su respectivo contexto es un 
consejo un tanto difícil de poner en práctica, sobre 
todo en tiempos de tanta ebullición. No por ello 
podemos darnos el lujo de obviarlo. La puja de los 

partidos políticos nacionales, ajustada al más puro estilo charolero 
y farolón del “quién da más”, torna obligado apelar con fuerza al 
consejo citado.

El sismo del pasado 19 de septiembre es lo que nos tiene aquí; 
o, mejor dicho, son las signi� caciones colectivas desatadas 
por dicha catástrofe, en una toma del blanco y negro de 
nuestra condición. Lo blanco, aquí, son las manifestaciones 
espontáneas de solidaridad y capacidad auto-gestionaria 
de vastos contingentes humanos, preponderantemente 
compuestos por los jóvenes milenials; y lo negro, por su parte, 
son las instituciones políticas y los políticos, sin mayor distingo 
de colores, cuyo cobre y miseria moral salieron a relucir, sin 
variar en mucho respecto de las atrocidades que usualmente 
cometen.

E igualmente sucede que la contienda electoral presidencial está 
aquí y que los principales protagonistas en ella no son los partidos 
ni los candidatos, sino el hartazgo social, entreverado con el enojo 
y el odio hacia la clase política, que confi ere realce dramático a las 
cifras millonarias del dinero público destinadas a fi nanciar a los 
partidos políticos y las autoridades electorales frente a la ingente 
necesidad de comida y techo de cientos de miles de mexicanos.

Y en este particular escenario se combinan la iniciativa social 
de reencauzamiento del fi nanciamiento a los partidos políticos 
con los temores de la clase política de quedar sumida en el vacío 
del odio y la indiferencia ciudadanos o del resquebrajamiento del 
arreglo por el cual se garantiza su monopolio sobre el control de las 
instituciones estatales y la corrupción de sus miembros connotados 
a costo cero.

A trazos gruesos, he aquí el contexto signi� cativo de 
la oleada charolera de renuncia o cesión de los partidos 
políticos de sus bolsas millonarias con cargo al bolsillo de los 
mexicanos, que se traducen en el sostenimiento de un juego 
que a casi nadie emociona ni muchos menos convence: la 
celebración periódica de comicios trucados.

La interrogante que hoy fl uye en la coyuntura política mexicana, 
de este modo, es ¿qué hacer con la iniciativa priista ya en marcha, 
de cierto modo compartida por el frente conformado por PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, de mudar a un modelo constitucional 
de fi nanciamiento público cero o tendiente a cero a los partidos 
políticos, para avanzar hacia la creación de un modelo de 
fi nanciamiento privado?

La militariza-
ción de la socie-
dad mexicana es 
un hecho. La rea-

lidad que vive el país desde 2006 quedó retra-
tada también en la más reciente tragedia: el te-
rremoto del pasado 19 de septiembre.

El pueblo reaccionó de inmediato. Algunos 
minutos apenas habían transcurrido cuando 
miles de personas se acercaron a retirar escom-
bros, buscar vivos entre los derrumbes y resca-
tar los cuerpos de los fallecidos. Conforme pa-
saron las horas otras decenas de miles toma-
ron la Ciudad de México no sólo para ayudar 
en los lugares con edifi cios desmoronados, si-
no para dirigir el tráfi co en las vialidades co-
lapsadas, instaurar centros de acopio, formar 
brigadas de revisión de inmuebles y de aten-
ción a heridos, comprar y donar palas, carre-
tillas, picos, cascos, guantes…

Cuando llegaron los cuerpos ofi ciales gene-
ralmente todos trabajaron hombro con hom-
bro. Lo que siguió después fue una disputa, ca-
si siempre silenciosa y algunas veces con dis-
cusiones ríspidas, entre civiles y militares por 
el control de los escenarios de los derrumbes.

Para la noche del día 20, todos los edifi cios 
derrumbados en la Ciudad de México estaban 
bajo control militar, incluso con efectivos arma-
dos. Se montaron entonces escenografías para 
el lucimiento de las Fuerzas Armadas.

La disputa por los refl ectores entre las Se-
cretarías de Gobernación (Segob), de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Mari-
na (Semar) la ganó ampliamente esta última. 
Las grandes letras estampadas en uniformes y 
chalecos (“Plan Marina” o simplemente “MA-
RINA”) opacaron los más modestos brazaletes 
Plan DNIII de la Sedena y de cualquier otra de-
pendencia. El montaje más grotesco probable-
mente fue el de la fi cticia niña Frida Sofía, ar-
mado por la Semar. El fi asco descubierto hizo 
recordar las puestas en escena del consenti-
do del sexenio pasado: el policía Genaro Gar-
cía Luna.

Claro que los militares participaron en los 
rescates y, junto con la población, muchos de 
ellos trabajaron arduamente. Lo que aquí se cri-
tica es que se haya lucrado con la tragedia, que 
un desastre se convirtiera en terreno de dispu-
tas palaciegas y que se haya intentado mandar 
al pueblo a sus casas y se buscara “limpiar” los 
derrumbes lo más pronto posible sin la certe-
za de que no hubiera personas vivas o cuerpos 
que recuperar.

Mientras las brigadas de topos y los agru-
pamientos de bomberos trabajaban al interior 
de las oquedades de los escombros, a cuadro, 
“acordonando” el lugar de los trabajos, al me-
nos un marino y un soldado robaban cámara. 
El trabajo más rudo recayó precisamente en las 
dos asociaciones civiles de topos: la Brigada de 
Rescate Topos Tlatelolco y la Brigada de Resca-
te Topos Azteca. Para ellos hubo muy poco re-
conocimiento en los medios de comunicación.

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco cuen-
ta con tres delegaciones: Ciudad de México, Ve-
racruz y Cancún. De esa última ciudad llegaron 
a la capital de la República 12 topos, cuatro pe-
rros y 30 paramédicos, bomberos y enfermeros.

