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Tula de Allende.- El presidente Enrique Peña Nieto 
y el gobernador Omar Fayad Meneses acudieron 
al municipio a presenciar el montaje de la torre 
fraccionadora de la nueva planta de coquización, 
donde el presidente anunció el descubrimiento 
de un gran yacimiento petrolero en Cosamaloa-
pan, Veracruz, en el pozo Ixachi 1.

La planta de coquización que acudió a super-
visar es la mayor de América Latina, ubicada pro-
piamente en el municipio de Atitalaquia tendrá 
una inversión total de 4 mil 600 millones de dó-
lares, y se construye en 2 etapas: en la primera 

Llegan a 
Tula 4 mil 
600 mdd
En su vita a Tula, el presidente Peña anunció el 
descubrimiento de un yacimiento petrolero 

En este evento, el presidente de México expuso que la extracción del petróleo, del Pozo Ixachi-1 ubicado en Cosama-
loapan, Veracruz, se va a poder hacer relativamente pronto y a costos más bajos por la ubicación del yacimiento.

Copriseh realiza vigilancia y capacitación a rastros y carnicerías para ge-
nerar conciencia sobre el daño ocasionado por consumir clembuterol.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La titular de la Comisión para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), Rosa 
Gabriela Ceballos Orozco, explicó que de ma-
nera permanente se realizan operativos de vi-
gilancia sanitaria tanto en mercados como en 
tianguis, lo que permite descartar la presen-
cia de carne de equino que provenga de los 
rastros ubicados en la entidad.

Lo anterior, derivado del estudio presen-
tado por investigadores de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) donde 
se establece el análisis aleatorio en diversas 
ciudades del país sobre el manejo y comer-
cialización de carne cruda y cocida, y que se-
ñala a Pachuca como uno de los lugares don-
de se localizó la venta de carne de equino en 
lugar de res.

Agregó que pese a detectarse que la car-
ne no pertenece a rastro alguno del estado, la 
venta de este tipo de producto no está prohi-
bida. METRÓPOLI 3

Mantienen 
vigilancia en 
carnicerías

Inicia Expo de Pueblos Indígenas 
▪  La CDI busca fortalecer los productos indígenas mediante una 
marca de calidad mexicana, por lo que ayer se inauguró en Pachuca 
la Expo de Pueblos Indígenas Hidalgo la cual permanecerá en la 
Plaza Bicentenario hasta mañana 5 de noviembre. SOCORRO ÁVILA/

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Sin incidentes en Panteón Municipal 
▪  La presidencia municipal de Pachuca reportó cero incidentes 
durante las visitas al panteón municipal los días 1 y 2 de noviembre, 
en el marco de la celebración de Día de Muertos. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

su construcción y puesta en marcha que se tie-
ne prevista para 2020, y una segunda con la edi-
fi cación de instalaciones, modernización e inte-
gración que culminará en 2022.

La planta tiene tres torres de coquización de 
130 metros, que son de la misma altura de la To-
rre Latinoamericana, una estructura de concre-
to equivalente a tres veces y media el Estadio Az-
teca y las misma cantidad de acero que se usó en 
la Torre Ei� el.

Las torres se enviaron desde España al puer-
to de Altamira, Tamaulipas, donde comenzó su 
recorrido a través de 6 estados, por lo que se tu-
vieron que abrir 48 kilómetros de caminos para 
llegar a Tula. METRÓPOLI 3

HABRÁ OPERATIVO POR 
AGUINALDOS
Por socorro Ávila
Síntesis

El comisario de la Agencia de Seguridad Estatal 
(ASEH), Uriel Moreno Castro, anunció que se im-
plementará un operativo especial de seguridad 
por el pago de aguinaldos que se estará realizando 
en estas fechas, para mantener vigilancia en las zo-
nas perimetrales donde se maneja el dinero. 
Al respecto, mencionó que la policía estatal se es-
tará concentrando en mantener la seguridad en las 
zonas perimetrales de los bancos y zonas comer-
ciales; de igual manera, un grupo extraordinario es-

tará cuidando algunos puntos 
donde se tiene referencia que 
son donde pueden ocurrir los ro-
bos a los transeúntes o cuenta-
habientes por sucesos que se 
han dado anteriormente.
Entre las recomendaciones que 
señaló para este fi n de año está 
no dejar los teléfonos en los 
asientos del vehículo, computa-
dores o cualquier objeto de valor 
que pueda atraer a los delincuen-
tes a abrir los autos, considerando que es reco-
mendable mantenerlos en la cajuela, así como 
estar atentos. “La petición es que todos hagamos 
ese acto de conciencia de cuidarnos nosotros mis-
mos”, refi rió. METRÓPOLI 2
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Rosa Gabriela 
Ceballos 
Orozco

Titular Copriseh

Enrique Peña Nieto y Omar Fayad Meneses acudieron a Tula a 
presenciar el montaje de la torre fraccionadora de la mayor 

planta de coquizaciónla de América Latina. METRÓPOLI 3

Nueva planta de coquización

Camino 
a la Liguilla
Cruz Azul logra ganar en el momen-
to oportuno a Morelia y meterse en 
zona de calificación. 
Cronos/Mexsport

Hallazgo
petrolero
Enrique Peña Nieto anunció el 
descubrimiento de un yacimiento de 
petróleo y gas en Cosamaloapan.
 Nación/Cuartoscuro

Se mantendrá
el Tlcan: OCDE
Ángel Gurría confía en que “habrá 
Tlcan", pese a lo “difícil” que se 
presenta su modernización.
Per Cápita/Notimex
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APERTURA 2017 DE LA LIGA MX
FECHA 16/RESULTADOS
MORELIA 1-2 CRUZ AZUL

TIJUANA 2-1 LEÓN
HOY

LOBOS BUAP VS. MTY/17:00 HRS
PACHUCA VS. QRO/19:06 HRS

AMÉRICA VS. PUEBLA/21:00 HRS
CHIVAS VS. ATLAS/21:06 HRS
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Productos
artesanales
La muestra cuenta con cuatro pabellones de 
los cuales participan 46 artesanos ofreciendo 
desde bordados, mezcal, café, o dulces, además 
de un pabellón gastronómico con muestra de 10 
stands.
Socorro Ávila

Inaugura CDI 
Expo de Pueblos 
Indígenas 

Se implementará un operativo especial de seguridad por el pago de aguinaldos.

Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

La CDI busca fortalecer los productos indí-
genas mediante una marca de calidad mexi-
cana, por lo que ayer se inauguró en Pachuca 
la Expo de Pueblos Indígenas Hidalgo la cual 
permanecerá en la Plaza Bicentenario hasta 
mañana 5 de noviembre.

Durante la inauguración de la muestra ar-
tesanal de estados como Hidalgo, Veracruz, 
Oaxaca, Puebla y México, la directora general 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga 
Delgado, adelantó que ya se prepara en la Se-
cretaría de Cultura federal una propuesta de 
ley para la protección de los tenangos o hui-
choles del país, luego de que se ha detectado 
el uso de la imagen en productos extranjeros, 
y a pesar de ser una propuesta, considera san-
cionar por el uso ilegal de la imagen.

Sobre la expo, comentó que se han reali-
zado cinco expos en Ciudad de México con 
duración de tres días, recibiendo a más de 65 
mil personas, por lo que se ha integrado a es-
te proyecto una marca: Manos Indígenas, Ca-
lidad Mexicana, que permite consolidar los 
productos que realizan los indígenas a la par 

Por Socorro Ávila 
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

El comisario de la Agencia de Seguridad Estatal 
(ASEH), Uriel Moreno Castro, anunció que se im-
plementará un operativo especial de seguridad 
por el pago de aguinaldos que se estará realizan-
do en estas fechas, para mantener vigilancia en 
las zonas perimetrales donde se maneja el dinero. 

Al respecto, mencionó que la policía estatal se 

estará concentrando en mantener la seguridad 
en las zonas perimetrales de los bancos y zonas 
comerciales; de igual manera, un grupo extraor-
dinario estará cuidando algunos puntos donde 
se tiene referencia que son donde pueden ocu-
rrir los robos a los transeúntes o cuentahabien-
tes por sucesos que se han dado anteriormente.

Entre las recomendaciones que señaló para 
este fi n de año está no dejar los teléfonos en los 
asientos del vehículo, computadores o cualquier 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La presidencia municipal de Pachuca repor-
tó cero incidentes durante las visitas al pan-
teón municipal los días 1 y 2 de noviembre, en 
el marco de la celebración de Día de Muertos. 

Al respecto, el secretario de Servicios Pú-
blicos Municipales, Joaquín Valdez Sando-
val, reportó que se cumplió con los trabajos 
por parte de las cuadrillas de limpieza para 
el mantenimiento de las vías principales del 
panteón, así como la poda y desyerbe de ca-
lles, avenidas y andadores respetando los es-
pacios de los usuarios y sus ornamentos con 
personal de Parques y Jardines.

Recordó que en las tumbas abandonadas 
por más de siete años se tuvo una interven-
ción de limpieza para dar una  mejor imagen 
a los espacios. 

Durante el 1 y 2 de noviembre se abasteció 
el servicio de agua potable mediante 12 pile-
tas existentes al interior del recinto, con ca-
pacidad de 20 mil litros cada una, además de 
cinco pipas que realizaron 45 viajes en total; 
también se colocaron seis tambos de 10 mil li-
tros para abastecer de agua sufi ciente a los fa-
miliares que acudieron al camposanto.

Implementará 
ASEH operativo 
por aguinaldos
Debido al pago de aguinaldos, la policía estatal 
se concentrará en bancos y zonas comerciales

Sin incidentes 
en panteón por
Día de Muertos

Buscan fortalecer con una marca 
los productos indígenas

La alcaldía reportó cero incidentes durante las visi-
tas al panteón municipal.

que se da un acompañamiento de tres años pa-
ra posicionarse en el mercado.

La muestra cuenta con cuatro pabellones de 
los cuales participan 46 artesanos ofreciendo des-
de bordados, mezcal, café, o dulces, además de un 
pabellón gastronómico con muestra de 10 stands 
de comida hidalguense de la Huasteca, Otomí Te-
pehua y Valle del Mezquital; de igual manera  se 
integró un pabellón cultural que muestra las raí-
ces y la historia de los pueblos.

El objetivo principal es que los productores co-
loquen pedidos y ofrezcan su mercancía en con-
junto con el catálogo digital de la CDI que está 
traducido en cuatro idiomas como español, in-
glés, alemán y chino donde ya hay varios artesa-
nos que ofrecen sus productos.

Durante el evento, el gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, refi rió que la expo bus-
ca darle sentido social, común y comercial a los 
productos indígenas y a su vez permitan erradi-
car la marginación y la pobreza. 

Recordó que Hidalgo, a través de la CDI, en 
los últimos cinco años ha recibido 3 mil 800 mi-
llones de pesos para este sector en tanto que por 
parte de su gobierno han entregado 250 millo-
nes de pesos.