Gabriel Romero tenía los ojos infl amados 
e inyectados de sangre cuando accedió a pla-
ticar conmigo. Como sus demás compañeros, 
llevaba más 36 horas sin dormir, alerta a que 
los dejaran participar en el rescate de las per-
sonas atrapadas en los multifamiliares que se 
derrumbaron sobre la avenida Tlalpan. En to-
do ese tiempo los militares sólo habían “reque-
rido” a cinco de sus compañeros 2 horas una 
madrugada.

Cauteloso en sus declaraciones y respetuoso 
de las autoridades, me sorprendieron sus apre-
ciaciones. Por más de 10 años ha participado en 
el rescate de personas en desastres ocurridos 
en México y el extranjero. Quise saber, luego 
de su trayectoria, si algo destacaba de la pre-
sente tragedia. La verdad, yo estaba impresio-
nado por la solidaridad de los capitalinos y es-
peraba que su respuesta fuera en ese sentido. 
Lo que me dijo que sorprendió.

 “El hermetismo, vamos a llamarlo así, de 
parte de las autoridades. Sinceramente, en to-
da mi experiencia, nunca había visto algo así. 
Ni siquiera en Haití.”

Así lo llamó: “el hermetismo” de las autori-
dades federales. Eso es lo característico de esta 
tragedia. Abundó: “estamos teniendo muchas 
trabas para poder ayudar”. Refl exiona un rato, 
cuida sus palabras: “Venimos con todo el cora-
zón y toda la voluntad. Al fi n, los de aquí tam-
bién son nuestra gente. Pero sí notamos algo 
que nos sorprende: nos restringen y nos con-
trolan mucho”.

La falacia partidocrática

Terremoto: 'rescate' 
militarizado y para 
la televisión
En memoria de los 43 
normalistas. ¡Ni perdón, 
ni olvido!

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
Schot

zona cero
zósimo 
camacho
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Al respecto, y con sobradas razones de 
peso, han emergido las voces de alarma 
sobre las insanas razones del PRI que, co-
mo partido en el gobierno y usufructua-
rio de las redes de complicidad con quie-
nes hacen negocios espurios al amparo 
del poder, advierte que tal escenario le 
reportaría ventajas difíciles de neutrali-
zar sobre todo por parte de Morena. Más 

aún, dichas voces auguran la instaura-
ción de un esquema plutocrático abier-
to en el que la clase política podría inter-
cambiar favores con la clase adinerada, 
con escaso riesgo de que pudiera ganar 
un contendiente ajeno a su beneplácito.

Sin menoscabo de las señales de alarma 
sobre los riesgos de abandonar el modelo 
de fi nanciamiento actual, es prudente no 

perder de vista las señales del hartazgo y el 
menosprecio social por la democracia elec-
toral y sus benefi ciarios. En tal contexto, y a 
diferencia las voces que aconsejan oponer-
se a la inopinada e hipócrita propuesta de la 
partidocracia, cabe la insistencia en la ten-
tativa de sacar el máximo provecho de ésta 
e impulsar inmediatamente la adopción de 
un modelo de reducción drástica de los cos-
tos de la democracia electoral, que ha de tra-
ducirse en austeridad presupuestal para los 
partidos políticos y la burocracia electoral.

En la visión partidocrática, el mejor de 
los mundos posibles por ahora es mudar a 
un modelo de fi nanciamiento privado con 
la preservación de autoridades electorales 
sujetas a sus designios, para capitalizar sus 
oportunidades de atraer fi nanciamiento pri-
vado, sin importar la licitud de sus orígenes. 

En la visión medrosa de muchos intelec-
tuales, el problema se restringe a defender la 
preservación del modelo de fi nanciamien-
to público, quizás con ajustes a la baja en las 
asignaciones a los partidos y a los topes a los 
gastos de campaña, junto con el despliegue de 
una estrategia, por demás ingenua, de fortale-
cimiento de las instituciones electorales, sos-
tenida de espaldas a la evidencia histórica de 
que hace mucho tiempo que éstas fueron cap-
turadas por la partidocracia.

Más relevante que el fi n mediocre de dis-
minuir los costos de la democracia y hacer lo 
que se pueda para que las autoridades elec-
torales sean menos ineptas de lo que son, 
a entender propio, resulta el propósito de 
impulsar un modelo de democracia electo-
ral estratégicamente orientado a extirpar o 
cuando menos a reducir a su mínima expre-
sión las oportunidades lucrativas. Ningún 
escenario mejor para los medios de comu-
nicación que uno de competencia política 
sustentado en el mercado de los tiempos pa-
ra la propaganda. Ningún escenario mejor 
para los partidos y los candidatos que uno 
con autoridades electorales omisas para la 
compra y coacción del voto.

El escenario político posterior al sismo 
da para apostar por la osadía de un modelo 
de competencia política lo más distanciado 
de la parafernalia mediática, que estimule 
la conexión entre representantes y repre-
sentados y el desarrollo de propuestas de 
representación dignas del debate público.

Hace tiempo que la dignifi cación de la po-
lítica dejó de ser una propuesta creíble en 
voces de los políticos. Quizás llegó el tiem-
po de vindicar una visión distinta de la po-
lítica, libre de las ataduras del imaginario 
colectiva y de la infl uencia de la dañina fa-
lacia partidocrática. Frente a las voces me-
drosas, vale la insistencia en que lo relevante 
no son los partidos políticos, sino el proce-
so por el cual se han entronizado en due-
ños y señores de los cargos públicos y po-
líticos. Dignifi car la política, haciendo eco 
a Podemos, es a través de narrativas en las 
cuales los políticos y los candidatos cedan 
el protagonismo a formas nuevas de autoa-
yuda colectiva.

*Analista político 
@franbedolla
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NFL 
APOYAN FINANCIERAMENTE 
A VÍCTIMAS DE LAS VEGAS
NOTIMEX.  La NFL y Raiders de Oakland prestarán 
apoyo a las familias de las víctimas y 
sobrevivientes de la tragedia en Las Vegas.

La Fundación NFL coincidirá con la 
contribución de 50 mil dólares de Raiders 
al Fondo de las Víctimas de Las Vegas y el 
presidente de la Comisión del Condado de Clark, 

Steve Sisolak, inició la recaudación para brindar 
apoyo fi nanciero a víctimas y familias del 
tiroteo.

La Fundación NFL aportará 50 mil dólares 
adicionales a la Cruz Roja Americana, para 
ayudar con campañas de sangre y otros 
esfuerzos de ayuda en Las Vegas.

"Nuestros pensamientos y oraciones están 
con las víctimas y todos impactados por este 
evento desgarrador", dijo el comisionado de la 
NFL, Roger Goodell. foto: AP

Nueva 
multa
Por reincidencia, la Federación Mexicana 
de Futbol pagará una enésima multa por 

el grito homofóbico, para llegar a un total 
de casi dos millones de pesos en castigos 

por esta celebración. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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FC Barcelona canceló los 
entrenamientos para todos 
sus equipos profesionales o 
formativos, al sumarse a paro de 
labores en protesta por acciones 
del gobierno español. – foto: AP

LOS CULÉS APOYAN PROTESTAS. pág. 3
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Quiere dar espectáculo
La piloto poblana María José Rodríguez se 
alista para Nascar Peak en Puebla. Pág. 4

Candidato
Matías Almeyda está en la baraja de San 
Lorenzo para dirigir el equipo. Pág. 2

Matar o morir
Rockies de Colorado y Diamonds de Arizona se 
enfretan en el wild card de la Nacional. Pág. 4
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Le ronda candidato
▪ Mientras Chivas está a la baja en el 
Apertura 2017, su entrenador Matías 

Almeyda está entre los candidatos para 
llegar al banquillo de San Lorenzo de 
Almagro en Argentina. De acuerdo a 

información del Diario Olé, el ‘Pelado’ es una 
posibilidad real que contempla la directiva 

del ‘Ciclón’ para la dirección técnica del 
equipo, pero sería hasta 2018, dejando en el 
cargo a Claudio Biaggio hasta finales de este 

año. POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Por enésima ocasión, la FIFA determinó multar a 
la Federación Mexicana de Futbol por reincidir con 
grito homofóbico; van dos mdp pagados de castigo

Vuelven a 
multar a la 
Femexfut
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Federación Internacional de Futbol Asocia-
ción (FIFA) multó a la FMF con 10 mil francos 
suizos (188 mil 600 pesos mexicanos) por reinci-
dir con el grito de "ehhh pu..." en el partido fren-
te a Panamá del pasado 1 de septiembre en el es-
tadio Azteca.

Además, la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) recibió dos advertencias por retrasar los 
inicios o reanudaciones de los juegos con el cua-
dro canalero y Costa Rica. Más de dos millones 
de pesos son los que ha pagado la FMF por este 
grito que la FIFA considera homófobico.

México es el segundo país con más número 
de multas que acumula.

En cuanto a número de multas, a Chile y Méxi-

co le siguen Argentina con nueve, Honduras con 
8, Irán y Rumania con 6, así como Panamá con 5.

Para fortuna del Tricolor, a pesar de ser el se-
gundo equipo con más multas en la eliminatoria, 
todavía no recibe un veto de estadio, como ya le 
sucedió a Chile y Honduras, ambos casos tam-
bién por cánticos homofóbicos.

Preparan duelo del viernes
El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio recibirá 
este viernes a Trinidad y Tobago, duelo de la pe-
núltima fecha del Hexagonal Final de la Conca-
caf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Todavía con ausencias, el Tri inició sus traba-
jos de preparación de cara a este partido. 

Los jugadores se concentraron la noche del do-
mingo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y es-

Con ausencias, el Tri inició sus trabajos de preparación de cara al duelo del viernes ante Trinidad y Tobago.

Decio de María y compañía deberán abrir la cartera para 
pagar una nueva multa impuesta por la FIFA.

te lunes llevaron a cabo su primer entrenamiento 
de cara el cierre de la eliminatoria de la Concacaf.

Hugo Ayala, Giovani dos Santos, Hirving Lo-
zano, Jonathan dos Santos, Oribe Peralta y Edson 
Álvarez, Carlos Salcedo, Elías Hernández, Erick 
Gutiérrez, Oswaldo Alanís, Jesús Corona, Rodolfo 
Cota y Javier Aquino iniciaron el entrenamiento 
bajo las órdenes de Luis Pompilio Páez.

Posteriormente, Osorio tomó las riendas de la 
práctica, en la que tomaron parte tres jugadores 
del representativo Sub 21 que el lunes también 
comenzó trabajos.

Jesús Gallardo y Néstor Araujo se integraron 
este lunes e hicieron trabajo de gimnasio al igual 
que Javier Hernández que llegó el domingo.

En el transcurso del día, se esperaba la incor-
poración de los nueve elementos que faltan, en 
su mayoría procedentes de Europa como Andrés 
Guardado, Héctor Moreno, Raúl Jiménez, Mi-
guel Layún, Héctor Herrera, Diego Reyes, Jesús 
Manuel Corona, Guillermo Ochoa y Carlos Vela.

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a tener asegurado el bo-
leto a la Copa Mundial Rusia 
2018, los jugadores del Trico-
lor quieren cerrar como pri-
meros del Hexagonal Final.

 “Creo que el equipo está 
muy comprometido, desde la 
concentración pasada nos pu-
simos el objetivo de quedar en 
primer lugar, el equipo se ve 
muy bien, el grupo está muy 
bien tenemos grandes juga-
dores y seres humanos, oja-
lá estos dos partidos salgan de la mejor ma-
nera, cada uno está comprometido”, estable-
ció Hirving Lozano, en conferencia de prensa.