“Demuestren la calidad de sus productos”, 
destacó el mandatario pidiendo a los producto-
res impulsar la calidad hidalguense.

Se inauguró en Pachuca la Expo de Pueblos Indígenas Hidalgo.

objeto de valor que pueda atraer a los delincuen-
tes a abrir los autos, considerando que es reco-
mendable mantenerlos en la cajuela, así como 
estar atentos. 

“La petición es que todos hagamos ese acto 
de conciencia de cuidarnos nosotros mismos 
(…). Debemos de empezar a pensar de esa ma-
nera” refi rió.

Fuga en cárcel
distrital de Tizayuca
Finalmente, respecto a la fuga de un delincuen-
te el pasado martes de la cárcel distrital de Tiza-
yuca, el comisario señaló que a pesar de no ser 
competencia del estado, ya que la administra-
ción le corresponde al municipio, se mantiene 
un operativo coordinado para dar con la locali-
zación del prófugo. 

“No es parte de la competencia pero estamos 
atentos a ayudar a la Procuraduría (…), la admi-
nistración de esas cárceles depende del perso-
nal municipal”. Sin embargo se mantiene vigi-
lancia permanente en la zona conurbada de Tiza-
yuca y Estado de México para lograr la recaptura 
del sujeto.

Fue el pasado 31 de octubre cuando se repor-
tó por parte de personal de la Policía Municipal 
de Tizayuca, a cargo de la seguridad de la Cárcel 
Distrital, la evasión de una persona privada de la 
libertad, quien responde al nombre de: R.D.M.O., 
de 34 años de edad.
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CRECEN REMESAS
EN HIDALGO EN UN
2.6 POR CIENTO
Por Edgar Chávez 
Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico de 
Hidalgo citó cifras que el Banco de México dio 
a conocer, las cuales revelan que las remesas 
que envían los hidalguenses radicados en 
Estados Unidos a sus familias en el estado, 
crecieron para el tercer trimestre de 2017 
en un 2.6 por ciento, en comparación con el 
mismo periodo del año pasado, siendo los 
municipios que más dinero reciben los de 
Ixmiquilpan, Tulancingo y Pachuca.

Para el periodo julio-septiembre de 2017, 
el estado de Hidalgo recibió 201.13 millones 
de dólares en remesas, con lo cual la entidad 
suma 583.71 millones de dólares de enero a 
septiembre, lo que representa un incremento 
en la captación del 2.6 por ciento en 
comparación con el mismo periodo del 2016, 
donde hasta esa fecha se habían recibido 
568.92 millones de dólares.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel 
Rolando Jiménez Rojo, comentó que con 
estas cifras, el Banco de México prevé un 
aumento histórico de la remesas para 2017, 
esto debido a los temores existentes entre 
los hidalguenses en el exterior de las políticas 
migratorias que ha implementado el gobierno 
de los Estados Unidos de Norteamérica.

El funcionario sostuvo que el gobierno 
estatal se ha mantenido al pendiente de 
lo que sucede con los hidalguenses en 
los Estados Unidos, es por ello que ha 
implementado acciones que benefician a los 
connacionales, ya sea con documentos de 
identidad, proyectos productivos o con el 
reencuentro con sus familiares.

Los 10 municipios que más remesas 
recibieron en en julio-septiembre 2017, son: 
Ixmiquilpan, Tulancingo, Pachuca, Actopan, 
Zimapán, Zacualtipán, Atotonilco El Grande, 
Apan, Huichapan, Huejutla.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tula de Allende. El presidente Enrique Peña Nieto 
y el gobernador Omar Fayad Meneses acudieron 
al municipio a presenciar el montaje de la torre 
fraccionadora de la nueva planta de coquización, 
donde el presidente anunció el descubrimiento 
de un gran yacimiento petrolero en Cosamaloa-
pan, Veracruz, en el pozo Ixachi 1.

La planta de coquización que acudió a super-
visar es la mayor de América Latina, ubicada pro-
piamente en el municipio de Atitalaquia tendrá 
una inversión total de 4 mil 600 millones de dó-
lares, y se construye en 2 etapas: en la primera 
su construcción y puesta en marcha que se tie-
ne prevista para 2020, y una segunda con la edi-
ficación de instalaciones, modernización e inte-
gración que culminará en 2022.

La planta tiene tres torres de coquización de 
130 metros, que son de la misma altura de la To-
rre Latinoamericana, una estructura de concre-

to equivalente a tres veces y media el Estadio Az-
teca y las misma cantidad de acero que se usó en 
la Torre Ei�el.

Las torres se enviaron desde España al puerto 
de Altamira, Tamaulipas, donde comenzó su re-
corrido a través de 6 estados, por lo que se tuvie-
ron que abrir 48 kilómetros de caminos, se movie-
ron 46 puentes, 800 líneas eléctricas para llegar 
a Tula, siendo una de las 10 mayores operacio-
nes logísticas de la historia, convirtiéndose en la 
más grande emprendida en México.

En este evento, el presidente de México anun-
ció que estudios iniciales indican que el Pozo Ixa-
chi-1, ubicado en Cosamaloapan, Veracruz, po-
dría representar reservas totales de alrededor de 
350 millones de barriles de reserva 3P, es decir, 
“probadas, probables y posibles”.

“Este es el hallazgo de Pemex más importan-
te en campos terrestres que haya realizado esta 
empresa en los últimos 15 años”.

El mandatario expuso que la extracción del pe-
tróleo se va a poder hacer relativamente pronto 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La titular de la Comisión para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), Rosa 
Gabriela Ceballos Orozco, explicó que de ma-
nera permanente se realizan operativos de vi-
gilancia sanitaria tanto en mercados como en 
tianguis, lo que permite descartar la presencia 
de carne de equino que provenga de los ras-
tros ubicados en la entidad.

Lo anterior, derivado del estudio presen-
tado por investigadores de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) donde 
se establece el análisis aleatorio en diversas 
ciudades del país sobre el manejo y comer-
cialización de carne cruda y cocida, y que se-
ñala a Pachuca como uno de los lugares don-
de se localizó la venta de carne de equino en 
lugar de res.

Agregó que pese a detectarse que la carne 
no pertenece a rastro alguno del estado, la ven-
ta de este tipo de producto no está prohibida, 
pues de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 
NOM 194-SSA1-2004, referente a las especifi-
caciones sanitarias que se deben manejar en 
los establecimientos dedicados al sacrificio y 
faenado de animales para abasto, almacena-
miento, transporte y expendio, se aclara que 
en tanto el producto cumpla con los requeri-
mientos sanitarios, el consumo de la carne de 
caballo, no genera daños a la salud.

Señaló que el consumo de la carne en el es-
tado es seguro, y la Copriseh realiza vigilancia 
y capacitación permanente a rastros y carni-
cerías para generar conciencia.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tula de Allende. El alcalde Ismael Gadoth Tapia 
Benítez reconoció que la construcción de la nue-
va planta de coquización de Pemex tendrá un im-
portante impacto no sólo en este municipio, si-
no a nivel regional, ya que impulsará el empleo 
y el desarrollo además de que ayudará a mitigar 
los problemas ambientales que sufren en esta zo-
na del estado.

“Lo hemos comentado con el gobernador Omar 
Fayad, quien ha estado apuntalando estas ges-
tiones, se viene también el tema del gas natural, 
del gasoducto de TransCanada, y viene también 
la inversión que se va a realizar en los temas de 
Conagua”.

Estos proyectos que se suman van a fomen-
tar primero que nada el tema del empleo, y en 
segundo, que para Tula es fundamental, los im-

Llegan a refinería
de Tula 4 mil 600
millones de dólares

Gadoth Tapia reconoció que la construcción de la nueva planta tendrá un importante impacto.

Copriseh realiza vigilancia y capacitación permanen-
te a rastros y carnicerías.

El gobernador Omar Fayad expresó la posibilidad de generar más de 18 mil empleos directos e indirectos con esta planta. 

En su vita a Tula, el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció el descubrimiento de un gran 
yacimiento petrolero en Cosamaloapan

Mantienen
vigilancia en
carnicerías

Ayudará planta
de coquización
a disminuir los
impactos al aire
La nueva planta de coquización de 
Pemex ayudará a mitigar los 
problemas ambientales

y a costos más bajos por la ubi-
cación del yacimiento, ya que se 
encuentra cerca de donde existe 
ya infraestructura que hoy tie-
ne Pemex, lo que va a permitir 
procesar de manera más fácil el 
petróleo que se extraiga. 

Se refirió a su reforma ener-
gética de la cual dijo está hacien-
do posible que Pemex sea una 
empresa mucho más producti-
va, mucho más eficiente y que 
sea una empresa que esté a la al-
tura de competir con cualquier 
otra del mundo, “Pemex compite 
con otras petroleras, pero tam-
bién hay que decirlo, con mayo-
res exigencias, lo que hará posi-
ble que Pemex se mantenga en 
esta condición es precisamente 
la reforma energética”.

Recordó que hace tiempo, con 
el descubrimiento del yacimien-
to de Cantarell, este solo pozo 
generaba 2.1 millones de barri-
les, pero al estarse agotando, actualmente sólo 
genera 200 mil. Al decrecer su producción, Pe-
mex trabajó para que nuevamente esta se elevara, 
“hoy hay varios yacimientos, pozos terrestres o 
en aguas someras que han incrementado su pro-
ducción en más de un 50 por ciento”.

Peña Nieto destacó que actualmente Pemex ha 
logrado estabilizar sus finanzas y todo este pro-
ceso de transformación ha hecho que Pemex val-
ga más y sea mejor apreciado en los mercados fi-
nancieros.

En su mensaje, el gobernador Omar Fayad dio 
la bienvenida a la comitiva federal y les expresó 
que hoy todos eran testigos presenciales de que 
las decisiones que se han tomado en México han 
ido por el camino correcto.

“Cuando se tomaron las grandes decisiones 
con las reformas estructurales se estaba pensan-
do en lo que está ocurriendo esta tarde aquí, se 
estaba pensando en el empleo para los mexica-
nos, en la inversión para México”.

Otras 
entidades
Estados como Chihuahua, Zacatecas o 
Aguascalientes cuentan con rastros Tipo 
Inspección Federal dedicados al sacrificio, 
proceso e industrialización sanitaria de la 
carne de equino, por lo que se estima que la 
carne encontrada en Pachuca pudo provenir 
de cualquier otra entidad.
Redacción

Hoy ni más ni 
menos 4 mil 

600 millones 
de dólares 

en inversión 
aterrizan aquí 

en la región 
de Tula, en 

esta refinería, 
para poner en 
marcha esta 
importante 

torre y porque 
aquí vamos a 

ver la posibili-
dad de que se 
generen más 
de 18 mil em-

pleos directos 
e indirectos
Omar Fayad

Gobernador

pactos ambientales, refirió el edil.
“Estamos hablando de tres temas fundamen-

tales, Tula y la región están contaminados en el 
agua, en el suelo y en el aire, y hoy con estos im-
pactos que se traen principalmente con la plan-
ta coquizadora, esos humos que alcanzamos a 
ver del reprocesamiento de la refinación, pues 
nos va a ayudar a disminuir impactos en el aire”.