Un hipotético caso que requiere de una com-
binación de resultados es que Estados Uni-
dos necesite que Honduras pierda puntos en 
su último juego ante México para acceder di-
rectamente al Mundial. Si eso ocurre, la se-
lección mexicana ‘devolvería’ el favor del ci-
clo pasado, pero tampoco pasa por la mente 
de los jugadores.

"A eso venimos, a quedar en primer lugar, 
no tanto por regresarle un favor a alguien, si-
no dejar el nombre de México en alto y por la 
confi anza y el funcionamiento queremos sa-
lir a ganar”, enfatizó Oswaldo Alanís.

En el Tri, además, entienden que por el sim-
ple hecho de representar a México tienen una 
responsabilidad mayor, por lo que no hay excu-
sas para no buscar las victorias, recordó Elías 
Hernández.

“Los partidos se deben tomar con mucha 
responsabilidad. No es momento para rela-
jarnos, hay que cerrar de la mejor manera. Es-
peremos que las cosas salgan bien. “(Hondu-
ras) tienen jugadores jóvenes, se viene un par-
tido complicado contra Honduras y se tiene 
que hacer un partido inteligente y con carác-
ter para sacar un buen juego”, indicó el juga-
dor del León.

México solo 
piensa en 
cerrar líder
Los jugadores no se relajan por lo 
que toman con seriedad los dos 
últimos duelos del hexagonal

"Chucky" resaltó el alto compromiso que tienen de 
que México termine bien la eliminatoria.

Los partidos se 
deben tomar 

con mucha 
responsabi-
lidad. No es 

momento para 
relajarnos”

Elías 
Hernández
Jugador del 

Tricolor

breves

Liga MX/Necaxa trata de 
mantener buen futbol
El mediocampista chileno de Rayos de 
Necaxa, Manuel Iturra, se dijo satisfecho 
con el empate logrado en su visita a 
Pachuca, pero reconoció que les falta un 
poco prolongar sus buenos momentos 
de futbol.

“Siempre hay cosas por mejorar, un 
poco el prolongar nuestros buenos 
momentos, tratar de ser más efi cientes 
y más efectivos a la hora de llegar al 
área”, expresó el jugador luego de la 
práctica del equipo este lunes en sus 
instalaciones.

Mencionó que, aunado a lo anterior, la 
falta de contundencia les ha mermado 
un poco sus aspiraciones de triunfo ya 
que pese a generar muchas ocasiones 
de gol, les cuesta terminar de buena 
manera con el toque fi nal. Por Notimex

Liga MX/Alista club Santos 
amistoso en Texas
En el marco del receso por la fecha FIFA, 
el equipo de Santos Laguna se medirá a 
Tigres en duelo amistoso a realizarse en 
San Antonio, Texas, y ayer realizaron una 
práctica con miras a ese compromiso.

 Al respecto, el defensa Ventura 
Alvarado aseguró que el equipo tomará 
con toda la seriedad este duelo, ya que 
le permitirá al técnico Robert Dante 
Siboldi obeservar a algunos jugadores 
que no han tenido minutos con el cuadro 
titular.

“Tenemos que salir con todo, aunque 
sea un partido amistoso que se juegue 
en Estados Unidos, es importante 
porque acaba de llegar un nuevo técnico 
y cada jugador puede demostrar que 
puede ser titular”, dijo.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El Puebla buscará aprovechar 
la pausa de la fecha FIFA para 
trabajar de la mano del nuevo 
timonel Enrique “Ojitos” Meza, 
quien será presentado de mane-
ra ofi cial en los próximos días, 
y quien tendrá como objetivo 
principal mejorar el paso de la 
escuadra blanquiazul.

Ignacio Sánchez Carvajal 
fungió como director técnico y logró un empate 
ante Santos, con dicho resultado, la oncena fran-
jiazul abandonó el último lugar de la tabla gene-
ral tras contabilizar ocho unidades, saldo de un 
triunfo, cinco empates y cinco derrotas.

Sin embargo, la principal apuesta de los ca-
moteros es sumar el mayor número de puntos 
para dejar atrás el fantasma del descenso, don-
de se ubican en la décimoquinta posición con 
1.1772, colocándose por arriba de Atlas, Queré-
taro y Veracruz.

Enrique Meza ya se encuentra en la capital 
poblana para iniciar los arreglos necesarios pa-
ra su situación contractual, con él estarán tra-

Puebla tratará de 
recomponerse 

"Ojitos" llegará a la dirección técnica de la Franja.

8
puntos

▪ tiene el 
Puebla en la 
clasifi cación 
general del 

Apertura 2017

bajando Juan Reynoso, quien vía Twitter dio a 
conocer que estaría en Puebla, y estarán apoya-
dos por Mario Mendaña como preparador físico.

Entre las opciones de la directiva poblana se 
mencionaron diversos nombres para arribar a la 
dirección técnica, entre ellos José Luis Sánchez 
Sola, Tomas Boy y el propio Meza, sin embargo, se 
decidieron por la experiencia del “Ojitos” quien 
anteriormente dirigió a Cruz Azul, Morelia, To-
ros Neza, Toluca, Atlas y Pachuca, algunos de ellos 
en diferentes etapas desde 1992 y hasta la fecha

El último equipo que dirigió "Ojitos" Meza fue 
la escuadra de los Monarcas Morelia, equipo al 
que abandonó a sólo tres jornadas de que culmi-
nara el Apertura 2016.

Puebla tendrá un par de semanas para tener 
una mejoría ya que en la cabalística jornada 13, 
enfrentará un duelo clave ante los Gallos Blancos 
de Querétaro, choque a desarrollarse el 13 de oc-
tubre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

QUE DINERO DE DERECHOS 
DE TV AYUDEN AL FUTBOL
Por Notimex/Ciudad de México

El delantero Hirving Lozano consideró que 
sería positivo hablar con los altos mandos de 
la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para 
conocer de qué manera se usará el dinero que 
recibirán por los derechos de transmisión de la 
selección, en benefi cio del balompié nacional.

El pasado viernes se dio a conocer que 
Televisa mantendrá las transmisiones del Tri por 

los próximos ocho años, para lo cual pagará más 
de 200 millones de dólares.

Al respecto, el jugador del PSV consideró que 
es una oportunidad para platicar con la gente de 
pantalón largo y saber de qué manera ese dinero 
ayudará al desarrollo del futbol en nuestro país.

“Lo que me toca es jugar y dar lo mejor aquí, 
en esa parte creo que lo principal sería que nos 
juntáramos con los directivos, hablar de esa 
situación, ver qué podemos mejorar”, dijo.

Consideró que “ellos pondrán el dinero o no, 
eso no me toca, ojalá tengamos una plática ojalá 
den lo que tengan que dar”.



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

3 de octubre de 2017

Sin Lionel Messi, Argentina arrancó entramientos 
de cara al partido ante Perú, que se realizará en La 
Bombonera y donde albicelestes necesitan ganar
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Todavía sin su talismán Lionel 
Messi, Argentina inició el lu-
nes la preparación para el cru-
cial duelo ante Perú.

El capitán del seleccionado 
albiceleste llegará desde Barcelo-
na un día después, junto a otros 
futbolistas que también compi-
tieron el domingo en distintas 
ligas europeas.

Argentina, en zona de repe-
chaje, enfrentará el jueves a Pe-
rú en el estadio La Bombonera 
de Boca Juniors, el cual vuelve a albergar un par-
tido de eliminatorias sudamericanas después de 
20 años. Ambos seleccionados suman 24 pun-
tos, pero los peruanos están en posición de cla-
sifi cación directa al Mundial de Rusia 2018 por 
más goles a favor.

“Empieza una linda semana, con muchas ga-
nas de vestir la camiseta más linda de todas. Con 
un solo sueño, un solo objetivo", escribió el delan-
tero Mauro Icardi, del Inter de Italia, en Twitter.

El equipo de Jorge Sampaoli depende de sí mis-
mo para clasifi carse de forma directa, objetivo 
que dará por cumplido si le gana a Perú y luego 
a Ecuador el 10 de octubre en Quito. De lo con-
trario, los argentinos deberán estar pendientes 
de los resultados de otras selecciones.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA multó a la federación alemana de fút-
bol con 33 mil dólares el lunes debido a las 
consignas nazis coreadas por sus afi cionados 
durante un partido de las eliminatorias mun-
dialistas en la República Checa.

Los cargos por "conducta inapropiada" im-
puestos a Alemania incluyeron incidentes en 
que los fanáticos invadieron la cancha y el en-
cendido de fuegos artifi ciales en el partido en 
Praga. Funcionarios alemanes indicaron que 
afi cionados ofensivos no adquirieron boletos a 
través de los canales ofi ciales. El siguiente par-
tido de la selección alemana fuera de casa en 

Por AP/Barcelona, España

El Barcelona canceló los en-
trenamientos del martes para 
todos sus equipos profesio-
nales o formativos al sumarse 
a un paro de labores en pro-
testa por las acciones del go-
bierno español durante la vo-
tación de un referéndum de 
independencia en Cataluña.

El Barsa anunció el lunes 
que sus fuerzas juveniles tam-
poco entrenarán y la sede del 
club permanecerá cerrada en 
reacción a los intentos del gobierno por impe-
dir el referéndum. Las autoridades señalaron 
que más de 890 civiles y cerca de 430 miem-
bros de la fuerza policial resultaron lesionados.

Girona también suspendió sus prácticas del 
martes, mientras que los jugadores del Espan-
yol, el otro club catalán en la liga española, ten-
drán sus actividades físicas a puerta cerrada 
en sus instalaciones de entrenamiento.

El Barcelona trató de posponer su compro-
miso en casa el domingo durante el referen-
do, pero la liga rechazó su petición, por lo que 
jugó sin público en el Camp Nou para enviar 
un mensaje de protesta y evitar perder pun-
tos y ser sancionado por la liga. El club ven-
ció 3-0 a Las Palmas.

El presidente del Barsa, Josep Bartomeu, 
dijo que la decisión de jugar a puertas cerra-
das fue una de las más difíciles que ha tenido 
que tomar al frente del club. Para ello, con-
sultó a funcionarios del equipo, cuerpo téc-
nico y jugadores.

“Decidí que jugaríamos a puerta cerrada, 
creyendo que la imagen de un partido de fút-
bol en un Camp Nou vacío suponía un acto de 
responsabilidad y una manera de hacer visi-
ble nuestro rechazo a la situación excepcio-
nan e inadmisible que se vivió en Cataluña”, 
declaró en una conferencia de prensa el lunes.

Alemania es 
castigada por 
afi cionados

El Barcelona se 
une a protestas

Un Camp Nou 
vacío suponía 

un acto de res-
ponsabilidad 
y una manera 

de hacer 
visible nuestro 

rechazo”
Josep 

Bartomeu
Pdte.-Barcelona

Los peruanos quieren darle un trago amargo a los pam-
peros en el choque de eliminatorio mundialista.

Cerca de 200 200 hinchas alemanes corearon consignas contra los checos.

PARAGUAYOS 
INSISTEN UNIRSE 
A CANDIDATURA
Por AP/Asunción, Paraguay

El presidente paraguayo 
Horacio Cartes se reunirá el 
miércoles con sus homólogos 
de Argentina y Uruguay para 
dialogar sobre la participación 
de Paraguay en la organización 
de la Copa del Mundo 2030.

 La agencia estatal de 
noticias IP Paraguay reportó 
el lunes que Horacio Cartes 
conversará con Tabaré 
Vázquez, Mauricio Macri y 
Gianni Infantino _este último 
presidente de la FIFA.

El 31 de agosto, Cartes 
anunció a través de su cuenta 
en Twi� er que consiguió 
que Paraguay se convierta 
en subsede del torneo. Sin 
embargo, las autoridades 
deportivas de Uruguay 
desmintieron la aseveración.