Tapia destacó que el tema del revestimiento 
del Río Tula y la puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Atotonilco de 
Tula permitirán tener aguas grises y con ello ir 
disminuyendo impactos ambientales en el agua.

Indicó en cuanto al tema del gas natural, “hoy 
lo que vemos es que se sigue quemando tanto en 
Comisión Federal de Electricidad como en la pro-
pia Pemex, poder utilizar el gas natural como com-
bustible para poder suministrar y echar a andar 
estas grandes empresas nos va a permitir, en mu-
cho, poder mitigar los impactos naturales”.

Consideró que eso va a permitir al municipio 
ir planeando infraestructura y el esquema de usos 
de los servicios habitacionales y en el comercio, 
además de que traerá una derrama económica.

“Lo que nos toca como gobiernos, tanto es-
tatal como municipal, es empezar a planear, es 
empezar a organizarnos y a mantener comuni-
cación directa con estas instituciones para que la 
inversión sea lo más rentable posible y principal-
mente que la mano de obra sea de esta región”.

Fortalecer
seguridad
Al venir una inversión que generará 18 mil em-
pleos, el presidente municipal también se refi-
rió a la cuestión de la seguridad, ya que como lo 
ha hecho el gobernador, se suman a su exhorto, 
pues saben que es una de las cuestiones que im-
pactan en la región Tula-Tepeji y que impactan 
en Hidalgo.
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Difiere el cristal con que miran la SEPH y la Ca-
nadevih el incremento en la demanda de aten-
ción en educación básica de alumnos llegados del 
Estado de México y la capital del país, y que Sa-
yonara Vargas adjudica a familias que emigran a 
Hidalgo buscando escapar de los sismos.

Para los constructores, la emigración, es de-
cir, la demanda de viviendas en Hidalgo, no ha 
crecido “y si hay más demanda en escuelas pú-
blicas se debe quizá a que los padres ya no pue-
den pagar colegiaturas”.

En su reciente comparecencia ante la LVIII 

Legislatura, la secretaria de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH), Sayonara Vargas, informó a los 
legisladores de un incremento en la demanda de 
atención en escuelas públicas de educación bá-
sica, a raíz de los sismos del mes de septiembre.

No precisó la funcionaria cifras al respecto, pe-
ro habló de un “sensible” incremento en las soli-
citudes de inscripción en los planteles de educa-
ción pública, el cual adjudicó, a su consideración, 
a la llegada a Hidalgo de familias que no quieren 
volver a vivir el drama de los sismos recientes.

Difiere sin embargo de esta apreciación, el pre-
sidente de la Cámara Nacional de Desarrollado-
res de Vivienda en Hidalgo (Canadevih), Jorge 
González Corona, al señalar que la llegada de las 

tro comercial Gran Patio. Asegu-
ra la comerciante que se le que-
dó “más o menos la mitad de la 
que traje”.

Una situación que quedó a la 
vista la tarde de este jueves, cuan-
do las flores eran rematadas en 
las calles, y el manojo que por la 
mañana se vendía en 25 pesos, 
era ofrecido en cinco y 10 pesos.

Las bajas ventas afectaron 
principalmente a quienes tra-
jeron flor “de la buena”, como 
crisantemos gigantes, gladiolos, 
lilis y casablancas, como fue el 
caso de Joaquín González, quien 
las cultivó en invernaderos en la montaña, pero 
no tuvieron la demanda que esperaba. “Sí se ven-
dió, pero ni la mitad de lo que vendí el año pasa-
do”, aseguró.

Muchas de estas flores eran vendidas en cru-
ceros al caer la noche, cubiertas con follaje y pa-
pel celofán, para obsequiar a las vivas.

Llamó la atención de los observadores la fuerte 
demanda que se tuvo de “arreglos” de flores secas 
en el exterior del panteón municipal de San Bar-
tolo. “Yo prefiero flores secas porque las frescas se 
las comen las ardillas”, comentó Esteban Barrón.

También este año ganaron adeptos las flores 
artificiales de origen chino.

Demanda de 
viviendas no 
ha aumentado
 La SEPH adjudica la demanda en educación 
básica a familias que emigran; Canadevih afirma 
que la demanda de viviendas no ha crecido

La flor más adquirida fue la popular cempasúchil, aunque sin la demanda que le caracterizó en años anteriores.

 Para obtener un crédito de Infonavit, el derechohabiente debe tener relación laboral vigente.

Cerrará el año con la colocación de unas 10 mil viviendas financiadas principalmente por Infonavit y Fovissste.

por :Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La oferta en exceso, el alto precio y la falta de cir-
culante en el mercado terminaron por afectar la 
venta de flores en Día de Muertos, y los comer-
ciantes, principalmente los ocasionales, no ven-
dieron lo esperado y mucho del cempasúchil ter-
minó en la basura.

“Las ventas estuvieron malísimas”, aseguró 
Josefina Méndez, quien llegó desde el Valle del 
Mezquital con una camioneta cargada con cem-
pasúchil y se instaló en las inmediaciones del cen-

Por : Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Gigantescos globos de Cantoya, escenificacio-
nes de leyendas y una huapangueada con des-
file de catrinas despidieron a las almas la no-
che del jueves en Zimapán, en el tradicional 
Zima Yotl.

Despedir a las almas ha convertido esta no-
che mágica en un gran atractivo turístico pa-
ra este antiguo pueblo minero, en donde las 
festividades de Día  de Muertos ofrecen va-
rias singularidades.

En Zimapán no sólo se recibe la visita de 
las almas de los difuntos amados, sino tam-
bién se les despide con una gran fiesta en la que 
reinan la música, el baile y globos de Canto-
ya que, encendidos, ganan el cielo y les mues-
tran el camino.

Las actividades inician al caer la tarde con 
un espectáculo de leyendas vivientes en el se-
gundo árbol más grande de México, orgullo de 
los zimapanenses.

Cuando se oculta el sol comienza la hua-
pangueada, en la que jovencitas disfrazadas 
de Catrinas danzan por los pintorescos calle-
jones del poblado, para demostrar el gusto de 
los muertos por haber convivido con sus se-
res amados.

Los zimapanenses elaboran además un mo-
numental tapete de aserrín en el que plasman 
su visión de la vida y de la muerte.

La noche mágica de la despedida de las al-
mas culmina en la Plaza Principal, con el lan-
zamiento de globos de Cantoya de todas las 
formas y tamaños.

Este jueves sumaron más de 600 los globos 
que fueron encendidos y lanzados, cubriendo 
de luz el cielo hasta confundirse en el cielo es-
trellado o apagarse.

Se elevaron los globos llevando los deseos 
de los vivos de que sus fieles difuntos tengan 
un buen regreso al Mictlán, el mundo de los 
muertos para los antepasados, en una cuenta 
regresiva que inició este viernes para recibir-
les nuevamente el año próximo.

Comerciantes,
no vendieron
lo esperado en
Día de Muertos

Despiden a
las almas en
noche mágica

Las bajas ventas afectaron 
principalmente a quienes trajeron 
flor “de la buena”, como crisantemos

Más de 311 mil
créditos otorgó el
Infonavit este año
Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Ciudad de México.- Al cierre de octubre, el Insti-
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), que dirige David Pen-
chyna Grub, otorgó 311 mil 746 créditos. De esta 
cifra, 192 mil 809 corresponden a casas nuevas, 
118 mil 937 a usadas y 285 mil 666 son hipoteca 
verde; 71 mil 974 fueron para vivienda económi-
ca y 18 mil 176 se trató de derechohabientes que 
obtuvieron un segundo financiamiento.

El repunte obedece a que en abril de este año 
el Instituto implementó un nuevo crédito hipote-
cario, con mejores condiciones, como el aumen-
to de hasta 70 por ciento del monto máximo en 
cada uno de los cajones salariales, a fin de que los 
derechohabientes puedan materializar su dere-
cho a comprar una vivienda.

Acorde a la Ley del Infonavit, los créditos con-
servan el plazo de 30 años para liquidarlos, y se 
mantuvo una condición indispensable para ga-
rantizar el bienestar de los trabajadores, la cual 

es que el descuento mensual para pagar su cré-
dito será de 27 por ciento para todos los ni-
veles salariales, a excepción de quienes per-
ciben 1 UMA (Unidad de Medida y Actuali-
zación) como ingreso, siendo en este caso de 
20 por ciento, como lo establece la Ley Fede-
ral del Trabajo.

Cabe recordar también que no se cobra co-
misión por administración a los trabajadores 
que ganen hasta 2.6 UMA; para los acredita-
dos entre 2.7 y 6.5 UMA, ésta sólo es del 0.3 
por ciento, y para acreditados mayores a 6.5 
UMA, la comisión es del uno por ciento.

En lo que toca al seguro de daños que prote-
ge a las viviendas ante desastres naturales, es-
tá incluido en la comisión por administración, 
por lo que a los trabajadores con ingresos de 
hasta 2.6 UMA no se les cobra este concepto.

Con relación a la tasa de interés, quedó fi-
ja en 12 % anual; sin embargo, para los traba-
jadores que ganan hasta 6.5 UMA, el Infona-
vit pone una cantidad como complemento al 
pago que hace el trabajador, lo que permitirá 
que la tasa sea menor.

Para obtener un crédito de Infonavit, el de-
rechohabiente debe tener relación laboral vi-
gente; contar con 116 puntos; tomar el taller 
gratuito Saber para decidir, en línea o de for-
ma presencial; dos referencias personales, y 
cumplir con lo que establece el programa Hi-
poteca Verde, respecto a la instalación de ac-
cesorios ahorradores de agua, luz y gas.

Ya no es como 
antes, la gente 
ya no cubre las 

tumbas con 
flores y vela-
doras; ahora 
lleva algunos 

manojos y 
unas cuantas 

veladoras… no 
hay dinero
Jesús “N”

Comerciante

En Zimapán no sólo se recibe a las almas de los 
difuntos, también se les despide con una gran fiesta.

Educación  
básica 
En su reciente comparecencia ante la LVIII 
Legislatura, la secretaria de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), Sayonara Vargas, informó 
a los legisladores de un incremento en la 
demanda de atención en escuelas públicas de 
educación básica, a raíz de los sismos del mes de 
septiembre.
Dolores Michel

familias de las que habla la fun-
cionaria no se ha reflejado en la 
demanda de viviendas.

Cerrará el año con la coloca-
ción de unas 10 mil viviendas fi-
nanciadas principalmente por 
Infonavit y Fovissste, conforme 
a lo estimado inicialmente, re-
portó el empresario.