FIFA impone multa a los germanos 
por cantos nazis en eliminatoria

las eliminatorias es el jueves en Irlanda del Norte.
Cerca de 200 hinchas alemanes corearon con-

signas durante el triunfo de 2-1 y agredieron ver-
balmente a uno de los anotadores, Timo Werner.

FIFA impuso multa a la federación checa por 
5.150 dólares por desmanes en las tribunas.

Como parte de sus esfuerzos por acabar con 
las consignas homófobas de los fanáticos, la FI-
FA multó a siete federaciones nacionales por in-
cidentes. Argentina deberá pagar 67 mil dólares, 
Panamá 51 mil 500 y Hungría 20 mil 600. Otras 
sanciones económicas fueron impuestas para Chi-
le (36 mil dólares); Ecuador (20 mil 600), Brasil 
(10 mil 300) y México (10 mil 300).

breves

UEFA / Rechifla para Piqué
Pese a que Gerard Piqué puso en duda 
su continuidad con la selección de 
España, tras realizarse un referéndum 
en Cataluña, el defensa se integró a 
la concentración de la Roja para la 
próxima fecha FIFA; sin embargo, no fue 
bien recibido por la afi ción. Durante el 
entrenamiento a puerta abierta, Piqué 
fue recibido con insultos y silbidos a 
su ingreso a la cancha de las Rozas, en 
Madrid. Por Especial/Foto: Especial 

Futbol francés/ Balottelli, 
iracundo en Marsella
Mario Balotelli volvió a mostrar el 
carácter que tanto lo caracterizaba 
en sus antiguos equipos y, tras el 
primer tiempo del partido entre el 
Niza y el Marsella, golpeó letrero que 
se encontraba en el camino hacia el 
vestidor. El italiano se quejó por el 
hecho de que habían recibido tres goles 
en 10 minutos, cuando ellos dominaban. 
Por Especial/Foto: Especial

Conmebol / Portero Silva es 
baja de selección charrúa
El portero suplente Martín Silva 
fue descartado por Uruguay para la 
próxima fecha doble de la eliminatoria 
mundialista debido a un dolor en la zona 
lumbar, informó la Asociación Uruguaya 
de Fútbol el lunes.
Silva terminó el partido del sábado 
defendiendo al club brasileño Vasco Da 
Gama “con una lumbalgia aguda, que lo 
inhabilita para su participación en los 
partidos ante Venezuela y Bolivia por 
Eliminatorias”, indicó la AUF a través de 
un comunicado. Por AP/Foto: Especial

Icardi fue uno de los 15 jugadores que practi-
caron el lunes bajo las órdenes de Sampaoli en 
el predio de selecciones nacionales en el subur-
bio de Ezeiza. Entre ellos también estaban Án-
gel di María, ya recuperado del desgarro que su-
frió en el empate 1-1 ante Venezuela a principios 
de septiembre, y Fernando Gago, el volante de 
Boca Juniors que regresó a la selección después 
de tres años.

De clubes locales fueron convocados además 
Pablo Pérez y Darío Benedetto (Boca); Lautaro 
Acosta (Lanús); Enzo Pérez y Milton Casco (Ri-
ver Plate).

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Conmebol decide a 
los mundialistas

Se suspenden las ligas en todo el 
mundo porque llega una nueva Fecha 
FIFA, y además es una defi nitiva, ahora sí 
conoceremos a todos los equipos que 
estarán de manera directa en Rusia 2018 
y a los que lo tendrán que hacer vía 
repechaje.

Una eliminatoria que está más 
peleado que nunca es la de Conmebol, los 
sudamericanos sólo han entregado un 
pase directo, el de Brasil, y faltan por 
decidirse otros tres directos y uno más 
para el repechaje contra Nueva Zelanda.

¿Quiénes pueden llegar a Rusia? 
Uruguay es segundo y se enfrentará a 
Venezuela de visita y a Bolivia de local, 
Uruguay puede llegar, el tercer lugar es 
para Colombia, sus dos partidos serán 
recibiendo a Paraguay y visitando a Perú, 
Colombia puede llegar, el cuarto lugar es 
para Perú que visitará a Argentina y 
recibirá a Colombia, Perú no la tiene fácil, 
mientras que Argentina es quinta y 
recibirá a Perú y visitará a Ecuador, si la 
albiceleste gana los dos partidos estará 
en el Mundial, de no ser así tendrá que ir 
al repechaje o, cuidado, si Chile gana a 
Ecuador y puntúa en Brasil, les puede 
dejar sin Mundial. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Empieza una 
linda semana, 

con muchas 
ganas de vestir 

la camiseta 
más linda de 

todas”
Mauro Icardi

Jugador de 
Argentina

dato

Castigo a 
charrúas
Federación de 
Uruguay recibió 
multa de 25 mil 
750 dólares por 
"coros insultan-
tes" de seguido-
res en un juego 
en casa ante Ar-
gentina

Furia, sin 
jugadores 

valiosos
▪ Andrés Iniesta, Álvaro Morata 
y Dani Carvajal se perderán los 

dos partidos restantes de la 
selección española en la fase de 

grupos por las clasifi catorias 
mundialistas. Los tres no verán 
acción en los duelos de España 

frente a Albania el viernes e 
Israel el 9 de octubre. 

POR AP/ FOTO: AP

Argentina se 
prepara para 
duelo crucial
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González está en buena forma en la primera 
postemporada del equipo desde 2009, cuando 
enfrenten a Arizona en el wildcard de la LN

CarGo lidera 
a Rockies en 
los playoffs
Por AP/Denver, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Bien descansado, Carlos Gon-
zález ha sido un jugador distin-
to desde agosto. Resulta ser que 
lo único que necesitaba el ca-
rismático jardinero venezola-
no era dormir plácidamente.

Sumido en un prolongado 
bajón ofensivo al comienzo de 
la temporada, CarGo dormía 
mal noche tras noche hasta que 
visitó a un especialista de tras-
tornos del sueño hace dos mes.

Ahora, su bate es el que es-
tá despierto, con lo que Gon-
zález y los Rockies se alistan 
para su primera postempora-
da desde 2009. Esto supera el 
mejor de los sueños, ya que el 
venezolano es el único sobre-
viviente de ese equipo en 2009.

“Es sencillamente especial”, 
dijo González, cuyo equipo vi-
sitará Arizona para enfrentar el 
miércoles a los Diamondbacks 
en el juego de wildcards de la 
Liga Nacional. “He pasado por 
muchas dificultades, tempora-
das de muchas derrotas, temporadas de cambios”.

“Pero siempre tuve la fe de que iba a seguir 
con este equipo y celebrar con mis compañe-
ros y fanáticos. Siempre me han dado cariño”.

González bateaba para .214 a mediados de julio 
y trataba de hacerle ajustes a su swing. Por más 
empeño que ponía, dificultades para alguien con 
promedio de por vida de .291 se acentuaban. Y 
mientras más padecía con el bate, dormía peor.

El patrón era similar todas las noches — tras 
regresar del estadio, cavilar en lo que hizo en el 
juego, ponerse a ver películas o la televisión has-

Por Notimex/Bakú, Azerbaiyán
 

Aunque hubiera otras ofertas o posibles riva-
les, la prioridad para el boxeador kazajo Gen-
nady Golovkin es enfrentar al mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez en una segunda contienda y 
si es el 5 de mayo, mejor.

Así lo confirmó el promotor de “GGG”, Tom 
Loe�er, quien se encuentra en la ciudad de Bakú, 
Azerbaiyán, donde se realiza la 55 Convención 
Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Absolutamente, es prioridad”, dijo Loe�er, 

Por Redacción
 

El balón volvió a ponerse en 
juego y lo hizo con  buenas 
noticias para los Titanes del 
Club Alpha que ligaron su se-
gunda victoria en la tempo-
rada 2017-2018 de la Tercera 
División en el grupo II, tras 
imponerse en calidad de visi-
tante a los Albinegros de Ori-
zaba por 3 -2, dentro de la jor-
nada cinco de este circuito.

Titanes del Club Alpha en la actual tempora-
da de la tercera división suman ya siete puntos.

Además, tiene dos partidos pendientes que 
son de la jornada dos contra San Cosme sus-
pendido por condiciones climáticas el 9 de sep-
tiembre y contra Limoneros el 24 de septiem-
bre; ambos partidos se reprogramarán.

La próxima semana, el calendario marca 
que el sábado 7 de octubre el Alpha regresa a 
casa para medirse desde las 12 horas a FC Los 
Ángeles, en una edición más de un juego que 
poco a poco ha crecido en rivalidad.

Mientras tanto, en cuarta división también 
los Titanes del Club Alpha lograron su segundo 
triunfo en la campaña, derrotando en calidad 
de visitante al equipo de Búhos PTC con la pi-
zarra de 3 goles por 1, en calidad de visitante.

En el Campeonato Nacional de Fuerzas Bá-
sicas inició su participación el equipo de Co-
rrecaminos- Club Alpha con un balance de una 
victoria y tres derrotas; el triunfo llegó en la 
categoría 2004 que se impuso 3-0, mientras 
que en la 2001 perdieron 4-0, en 2003 5-1 y 
en la 2005 7-0.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El piloto poblano Manuel Sulaimán cerró con 
broche de oro la temporada 2017 de laFórmu-
la 4 británica, al conseguir su primer podio en 
la categoría y brillar en las tres carreras de es-
te serial, tras ubicarse en el top ten.

Fue en la ronda 29, penúltima carrera de 
la temporada en la que Manuel consiguió co-
locarse en el podio al finalizar la carrera en 
la tercer posición, detrás de los ingleses Oli-
ver York y Jamie Caroline, quienes termina-
ron primero y segundo de forma respectiva.

El joven poblano defendió magistralmen-
te el último escalón del podio. Durante varias 
vueltas, Sulaimán pudo sobresalir del ataque de pilotos con más 
experiencia en la F4 como Logan Sargeant, Oscar Piastri y Ayr-
ton Simmons para terminar en la tercera posición, y conseguir 
así su primer podio en su año de debut en la categoría inglesa. 
El mexicano cruzó la meta a 4.949 segundos del primer lugar.

“Aunque al final no pudimos ganar, me siento muy conten-
to de obtener mi primer podio de la categoría. Es un resultado 
brillante para el equipo y para mí, hemos trabajado muy duro 
para esto”, externó el piloto.

Prioridad de 
'GG' es pelea 
ante 'Canelo'

Titanes suman 
triunfos en futbol

Manuel Sulaimán tuvo 
buen cierre en la F4

Es sencilla-
mente espe-

cial. He pasado 
por muchas 

dificultades, 
temporadas 
de muchas 
derrotas, 

temporadas de 
cambios"

Pero siempre 
tuve la fe 

de que iba a 
seguir con este 
equipo y cele-
brar con mis 

compañeros y 
fanáticos”

Carlos 
González 

Rockies

El venezolano es el único sobreviviente de los Rockies 
que jugó por última vez postemporada en 2009.

Tras resolver problemas de salud, CarGo tuvo un gran cierre de temporada y aspirar a más en la postemporada.

RENUNCIA DIRECTIVO DE BRAVOS BAJO PESQUISA
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Bravos de Atlanta informaron el lunes que 
el gerente general John Coppolella renunció 
a su cargo tras conocer que es el foco de una 
investigación del béisbol de Grandes Ligas por 
quebrantar reglas en los fichajes en el mercado 
internacional de jugadores.

El presidente de los Bravos, John Hart, 
asumirá las funciones de gerente general en lo 
que el equipo busca contratar a otro.