“Si hay más demanda en es-
cuelas públicas pudiera deber-
se entonces a que padres de fa-
milia ya no pueden seguir pa-
gando colegiaturas”, aventuró 
el empresario, para hacer no-
tar que las familias que emi-
gran a Hidalgo además de escuelas requieren 
de viviendas.

Subrayó que la experiencia que se tiene de 
los sismos de 1985 es que las familias que emi-
graron lo hicieron a estados del sur, como Mo-
relos, y no a Hidalgo.

“Pero ahora, que cuentan con apoyos oficia-
les para reparar sus viviendas o reconstruir-
las, difícilmente emigrarán”, consideró el de-
sarrollador.

Si hay más 
demanda en 

escuelas públi-
cas pudiera de-
berse entonces 

a que padres 
de familia ya 

no pueden 
seguir pagando 

colegiaturas
Jorge González 

Corona
Pdte. Canadevih
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Es muy importante que los 
menores se encuentren bien 

alimentados, para que tengan 
un mejor rendimiento escolar; 
nos preocupamos por que los 

alimentos se elaboren con 
higiene y sean nutritivos
Claudia Guerrero Chávez

Pdta. DIF 
Tolcayuca

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tizayuca. El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, puso en marcha un programa piloto de 
proyectos productivos para mujeres, el cual con-
siste en la entrega de un paquete de aves de tras-
patio -donados por los funcionarios- a un grupo de 
personas que se encargarán de cuidarlas, repro-
ducirlas y vender los blanquillos que produzcan.

Esta acción dio inicio en la comunidad de Te-

pojaco, en donde el alcalde entregó el primer pa-
quete que estuvo conformado por un total de 50 
aves, 40 pollas hembras y 10 machos, un bebede-
ro y un comedero; mientras que las beneficiarias 
aportaron la jaula.

El grupo que recibió el primer proyecto pro-
ductivo está conformado por: Griselda Quezada 
Fernández, Socorro Fernández Sosa, Rebeca Ri-
vera Quezada, Dolores Mendoza Girón y Karina 
Quezada Fernández.

Cabe destacar que la adquisición de este pa-

Benefician a
mujeres con
proyectos

El alcalde entregó el primer paquete que estuvo conformado por un total de 50 aves.

Se puso en marcha un programa piloto de 
proyectos productivos para mujeres

quete de aves de traspatio fue donación realizada 
con recursos  propios de los funcionarios muni-
cipales, encabezados por el titular del Ejecutivo 
municipal, quienes se encuentran interesados en 
promover nuevos programas que coadyuven a me-
jorar la economía de las familias tizayuquenses.

Durante la entrega de este proyecto produc-
tivo, García Rojas dio a conocer que la viabilidad 
de esta acción está comprobada, pues estas po-
llas son capaces de producir 40 huevos diarios, 
es decir, uno por día, a la semana dan un total de 

280 blanquillos, que representan poco más de 
16 kilos y que ascienden a más de 400 pesos se-
manales al inicio.

Este proyecto productivo tiene la finalidad de 
iniciar una pequeña granja, con la que se preten-
de fomentar el autoempleo de las mujeres, a fin 
de que ellas en sus tiempos libres se dediquen al 
cuidado y atención de estas aves y a su vez puedan 
contribuir a la economía de sus familias.

Este programa se trabaja de manera coordi-
nada con la dirección de Fomento Agropecuario..

Reequipa
DIFH el 
CAIC de
Tolcayuca
La cocina fue 
reequipada con 
mobiliario 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tolcayuca. Con el compro-
miso de fortalecer las accio-
nes de alimentación y nutri-
ción en niños tolcayuquen-
ses, la cocina del Centro de 
Asistencia Infantil Comuni-
tario (CAIC) fue reequipa-
da con mobiliario y utensi-
lios por el DIF Hidalgo, be-
neficiando a los 127 niños y 
niñas que están inscritos en 
este ciclo escolar.

“Nuestro compromiso si-
gue firme en el tema de la 
educación, el deber es velar 
por la integridad y bienestar 
de los niños y niñas de Tol-
cayuca, por lo que continua-
remos fortaleciendo progra-
mas sociales que beneficien 
a todo este sector poblacio-
nal”, señaló Humberto Mé-
rida de la Cruz, presidente 
municipal.

El CAIC recibió artícu-
los como platos, vasos, ollas 
y utensilios de cocina, ade-
más de electrodomésticos, 
sillas y mesas donde los in-
fantes recibirán sus alimen-
tos; el alcalde exhortó a ha-
cer buen uso del material de 
reequipamiento entregado 
por el DIF estatal el cual per-
mitirá contar con mejores 
condiciones en el proceso 
de alimentación de los es-
tudiantes.

Claudia Irene Guerrero 
Chávez, presidenta del Sis-
tema DIF Tolcayuca, deta-
lló que gracias al respaldo 
del DIF estatal y la presi-
denta del Patronato, Vic-
toria Ru�o, se pudo lograr 
este beneficio que repre-
senta mucho para el CAIC, 
pues se fortalece la infraes-
tructura del comedor esco-
lar y la preparación de los 
alimentos.

“Esta entrega hace que las 
necesidades del CAIC se va-
yan subsanando”, dijo Nan-
yeli Gutiérrez Andrade, di-
rectora del DIF Tolcayuca.

“Esto corresponde a una 
entrega de desayunadores, 
equipamiento y reequipa-
miento”, mencionó Delia 
Domitila López Cruz, di-
rectora del CAIC.

40 
huevos

▪  diarios, a la 
semana dan un 

total de 280 
blanquillos que 

representan 
poco más de 16 

kilos 
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Por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de asistir a uno 
de los eventos cinematográfi cos más importantes en el país, el 
Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el cual este año 
celebró su edición número quince con un sinfín de actividades, 
proyecciones e invitados especiales.

Por primera vez en su historia, el festival inauguró con una 
cinta animada, siendo “Coco”, la nueva cinta de Disney/Pixar, la 
encargada de abrir la “pista de baile” de este festejo.

El ambiente festivalero se pudo sentir en la capital del estado 
de Michoacán durante los 9 días que se realizó, donde se podía 
ver corriendo a gente para llegar a tiempo a sus funciones, 
gente fotografi ándose con directores y artistas, críticos de cine 
discutiendo en mesas de café sobre las cintas que recién habían 
podido ver.

Durante esta gran celebración, el FICM recibió a invitados de 
honor como los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo 
del Toro, quien presentó su nueva cinta “La Forma del Agua” a 
estrenarse el próximo año. Asimismo, se podía ver deambulando 
por la ciudad al presidente del jurado del FICM este año, el cineasta 
húngaro Bela Tarr, platicando con diferentes personalidades.

Dentro de la competencia de este año, se presentó una gran 
variedad entre cintas de corte documental, cortometraje y fi cción. 
“Oso Polar” de Marcelo Tobar, se alzó con el Ojo a Mejor Cinta de 
Ficción, primera película en México en realizarse con teléfonos 
móviles y que toca el tema del bullying en el país. Por otro lado, el 
público premió al segundo largometraje de Natalia Beristain (No 
Quiero Dormir Sola, 2012) “Los Adioses”, el cual relata la vida de la 
escritora mexicana Rosario Castellanos.

Dentro de la selección internacional, la película de Michael 
Haneke (Amor, 2012) sorprendió por su ácida crítica a la burguesía 
francesa; por otro lado, la nueva cinta del griego Yorgo Lanthimos 
incomodó a los asistentes por su cruel visión de una familia que 
tiene que tomar una terrible decisión en “El sacrifi cio de un ciervo 
sagrado”.

De igual forma, otras cintas como Good Time (Hermanos Safdie), 
la reciente ganadora de la Palma de Oro en Cannes, “The Square”, 
“Sin Amor” de Andrey Zvyainstev (Leviatán, 2014), Wonderstruck 
de Todd Haynes (Carol, 2015), entre otras más, fueron bien 
recibidas por el público.

Asistentes al festival destacaron: “Una cena incómoda” 
protagonizada por Salma Hayek, refl ejó la xenofobia y el racismo 
en EU; mientras que lo nuevo del italiano Luca Guadagnino (I Am 
Love, 2009) “Call me by your name”, mostró de forma preciosista y 
erótica el amor entre un adolescente y un adulto durante un cálido 
verano en Italia, donde destacan las actuaciones de Armie Hammer 
(El Llanero Solitario, 2013) y Thimotheé Chamalet (Interestelar, 
2014).

Como parte de la celebración también se realizaron talleres, 
presentaciones de libros, Clases Maestras y retrospectivas al cine 
mexicano. ¡Una gran celebración de quince años!

Aunque el festival terminó, la celebración sigue ahora en Ciudad 
de México, donde se proyectará lo mejor que se pudo ver en 
Morelia y donde destaco tres cintas imperdibles que posiblemente 
vayan a tener una distribución limitada por sus propuestas poco 
comerciales, pero bastante arriesgadas y efectivas: Oso Polar 
(obligadísima propuesta nacional), Call me by your name (gran 
propuesta del cine LGBT) y “El sacrifi cio de un ciervo sagrado” (de 
lo más perturbador e incómodo que se verá este año).

Si eres cinéfi lo de corazón y nunca has asistido a este festival, uno 
de los más importantes no solo a nivel nacional sino mundial, te 
invito a vivir la experiencia, a conocer un montón de gente que se 
reúne ahí cada año por una sola razón: ¡VER UN CHINGO DE CINE 
Y HABLAR SOBRE ELLO!

No olvides seguir la conversación cinéfi la a través de mi 
Twitter. Mi cuenta es @AlbertoMoolina

a) Pero defi niti-
vamente un fi lme 
mexicano de cul-
to: Calacán, alusi-
va al emblemático 
manejo dicha fes-
tividad referente y 
de aventuras, ani-
mación fantástica 
infantil; innovado-
ra en su tiempo, es-
trenada comercial-
mente en 1987, pe-
ro que en diferentes 
festivales referentes 
a cinematografía in-
dependiente esta se 
exhibió en 1986 ori-

ginalmente para dichos sectores.
b) Existe una veneración popular alrededor 

de Calacán (Emulsión y Gelatina, Dasa Films S.A. 
Focimagen, Compañía Teatral La Trouppe, Im-
cine), un fi lme de bajo presupuesto, que cuen-
ta con muchos seguidores que vieron la película 
en su niñez y hoy buscan una copia, actualmen-
te difícil poder conseguir la misma en físico. Su 
director mexicano: Luis Kelly Ramírez, partici-
po con dicha muestra en el tercer concurso de 
Cine Experimental obteniendo 5 premios: mú-
sica original, edición, ambientación, ejecución 
musical y sonido. 

c) Trabajo inspirado en las costumbres mexi-
canas captadas por los pintores José Guadalupe 
Posada y Diego Rivera, refl ejando la cultura y tra-
dición de México, mediante títeres que semejan 
muertos hechos de hule espuma, papel maché y 
unicel. Perspectivas, juego de ángulos, persona-
jes caricaturizados, manejo de objetos inanima-
dos, buena continuidad y aprovechamiento de 
iluminación natural.

d) Uno de los factores en los que se puso gran 
énfasis dentro de la película fue el folklore mexi-
cano, desde los colores, el vestuario de los acto-
res, la música, las escenografías, los nombres, y 
el papel social que cada personaje representaba 
dentro de la historia. 

II.-  Hace 7 años, un viajero Canadiense llegó a 
un pequeño poblado al norte de Puerto Vallarta, 
Sayulita. Durante su breve estancia, se contagió 
del color y la calidez de la playa bañada por las olas.

John Welsh Band, una agrupación multinacio-
nal que transmite en su música una mezcolan-
za cultural única. Ahora lanzan su álbum debut: 
¡Vámonos mi chica! un disco que narra las viven-
cias de John en sus viajes por México.

III.- El evento más esperado del año, para aque-
llos amantes de la música alternativa en inglés 
abrirá su corazón de una manera muy incluyen-
te y única. El Corona Capital 2017 compartirá su 
espíritu explosivo y diverso, integrando por pri-
mera vez las Zonas Restart, para obtener un oa-
sis incluyente.

Un espacio único e innovador para nuestros 
amigos con discapacidad, en donde podrán vivir 
de una manera muy diferente lo que el  Corona 
Capital ofrecerá. Las Zonas Restart crecen en el 
mundo de los festivales y en alianza con OCESA.

De tal suerte, que 
será posible tener 
una larga lista de 
políticos que aspi-
ran a uno de esos 
cargos de elección 
popular. 

Al respecto, cada 
que existe la posibi-
lidad de usufructuar 
un puesto de elec-
ción popular apare-
cen los advenedizos 
como José Guada-
rrama, Francisco 
Xavier Berganza, 
Gerardo Sosa, Moi-

sés Jiménez, Arturo Aparicio, Carlos Romero Des-
champs, José Antonio Rojo y otros de la misma 
estirpe que viven de la política. 

Casi podría asegurar que la mayoría de los per-
sonajes antes citados aparecerán en la boleta elec-
toral. Porque así ha ocurrido en los últimos años. 
Ahora bien, qué podemos hacer los ciudadanos 
para sacudirnos a esos personajes de siempre. La 
respuesta parecería sencilla: no votar por ellos. 
Pero el fondo del problema no es sólo dejar de 
votar por aquellos que han encontrado una gra-
tifi cante guarida en los cargos públicos. Lo que 
está de fondo es que los mismos institutos polí-
ticos han creado compromisos muy fuertes con 
estos personajes. 

Ahí hay que considerar un mecanismo de in-
geniería electoral que permite crear una serie de 
mafi as en el poder. Me refi ero a la representación 
proporcional que los partidos utilizan (de mane-
ra desviada) para pagar favores y hacerle frente 
a compromisos políticos. Aquel mecanismo le-
gal que nació con la idea de hacer más plural los 
órganos legislativos (Cámara de Diputados y Se-
nadores) ahora se presta a otros fi nes. En parti-
cular, incluir ahí a los personajes que por sí so-
los no podrían ganar una elección. Ya sea porque 
son impresentables ante la sociedad o bien por-
que no cuentan con un mínimo de capital político.     

En ese sentido, una consecuencia natural de 
los ciudadanos es la apatía. Porque con frecuen-
cia vemos los mismos rostros en las boletas elec-
torales saltando de puesto en puesto con el único 
objetivo de perpetuarse en los cargos.       

De ahí que algunos ciudadanos organizados 
han abierto un frente común para exigir a los 
partidos (a todos ellos) una serie de cuotas pa-
ra personas que no están vinculadas a la políti-
ca electoral y que podrían refrescar la oferta en 
los próximos comicios.  

La idea no parece mala pero también existe el 
riesgo de que aquellos ciudadanos se vean merma-
dos por las apabullantes maquinarias partidistas 
y no puedan actuar libremente. Ese es un riesgo. 
Pero lo indispensable es tener una renovada cla-
se política en México y en el estado de Hidalgo. 

Ahora bien, mencioné algunos nombres que 
seguramente buscarán una candidatura al Sena-
do. Hay que cerrarles todas las puertas a esos aca-
paradores. Ya basta de tener una clase política tan 
pobre (de ideas) y tan ambiciosa de poder. Hay 
que exigir a los partidos apertura a otras repre-
sentaciones que traten de dignifi car a la política 
desde ópticas renovadas y actuales. 

lore750715@gmail.com 
@2010_enrique

 

FICM, 
festejando al 
quinceañero

Las posibles 
candidaturas a 
legisladores

Calacán/John Welsh 
Band/ReStart 
#CC17

Estamos a unos días de 
conocer a los candidatos 
que postularán los 
diferentes partidos 
políticos para contender 
en la elección de 
2018. Y ciertamente, 
las expectativas 
se concentran en 
los aspirantes a la 
presidencia de la 
República; pero no hay 
que perder de vista que 
en el estado de Hidalgo 
vamos a elegir además 
a senadores, diputados 
federales y diputados 
locales.

1.- Independiente 
de las secuelas que 
orgullosamente el genio 
y director jalisciense 
Guillermo del Toro 
Gómez ha inmiscuido en 
visualizar entre alguna 
de sus obras plasmadas 
en dibujos animados: 
El Libro de la Vida y 
Coco; parte del festejo 
mexicano en tributo al 
rito que en nuestro país 
tienen como invaluable 
joya tradicional la 
celebración del día de 
muertos.

alberto 
molina

claquetazo

en busca del ciudadano enrique lópez rivera

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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La Piloto, 
lista para 
regresar
▪  La próxima 
semana arrancan 
los trabajos de la 
2da temporada de 
La Piloto, 
protagonizada por 
Livia Brito. "Aún me 
van a decir las 
fechas para entrar 
al aire, pero es 
pronto", señaló el 
productor, Billy 
Rovzar. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música 
Lila Downs rendirá tributo en el 
Auditorio a fallecidos por sismos: 2

Cine
La policía británica investiga 
violación vinculada a Spacey: 3

Música 
Enrique Iglesias asegura que el éxito 
está en nunca quedarse estancado: 2

"Coco" 
LA MÁS TAQUILLERA
NOTIMEX. La nueva película animada de 
Disney-Pixar, Coco, es la más taquillera 
de esta semana al acumular del 30 
de octubre al 2 de noviembre 328.97 
millones de pesos y 6.9 millones de 
asistentes. – Especial

Jason y Lisa Bonet   
SE JURAN AMOR
AGENCIAS. Luego de 10 años de relación, 
Jason Momoa, quien interpretó al Khal 
Drogo en la serie "Game of Thrones", 
se casó con su pareja y colega Lisa 
Bonet. La pareja realizó una ceremonia 
pequeña y privada en California. – Especial

Chrissy Teigen 
SORPRENDE 

A MESERA
AGENCIAS. Una mesera de 

Ohio dice que la modelo 
Chrissy Teigen le dejó la 

propina más grande de su 
vida. Mikayla Sco�  relató 

trabajaba cuando Teigen 
llegó con su hija y otros 

acompañantes, al salir le 
dejó una propina de mil 

dólares. – Especial

Haley Dumphy 
SU PAPEL 
ES BISEXUAL 
AGENCIAS. Hyland, 
quien interpreta a 
Haley Dumphy en 
la serie "Modern 
Family", respondió si 
su personaje es o no 
bisexual. "No sé que 
dirán los escritores, 
pero yo lo confi rmo", 
tuiteó la actriz. -Especial

Síntesis
4 DE NOVIEMBRE

DE 2017
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La banda mexicana de rock se plantea iniciar 
próximamente la composición del disco pensando 

cómo seguir siendo ellos mismos y a la vez cubrir las 
demandas que exige la música en la actualidad. 3

CAIFANES 

PLANEAN PLANEAN 
NUEVO
ÁLBUM 
NUEVO
ÁLBUM 
NUEVO
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Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El cantante español En-
rique Iglesias, quien ac-
tuó en la capital de Repú-
blica Dominicana, afi r-
mó que la clave del éxito 
"es un cúmulo de facto-
res que hacen un todo" 
y que el secreto está "en 
atreverse a hacer cosas 
nuevas" y en "nunca que-
darse estancado".

Iglesias participará 
hoy en el Festival Pre-
sidente, en cuya primera 
jornada también actua-
rán el colombiano Ma-
luma, los puertorrique-
ños Marc Anthony, Ozu-
na, Bad Bunny y Bryant 
Myers, y los dominicanos El Alfa, El Mayor, El 
Lápiz y Gabriel.

Preguntado sobre el éxito cosechado en es-
tas más de dos décadas de carrera, el hijo de Ju-
lio Iglesias e Isabel Preysler señaló que "no sa-
bría defi nir cuál es la clave exacta", ya que con-
sidera que "más bien, es un cúmulo de factores 
que hacen un todo".

" Primero está tu pasión por lo que haces, tu 
entrega que debe ser incondicional. Después es-
tán los sacrifi cios que debes asumir con la res-
ponsabilidad que conlleva eso que conocen co-
mo fama", dijo Enrique Iglesias en respuesta a 
un cuestionario escrito.

El secreto, subrayó, "está en atreverse a hacer 
cosas nuevas, a nunca quedarte estancado y tra-
tar de estar un paso adelante siempre siendo tú, 
tu propia competencia".

El intérprete señaló que ama y disfruta lo que 
hace, por lo que la música "más que un trabajo 
es algo que me nace y esa autenticidad es impor-
tante contagiarla a tu equipo".

Iglesias lleva ya más de 20 años en la músi-
ca y podría decirse que ha sido "fácil", pero, afi r-
mó, "hay subidas y bajadas y hay que mantener 
siempre ese estado de agradecimiento y los pies 
bien puestos en el piso".

Enrique busca 
no estancarse
El cantante español participará en el Festival 
Presidente, en República Dominicana, en cuya 
primera jornada también actuarán Maluma

Actriz acusa a 
Winstein de 
violaciones
Por Agencias
Foto: Especial /Síntesis

La actriz estadounidense Paz 
de la Huerta aseguró que el 
productor Harvey Weinstein 
la violó dos veces en 2010, au-
mentando la lista de presun-
tas víctimas abusadas por el 
exmagnate de Hollywood.

La policía de Nueva York 
"está al tanto de las denun-
cias de asalto" sexual, dijo el 
sargento Brendan Ryan. "Las 
estamos investigando de ma-
nera activa". 

El ofi cial indicó que están 
"colaborando con el fi scal de Manhattan", que 
según la cadena CBS ya habría asignado un pro-
curador de crímenes sexuales para este caso. 
La fi scalía no respondió aún a los llamados.

De la Huerta, de 33 años y descendiente de 
nobles españoles, contó a la revista Vanity Fair 
los dos presuntos asaltos ocurridos en Nueva 
York, con poco más de un mes de diferencia.

La primera fue en noviembre de 2010, cuan-
do Weinstein le ofreció llevarla a su aparta-
mento en Nueva York y pidió subir para to-
mar un trago.