En un comunicado de prensa el lunes, los 
Bravos indicaron que “la renuncia se dio como 
resultado de una infracción del reglamento de 
Grandes Ligas sobre el mercado internacional”. 
Hart dijo que los Bravos cooperarán plenamente 
con la investigación de MLB.

Un portavoz de Grandes Ligas declinó dar 
detalles sobre la investigación que sigue en 
marcha.

Los Bravos, que terminaron con foja de 72-
90 este año, han sido muy activos fichando en el 
extranjero en años recientes. 

Promotor de Golovkin señaló que 
esperan concretar revancha contra 
el mexicano y pelear el 5 de mayo

ta las 3 de la madrugada hasta echarse a dormir. 
Pero siempre se despertaba exhausto.

Un leve problema de insomnio era algo que le 
había afectado durante mucho tiempo en gran 
medida por los viajes. La pasada temporada, Gon-
zález indicó que recurría a píldoras para poder 
conciliar el sueño. 

“En agosto, ahí fue cuando empecé a ver a 
un doctor para encontrar la manera adecuada 
de poder dormir”.

Más que todo consistió en consejos para re-
lajarse — mantener su recámara fresca y oscura, 
mantener alejado su teléfono y nada de poner-
se a ver películas tras los juegos. Eso le permitió 
tener siete buenas horas de sueño cada noche”.

Aparte, González modificó como sujetaba el 
bate. Todo esto le ha rendido dividendos, con 
González bateando para .325 en agosto y sep-
tiembre, con ocho de sus 14 jonrones.

Los Rockies están fascinados en que Gonzá-
lez esté de vuelta en la postemporada. Han pa-
sado ocho años desde que destapó un corcho al 
festejar en el camerino. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En vísperas de la penúltima fe-
cha de la temporada 2017 den-
tro de la Nascar Peak México Se-
ries a disputarse del 13 al 15 de 
octubre en el autódromo “Mi-
guel E. Abed” en Amozoc, la pi-
lota poblana, María José Rodrí-
guez, se dijo motivada y con mu-
chos deseos de correr de nueva 
cuenta en casa.

“Yo creo que con las fechas 
anteriores me he podido prepa-
rar muy fuerte, ahorita en la fe-
cha de Chiapas quedé en sexta 
posición, justo acabo de termi-
nar la carrera y estoy muy mo-
tivada y preparada pero todavía 
quedan quince días para seguir-
nos preparando fuerte".

Tras disputar la décima jor-
nada el fin de semana en Tuxtla 
Gutiérrez, la “Princesa del As-
falto” sentenció que al tener la 
posibilidad latente de subirse al 
podio, peleará con todo en el cir-
cuito angelopolitano, conscien-
te de que la pugna por la bande-
ra a cuadros será reñida.

Recordó que para la justa en 
casa, volverá a contender en los 
Tractocamiones, así como en las 
Mikel’s Trucks, lo que incremen-
ta sus probabilidades de alcan-
zar con éxito las metas trazadas, 
siempre agradecida con el res-
paldo y confianza que le brin-
dan sus patrocinadores.

Por último, Rodríguez recor-
dó que mientras llega la cita, es-
tará realizando una serie de di-
námicas y promociones en su pa-
pel de embajadora de carrera.

“MaJo”, con 
todo para 
Puebla

María José Rodríguez aspira a dar un 
gran espectáculo en Amozoc.

John Coppolella dejó el cargo con Atlanta al conocerse 
que es parte de una investigación de la MLB.

quien destacó la pelea que ambos dieron el pa-
sado 16 de septiembre en Las Vegas, Nevada, lo 
cual haría “más interesante” la revancha.

En espera de que pueda concretarse la batalla 
para el 5 de mayo, todavía sin posible sede, di-
jo que tanto promotoras como pugilistas quie-
ren realizarla, algo que podría facilitar las cosas.

“A Golden Boy Promotions le gustaría ha-
cerla, a (la televisora) HBO le gustaría hacer-
la; Golden Boy hablará con 'Canelo'. Los fans 
quieren verla otra vez, fue un evento exitoso”.

Aunque sería interesante una posible re-
vancha con el estadounidense Daniel Jacobs, 
a quien venció en marzo, o una posible pelea 
con el monarca medio de la OMB, el británico 
Billy Joe Saunders, reiteró que el objetivo del 
kazajo es el “Canelo”.

Lo que sí dejó en claro respecto del británico 
es que Golovkin, monarca mediano del CMB, 
AMB y FIB, sueña con ser monarca unificado 
y estaría dispuesto a enfrentarlo.

Luego del éxito obtenido con la función “Su-
perfly”, donde el tailandés Srisaket sor Rung-
visai noqueó al nicaragüense Román González 
y donde “Gallo” Estrada venció a Carlos Cua-
dras, ya planea la segunda edición de la velada.

Apoyará  
a méxico

▪ Aunque 
Golovkin no 

pudo asistir a 
la 55 Conven-
ción Anual del 
CMB en Bakú  
realizará una 

visita a México 
y hará un 

donativo para 
los afectados 

por el sismo. El 
presidente del 
CMB, Mauricio 

Sulaimán, 
confirmó la 

ausencia del 
campeón, pues 
decidió pasar 
tiempo con su 

familia, algo 
que aplaudió el 

mandatario

El poblano (izq.) logró el tercer lugar en el cierre de temporada.

7 
puntos

▪ han logrado 
los Titanes del 
Club Alpha en 

la Tercera Divi-
sión del futbol 

mexicano

Aunque al final 
no pudimos ga-
nar, me siento 
muy contento 
de obtener mi 
primer podio 
de la catego-

ría.”
Mauricio  
Sulaimán

Piloto

Chiefs mantienen invicto
▪  En el primer partido de su carrera, Harrison Butker 

convirtió un gol de campo de 43 yardas cuando restaban ocho 
segundos para el final, y los Chiefs de Kansas City siguieron 

invictos, al imponerse 29-20 sobre los Redskins de 
Washington. POR AP/FOTO: AP