"Sentí miedo, no fue consensuado, todo pa-
só muy rápido. Rápido se encajó dentro de mí 
y cuando terminó me dijo que me llamaría", 
dijo la actriz conocida por su papel en la serie 
de HBO "Boardwalk Empire".

El segundo ocurrió en diciembre. El pro-
ductor, ebrio, se apareció en su edifi cio y exi-
gió subir.

"Fue repugnante, es como un cerdo (...) me 
violó".

Decenas de mujeres han denunciado en es-
tos días haber sido acosadas o violadas por el 
otrora infl uyente productor cinematográfi co.

Según conteo publicado en Twitter por una 
de sus presuntas víctimas, la italiana Asia Ar-
gento, 94 en total fueron acosadas o abusadas 
y 14 dicen haber sido violadas.

Weinstein insiste que todas las relaciones 
fueron consensuadas.

Su portavoz Holly Baird dijo a la AFP que el 
productor comenzó terapia y "busca un mejor 
camino". "Espera que si logra progresar lo su-
fi ciente recibirá una segunda chance".

Otra personalidad de Hollywood salpica-
da por el escándalo sexual es el director Brett 
Ratner, acusado también de acoso sexual por 
varias mujeres.

El estudio Warner Bros. rompió la relación 
con él y su productora, RatPac, fue descarta-
da para la adaptación de un best-seller en el 
que el estudio Amazon estaba igualmente in-
volucrado.

Ratner niega las acusaciones y demandó a 
una de sus acusadoras por difamación.

El cambio 
El artistas ha 
vivido diversos 
cambios:

▪ Cuestionado 
sobre el esta-
do actual de su 
vida profesio-
nal, Iglesias 
dijo que la 
música es una 
carrera en la 
que nunca de-
jas de aprobar 
materias. 

No fue consen-
suado, pasó rá-
pido. Rápido se 
encajó dentro 

de mí y cuando 
terminó me 
dijo que me 

llamaría"
Paz de la 
Huerta

Actriz

Iglesias aseguró que el secreto de su éxito está en atre-
verse a hacer cosas nuevas. 

Paz de la Huerta dice que  Harvey Weinstein la violó 
dos veces en 2010. 

Tributo a víctimas de sismos

'EL POTRILLO' LANZA VERSIÓN 
DELUXE 'ROMPIENDO FRONTERAS'
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Alejandro 
Fernández presenta la versión 
deluxe de su más reciente 
producción discográfi ca 
Rompiendo fronteras, luego 
de que la primera edición 
de este material quedara 
nominado a los Latin Grammy 
como Mejor Album Pop Vocal 
Contemporáneo.

La nueva placa incluye 
nueve videos inéditos y audio 
en vivo desde el Hospicio 
Cabañas en Guadalajara, donde 
los fans podrán sumergirse 
en una bohemia íntima en 
la que el vocalista hace gala 
de una de las mejores voces 

latinoamericanas de los 
últimos tiempos.

El artista hace sonar temas 
que tocan su raíz vernácula 
mexicana como Agridulce 
o Un beso a medias, con el 
que demuestra su calidad 
interpretativa con toques 
clásicos, de acuerdo con un 
comunicado.

Asimismo, se escuchan sus 
éxitos Quiero que vuelvas, que 
recientemente fue nominado 
a Record of the year, en los 
Grammy Latino y también está 
Sé que te duele, que hace en 
colaboración con la banda 
colombiana Morat.

Los seguidores del cantante 
se han mostrado complacidos 
con su nuevo material. 

Temas 
▪ La nueva placa del can-
tante mexicano Alejandro 
Fernández incluye nueve 
videos inéditos desde el 
Hospicio Cabañas en Gua-
dalajara, con el sentimiento 
que lo caracteriza.

4
noviembre

▪ es el día 
en que la 

cantante se 
presentará en 

el Audirorio 
Nacional 

La cantautora mexicana hará un tributo a las víctimas de  los sismos del 
pasado mes de septiembre. 

'ORIGEN'
D A N  B R O W N

'UNA COLUMNA 
DE FUEGO'

K E N  F O L L E T T

‘'EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

''MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO'
I S A B E L 
A L L E N D E

'IT (ESO)’
S T E P H E N  K I N G

‘PEDRO 
PÁRAMO’
J U A N  R U L F O

‘UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 
POR OTRA VIDA)'
A M A L I A  A N D R A D E

‘HARRY POTTER 
Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL’
J . K .  R O W L I N G

‘JUEGO DE TRO-
NOS - CANCIÓN DE 
HIELO Y FUEGO’
G E O R G E  R . R . 
M A R T I N

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
La novela escrita por Elena Favilli y Fran-
cesca Cavallo se posicionó como la obra 
más vendida. Fuente: Gandhi 

qué leer…

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA 
NIÑAS REBEL-
DES'
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O

‘
Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL’
J . K .  R O W L I N G

‘JUEGO DE TRO-‘JUEGO DE TRO-‘
NOS - CANCIÓN DE 
HIELO Y FUEGO’
G E O R G E  R . R . 
M A R T I N

'CUENTOS DE 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Como ya es tradi- ción, la 
cantante mexica- na Li-
la Downs ofrecerá un con-
cierto en el Audi- t o r i o 
Nacional este 4 de no-
viembre, en el cual rendi-
rá un tributo a la m u e r -
te y a quienes fa- llecie-
ron en los pasados sismos 
ocurridos en Mé- xico.

De manera a n u a l , 
la intérprete elige estas fechas para reali-
zar un concierto en el llamado “Coloso de 
Reforma”, y siempre lo dedica a la muer-
te y a la celebración tradición por el Día de 
Muertos, pero esta ocasión para ella es por 
demás especial.

“Vengo de una familia oaxaqueña y el 
Día de Muertos es hasta más importante 
que la Navidad, y hace mucho nos invita-
ron a tocar en Xcaret, pero no me encan-
tó tanto la idea de trabajar en esas fechas.

“Pero cuando llegamos nos encontramos 
con unas tradiciones bellísimas: el tamal de 
muertos de allá de la región maya, las fl ores, 

los altares, fue una experiencia única, y de 
ahí como que nos agarramos la idea de que 
es una belleza poder hacerlo en esas fechas 
en especial”, expresó la cantante.

Durante la velada, Downs realiza un ri-
tual musical y una ofrenda; la de este año 
estará dedicada a las víctimas mortales de 
los sismos ocurridos en septiembre pasado 
y que dejó graves daños en estados como 
Oaxaca, Morelos, Puebla y la capital del país.

“Inevitablemente será un tributo a los 
que han fallecido en estas tragedias y eso 
lo digo con todo respeto, porque se puede 
tomar de una manera ligera, pero las ofren-
das deben ser con mucho apego y con mu-
cho respeto como acostumbramos en las 
comunidades oaxaqueñas.

“Y así queremos hacerlo, vamos a invitar 
unas comparsas a que participen con noso-
tros en un magno altar como hemos tenido 
la costumbre y a una invitada que es Carla 
Morrison”, agregó la cantante.

Downs celebró la unión que tuvieron los 
mexicanos en estos desastres naturales y 
exhorto además a que no dejen de ayudar, 
pues expresó que todavía hace falta mucha 
ayuda, sobre todo para las familias que se 
quedaron sin un hogar.
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La banda lleva barajando la posibilidad desde hace 
varios años, aunque ha sido difícil por la agenda 
apretada y la necesidad de encontrar equilibrio

Caifanes está 
trabajando en 
quinto álbum

La banda sufrió una separación en 1995, para después 
volver en 2011 a actuar principalmente por México y E.U.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del centenario del 
natalicio de Pedro Infante, el 
próximo 18 de noviembre, Lu-
pita Infante Torrentera presentó 
el disco especial "Pedro Infante 
100 años", además de anunciar 
una serie de eventos a partir de 
esta fecha.

En conferencia de prensa, In-
fante Torrentera destacó que se-
rán 100 canciones, por los 100 
años, sin embargo, para empezar 
los festejos presentó este mate-
rial discográfi co con 12 temas.

Subrayó que el resto del material irá salien-
do en otras producciones: "Será todo un año de 
festejos y vamos a sacar poco a poco esas 100 
canciones, porque además viene para 2018 la 
bioserie, un timbre postal y un billete de lote-
ría con su imagen".

La cantante está enfocada en el festejo por el 
centenario del natalicio de su padre, con una mi-
sa en la antigüa Basílica de Guadalupe, el próxi-
mo 18 de noviembre, en la que habrá una cami-
nata con infantistas y motociclistas: "Queremos 
que sea un día especial".

Respecto a la bioserie, comentó que ya la es-
tán trabajando los productores Galindo: "No sé 
nada hasta ahora, pero seguramente tendrá que 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La policía en Londres está inves-
tigando un presunto abuso se-
xual de 2008 vinculado al actor 
Kevin Spacey, se informó el vier-
nes, en el revés más reciente pa-
ra el astro de “House of Cards”.

La policía no identifi có a Spa-
cey por su nombre, pero dijo que 
la unidad de delitos de abuso de 
menores y ofensas sexuales está 
investigando la denuncia de vio-
lación que recibió hace dos días.

The Sun y otros medios bri-
tánicos informaron que Spacey era el objeto de la 
investigación. The Sun dijo que la nueva denun-
cia fue presentada por un hombre que entonces 
era un veinteañero.

La Policía Metropolitana de Londres dijo en 
un comunicado que estaba investigando una agre-
sión de 2008 en Lambeth, en el sur de Londres. 
Apuntó que no identifi ca a personas que puedan 
o no ser parte de una investigación.

Cuando se le preguntó si la policía investiga-
ba a Spacey, un vocero pidió detalles sobre el su-
puesto incidente y entonces proporcionó el co-
municado.

En casos como éste, la policía londinense no 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock 
Caifanes se plan-
tea iniciar próxima-
mente la composi-
ción de un nuevo ál-
bum pensando cómo 
seguir siendo ellos 
mismos y a la vez 
cubrir las deman-
das que exige la mú-
sica en la actualidad, 
dijo en entrevista el 
baterista del grupo, 
Alfonso André.

"¿Estamos lis-
tos para decir al-
go?" o "¿Cómo traer 
a Caifanes a 2018 sin 
que deje de ser Cai-
fanes?" son algunas 
de las preguntas que 
asaltan a los inte-
grantes a la hora de 
decidir si fi nalmente 
entran en un proce-
so de composición, 
algo que no hacen 
desde 1994, cuan-
do salió su exitoso álbum El nervio del volcán.

La banda lleva barajando la posibilidad des-
de hace varios años, aunque "ha sido difícil por 
la agenda apretada" y la necesidad de encontrar 
"un delicado equilibrio" entre una voz novedo-
sa y no dejar de ser ellos mismos.

" Queremos hacerlo, está en la intención de 
la banda sacar algo nuevo. Hemos tenido ya va-
rios ensayos para juntarnos a tener ideas nue-
vas", aseguró André, apuntando a 2018 como el 
año indicado para lanzar un nuevo trabajo, pero 
aún sin fecha concreta.

La banda sufrió una separación en 1995, para 
después volver en 2011 a actuar principalmente 
por México y Estados Unidos.

En ese intervalo, Saúl Hernández, vocalista de 
la banda, junto al propio André, formaron el gru-
po Jaguares y publicaron varios discos, por lo que 
no han dejado de crear.

El percusionista consideró que "el rock está 
vivito y coleando" gracias a su propia naturale-
za mestiza, que alterna la promiscuidad y la ra-
bia contestataria con las características propias 
de cada región en la que se toca.

" La música rock se mantiene viva gracias a 

Policía hace 
investigación 
a Spacey

No sé nada  
pero segura-

mente tendrá 
que ser un gran 

actor el que 
encarne a mi 

padre, porque 
él, fue muy 
completo

Lupita Infante   
Hija

La unidad de 
delitos de abu-
so de menores 

y ofensas 
sexuales inves-

tiga denuncia 
de violación 
que recibió"

Policía 
británica

Comunicado

Superhéroe
André consideró que 
la música es una 
oportunidad para 
superar alguna 
situaciones: 

▪ André lamentó los 
sismos que sacudie-
ron el país el 7 y el 19 
de septiembre pasa-
do y consideró que 
la música es una "luz 
en la oscuridad para 
la gente que está 
pasando momentos 
difíciles".

▪ Al margen del 
terremoto, en la 
música siempre hay 
una intención de 
hacer sentir algo y 
lograr "conectar con 
la gente".

La policía de Londres es la que se encuentra investigan-
do los asuntos relacionados con el artista. 

responde a preguntas sobre individuos sino so-
bre incidentes.

Spacey no ha sido arrestado o acusado de un 
crimen. Su publicista no respondió de inmedia-
to un email en busca de comentarios.

El actor de 58 años ha tenido una presencia 
prominente en Londres por más de una década 
como director artístico del teatro Old Vic.

La reputación del ganador de dos Premios de 
la Academia sufrió daños graves el pasado fi n de 
semana cuando BuzzFeed News reportó que el 
actor Anthony Rapp dijo que Spacey trató de se-
ducirlo en 1986, cuando Rapp tenía 14 años.

Ese reporte ayudó a desatar el anunció de la 
cancelación de "House of Cards".

CNN reportó el jueves que ocho exempleados 
de "House of Cards" sostienen que Kevin Spacey 
hizo de la producción un sitio de trabajo "tóxi-
co" y un exempleado alega que el actor abusó se-
xualmente de él.

El reporte acusa a Spacey de acosar a emplea-
dos que en su mayoría eran hombres jóvenes. 

La hija del cantante destacó que serán 100 cancio-
nes, por los 100 años. 

ser un gran actor el que encarne a mi padre, 
porque él, fue muy completo, cantaba, baila-
ba y actuaba de maravilla en todos los géneros; 
además siempre fue muy galán".

Indicó que un día antes del festejo, el día 17, 
se realizará por primera vez el sorteo de la Lo-
tería Nacional en Guamuchil, Sonora, en ho-

menaje a su padre; "y quiero decirles que por 
cuarta ocasión es contemplado para ser ima-
gen de un magno sorteo, además estamos por 
inaugurar el quinto Museo de Pedro Infante 
en ese municipio".

Respecto al disco, "Pedro Infante 100 años", 
señaló: "El productor Toño Silva me dio la opor-
tunidad de ir en el álbum acompañada con una 
banda sinaloense con el tema -Carta a Eufe-
mia-, y eso me tiene muy contenta".

Destacó estar satisfecha con la participación 
de exponentes como Pancho Barraza, Alicia Vi-
llarreal, El Dasa, Chuy Lizárraga, José Manuel 
Figueroa, Shaila Dúrcal, Pablo Montero, Kinky 
y Cañaveral, entre otros.

Diversidad
La banda es una mezcla de culturas entre los integrantes: 

▪ La autenticidad del grupo -que fue alternando un estilo rockero deudor del auge del rock and roll 
de habla hispana experimentado en los años 80 en Latinoamérica con géneros como el punk o el new 
wave- se debe a que cada integrante "procede de lugares muy diferentes y así se logra un sonido muy 
particular".

eso, que es un constante mestizaje entre nuevos 
y viejos géneros, entre músicas nativas de las re-
giones en las que se da. Por eso seguirá vivo siem-
pre", afi rmó con rotundidad.

Sobre lo que se publica en la actualidad en el 
panorama rockero, el artista se mostró satisfe-
cho, aunque admitió que "hay gente que lo ha-
ce de manera conformista y que no refl ejan al-
go que esté pasando socialmente".

"Cualquier manifestación artística que valga 
la pena tiene que basarse en lo que está pasan-
do alrededor", agregó.

La mayoría de los géneros que nacieron como 
radicales "se han asimilado como parte del sta-
tus quo y de la cultura popular", algo que suele 
pasar también con los movimientos artísticos y 
revolucionarios.

André (Ciudad de México, 1962) lamentó los 
sismos que sacudieron el país el 7 y el 19 de sep-
tiembre pasado y consideró que la música es una 
"luz en la oscuridad para la gente que está pasan-
do momentos difíciles".

"Al margen del terremoto, en la música siem-
pre hay una intención de hacer sentir algo y lo-
grar "conectar con la gente".

La banda obtuvo un enorme éxito entre fi na-
les de la década de los 80 y principios de los 90, 
"gracias a una serie de circunstancias que se unie-
ron por azares del destino" y a que "Caifanes no 
suena a ninguna otra banda más que a Caifanes".

" Cuando empezábamos no sabíamos a dón-
de íbamos (...) En México era imposible pensar 
que podías vivir de tocar rock, ya que nadie esta-
ba apostando por ese tipo de música", rememoró.

La autenticidad del grupo pretende mante-
nerse intacto a pesar del tiempo. 

Listo, el CD  por 
los 100 años de 
Pedro Infante



SEPTICFLESH &
FLESHGOD APOCALYPSE
(Symphonic Metal / Grecia / Italia)

Ciudad de México  

Dom 5 nov 2017, 19:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $778

WARCRY SINFÓNICO
(Power Metal / España)

Ciudad de México  

Vie 10 nov 2017, 18:00
Teatro Metropólitan

Independencia #90 Col. Centro 

General: $600

NAER MATARON 
(Black Metal / Grecia)

Ciudad de México  

Sáb 11 nov 2017, 20:30
Cosa Nostra Mx

Dr. Lavista no.190 Col. Doctores 

Del. Cuauhtemoc

General: $600

APOCALYPTICA
(Symphonic Metal / Finlandia)

Ciudad de México  

Mié 15 nov 2017, 21:00
Teatro Metropólitan

Independencia #90 Col. Centro 

PA: $1,901 / PB: $1,546 / 
BC: $1,046 / BB: $679 / DE: 
$ 466

UADA
(Melodic Black Metal / USA)

Ciudad de México  

Sáb 18 nov 2017, 20:30
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Prev: $ 650/ General: 
$700

BRUJERÍA
(Grind/Death Metal / México)

Ciudad de México  

Vie 24 nov 2017, 21:00
Carpa Astros

Calzada de Tlalpan.855, Delegación 

Benito Juárez, C.P.03410

General: $550

ERSZEBETH
(Gothic Metal / México)

Ciudad de México  

Sáb 25 nov 2017, 20:30
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $150

ALESTORM
(Power/Folk Metal / UK)

Ciudad de México  

Sáb 25 nov 2017, 20:00
Cosa Nostra MX

Dr. Lavista no.190 Col. Doctores 

Del. Cuauhtemoc

Precios no disponibles

LACRIMOSA
(Dark / Alemania)

Ciudad de México  

Vie 1 y Sáb 2 dic 2017, 
20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $728

ENTHRONED
(Black Metal / Bélgica)

Ciudad de México  

Sáb 2 dic 2017, 20:00
Salón Bolívar

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera 

General: $550

OBITUARY
(Death Metal / USA)

Ciudad de México  

Dom 3 dic 2017, 19:00
Foro Indie Rocks

Zacatecas 39 Colonia Roma, 

Delegación Cuauhtémoc,  Mexico,  

DF  06700

General: $665

HAMMERFALL
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Sáb 9 dic 2017, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $728

FATES WARNING 
(Rock Progresivo / USA)

Ciudad de México  

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Prev: $600 / Gral: $600

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $400 / VIP: $750
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Cannibal Corpse es toda una ins-
titución dentro de la escena del 
metal extremo, sin duda, uno de 
los grandes pilares del deah me-
tal e infl uencia inegable para in-
fi nidad de bandas que nutren es-
te género. A través de su his-
toria, la banda comandada por 
Alex Webster ha visto inalterado 
un estilo tan caracteristico como 
su propia imagen, tan solo hay 
que recordar la década de los 90 
donde quedó la marca de esas 
ilustraciones en las portadas de 
Cannibal tan explicitas que inclu-
so fueron censuradas en países 
como Alemania, y si bien es cier-
to que con el paso de los años la 
banda ha incluído algunos ele-
mentos melódicos a sus com-
posiciones, la mayor parte de la 
estructura musical de Cannibal 
permanece totalmente brutal y 
sanginaria.

RED BEFORE BLACK
Luego de tres años de concep-
ción hace su arrivo el álbum ca-
torce en la lista de Cannibal 
Corpse, se trata de ‘Red Befo-
re Black’ que consta de 12 tracks 
y una duración total de 46 minu-
tos. Para este trabajo la banda 
decidió tabajar de nueva cuen-
ta con el productor Erik Rutan, 
quién también es conocido por 
ser el creador de Hate Eternal 
además de haber participado co-
mo músico con un gran núme-
ro de bandas de death metal co-
mo Morbid Angel y los propios 
Cannibal Corpse, además de tra-
bajar como productor en 4 de 
los últimos 5 discos de la ban-
da, aunado a esto, los ‘Mana Stu-
dios’ (propiedad de Rutan) están 

muy cerca de la sede de Cannibal 
en Florida, hecho que les resultó 
muy conveniente para las sesio-
nes de grabación.

El arte del disco, como es cos-
tumbre, estuvo a cargo del ilus-
trador Vincent Locke, quién es el 
principal responsable de la ima-
gen ‘carnicera’ de Cannibal, plas-
mando en esta ocasión un con-
cepto asesino, visto desde la 
prespectiva de la víctima.

Dentro de la promoción del 
nuevo disco, se realizó un video 
ofi cial de ‘Code of the Slashers’, 
dirigido por Zev Deans, donde 
se aprecia el concepto violento y 
sangriento del álbum.

En materia musical, ‘Red Be-
fore Black’ es un álbum muy bien 
elaborado, plasmando el sonido 
clásico de Cannibal en cada uno 
de los temas; el trabajo de las 
guitarras por parte de Rob Ba-
rrett y Pat O’Brien muestra el ni-
vel de acoplamiento que han lo-
grado, ejecutando riª s violentos 
alternando composiciones velo-
ces con arreglos de medio tiem-
po; la batería de Paul Mazur-
kiewicz simplemente es demole-
dora, mientras que las poderosas 
guturales de George ‘Corpse-
grinder’ Fisher enmarcan un tra-
bajo donde no hay un momento 
de descanso en una obra llena de 
sangre, muerte y destrucción.

‘Red Before Black’ puede sa-
tisfacer las exigencias de cual-
quier amante del death metal y 
pone la batuta en alto. En un año 
donde hemos visto muchos lan-
zamientos de leyendas del metal 
de la muerte, simplemente Can-
nibal está en otro nivel, ahora so-
lo hay que esperar lo que diga 
otro histórico del género: Morbid 
Angel y su esperado ‘Kingdoms 
Disdained’.

Los maestros del death metal 
presentan una nueva joya que 

demuestra que el quinteto 
norteamericano mantiene su 

nivel de brutalidad intacto 

CANNIBAL CORPSE
RED BEFORE BLACK

• Décimo cuarto álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2017
• Sello discográfi co: Metal Blade Records
• Se elaboró un video ofi cial de ‘Code of the Slashers
• Grabado en los Mana Recording Studios en San 

Petersburgo, Florida, USA.
• Ediciones: CD, digipack, vinyl, cassette, 2CD 

digipack, boxset
• El boxset incluye:

• Vinyl edición Split Rojo/transparente
• Empaque de cartón rígido
• Digipack edición 2CD
• Vinyl edición Marble blanco / Rojo
• Cassette 
• Parche de 10 pulgadas
• Banda
• 3 plumillas de guitarra
• Cartel a color impresión por ambos lados de 

24 x 24 pulgadas

PAUL MAZURKIEWICZ

País de origen: USA (New York)
Edad: 49 ( 8 de Sepiembre de 1968)
Instrumento: batería
Miembro desde: 1988 (Fundador)

ALEX WEBSTER

País de origen: USA (Akron, New York)
Edad: 48 (25 de octubre de 1969)
Instrumento: bajo
Miembro desde: 1988 (Fundador)

GEORGE “CORPSEGRINDER” FISHER

País de origen: USA (Baltimore, Maryland)
Edad: 48 ( 8 de Julio de 1969)
Instrumento: vocales
Miembro desde: 1995

ROB BARRETT

País de origen: USA (Búfalo, New York)
Edad: 48 (29 de enero de 1969)
Instrumento: guitarra
Miembro desde: 1993-1997 / 2005

PATRICK O’BRIEN

País de origen: USA (Hebron, Kentucky)
Edad: 51 (15 de diciembre de 1965)
Instrumento: guitarra
Miembro desde: 1997

Actual line-up:
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Popocatépetl, en 
etapa de explosiones

▪ El volcán Popocatépetl entró en una etapa de explosiones y 
exhalaciones continuas que arrojan material incandescente 

a menos de 500 metros: Cenapred. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ Tula
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto anunció el des-
cubrimiento de un yacimiento de petróleo y gas 
asociado, cerca de Cosamaloapan, Veracruz, que 
representa el hallazgo más importante en cam-
pos terrestres en los últimos 15 años.

Al encabezar el acto de Montaje de la Torre 
Fraccionadora de la Planta de Coque, en la refi -
nería Miguel Hidalgo, expuso además que la ex-
tracción se podrá realizar más pronto porque el 
descubrimiento se ubica donde hay infraestruc-
tura y es una “muy buena noticia” porque “Pe-

mex se vuelve más rico”.
Explicó que se trata del yacimiento Ixachi-1 

y estudios iniciales indican que tiene un volu-
men original de más de mil 500 millones de ba-
rriles de petróleo crudo, que podrían represen-
tar reservas totales de alrededor de 350 millones 
de barriles de reservas Tres P: probadas, proba-
bles y posibles.

Acompañado por los secretarios de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong; de Hacienda, 
José Antonio Meade; de Energía, Pedro Joaquin 
Coldwell; y del director de Pemex, José Antonio 
González, subrayó que este es el hallazgo "más im-
portante en campos terrestres que haya analiza-

do esta empresa en los últimos 
15 años, un gran yacimiento”.

Además destacó que la extrac-
ción de ese petróleo podrá ha-
cerse “relativamente pronto, y 
además a costos más bajos, por 
la ubicación donde está este ya-
cimiento, porque está cerca de 
donde hay infraestructura que 
hoy Pemex tiene y va a permitir 
procesar ese petróleo de mane-
ra más fácil”.

El presidente Peña felicitó a 
todos los que han hecho posible 
el descubrimiento de este yaci-
miento “para bien de México, pa-
ra el desarrollo y prosperidad de 
nuestro país”.

Por otra parte recordó que la 
reconfi guración de la refi nería 
de Tula requerirá una inversión de dos mil 600 
millones de dólares, y permitirá producir más ga-
solina y diésel en un nivel de 40 por ciento más 
de lo que se hace actualmente.

Refi rió que Pemex es productiva y efi ciente.

Anuncia Peña 
Nieto nuevo 
yacimiento
El Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, reveló 
descubrimiento de yacimiento de petróleo y gas

Peña Nieto encabezará el Montaje de la Torre Fracciona-
dora de la Planta de Coque, en la refi nería Miguel Hidalgo.

[El hallazgo] es 
el más impor-
tante en cam-
pos terrestres 
en los úl timos 

15 años que 
haya realizado 

Pemex”
Enrique 

Peña Nieto
Presidente

Las mujeres ocupan el séptimo lugar entre los diez 
grupos más discriminados.

La Ofi cialía Mayor realizará gestiones para favorecer 
las actividades inherentes al Centro.

Por Notimex/México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

En la Ciudad de México, el 
despido por embarazo es 
una de las principales cau-
sas de exclusión atendidas 
por el Consejo para Preve-
nir y Eliminar la Discrimi-
nación de la Ciudad de Mé-
xico (Copred).

En un comunicado, pre-
cisó que de enero a octubre 
pasados fueron atendidos 
mil 193 casos de conductas 
discriminatorias, de cuyo to-
tal se abrieron 156 expedien-
tes de investigación donde la 
principal causa de discrimi-
nación fue el embarazo, con 
28.57 por ciento, seguido de la 
condición de salud con 14.28 
por ciento, género con 9.34 y 
la edad con 6.04 por ciento.

El organismo local expu-
so que el principal grupo po-
blacional que acude a denun-
ciar actos de discriminación son las mujeres, 
que en la mayoría de los casos manifestaron 
que fueron violentados sus derechos labora-
les por ejercer su maternidad.

En ese sentido, detalló que en los espacios 
laborales es donde existe una mayor discrimi-
nación, con una proporción de 77.70 por cien-
to, en tanto que en los establecimientos mer-
cantiles es de 7.64 por ciento y en los espacios 
educativos 5.09 por ciento.

Resaltó que el derecho al trabajo, a la igual-
dad y a la educación son los más vulnerados 
con proporciones de 74.21 por ciento, 13.83 por 
ciento y 3.77 por ciento, en ese orden. Datos 
de la Segunda Encuesta sobre Discriminación 
en la Ciudad de México señalan que las muje-
res están entre  los grupos más discriminados.

Discriminan a 
mujeres por 
maternidad

Crea PGJ centro 
contra la violencia
Por Notimex/México  
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico dio a conocer el acuer-
do por el que se crea el Cen-
tro de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuen-
cia con Participación Ciuda-
dana, como una Unidad Admi-
nistrativa adscrita a la Direc-
ción General de Servicios a la 
Comunidad.

En la Gaceta Ofi cial, la de-
pendencia local precisó que su 
función se centrará en formu-
lar, establecer, planear, diseñar, coordinar, im-
plementar y dar seguimiento a las diferentes po-
líticas públicas de prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia, fomentando la cultura 
de la paz y la legalidad, el respeto a los derechos 
humanos, así como una vida plena, de sano de-
sarrollo y libre de violencia.

Entre sus objetivos principales están los de 
planear, coordinar y evaluar las políticas públi-
cas de prevención social de la violencia y la de-
lincuencia con participación ciudadana, orien-
tadas a reducir factores de riesgo que favorez-
can la generación de violencia y delincuencia, 
así como atender las distintas causas y facto-
res que la generan.

su función se 
centrará en for-
mular, planear, 
coordinar y dar 

seguimiento 
a políticas 

públicas de pre-
vención social 

de la violencia y 
la delincuencia”

PGJ 

Presentan 
el Siele en 
Canadá

El Siele  surgió a partir de la coolaboración  en 2012 de la 
UNAM con el Instituto Cervantes .

Presentan Sistema Internacional 
de Evaluación de Lengua Española
Por Notimex/ México
Foto:  Especial/Síntesis

Los rectores de las universidades 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), de Salamanca (USAL), 
autoridades del Instituto Cer-
vantes y de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) presenta-
ron el Sistema Internacional de 
Evaluación de la Lengua Espa-
ñola (Siele).

La evaluación incluye varian-
tes del español de distintos pue-
blos y regiones; además es un 
examen que se puede realizar vía electrónica o 
en centros de evaluación y certifi ca los niveles 
A1-C1 del marco de referencia europeo común 
en idiomas.

El evento se realizó en la sede canadiense de 
la UNAM, donde el rector de esta universidad, 
Enrique Graue Wiechers, destacó que las insti-
tuciones educativas de México, España y Argen-

tina desean construir una relación académica y 
cultural fuerte con Canadá.

Graue Wiechers expuso la importancia del Sie-
le al mencionar que el español es uno de los 12 
idiomas más hablados en Canadá, y el segundo 
idioma más hablado en el orbe, por cerca de 500 
millones de hablantes nativos, superado sólo por 
el chino mandarín.

Agregó que es también la segunda lengua más 
estudiada, después del inglés, pues se estima que 
más de 30 millones de personas alrededor del 
planeta lo están aprendiendo como una segun-
da lengua.

El examen certifi ca el nivel de competencia 
del español.

77
por ciento

▪ de discrimina-
ción a mujeres  
ocurre en los 

espacios labo-
rales, colocán-

dolo a la cabeza 
de la lista.

156
casos

▪ de discrimi-
nación por ma-

ternidad fueron 
atendidos de 

enero a octubre 
pasados por el 

organismo. 

Asimismo, generará programas y proyectos 
encaminados a fomentar la seguridad ciudada-
na, e impulsará la investigación y publicación de 
las mejores prácticas en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia con par-
ticipación ciudadana en la Ciudad de México.

Entre sus atribuciones, el Centro podrá de-
sarrollar programas, políticas, lineamientos e 
investigación en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia; realizar estu-
dios sobre causas estructurales de la violencia y 
la delincuencia distribución geodelictiva.

Además hará estadísticas de conductas ilí-
citas no denunciadas, tendencias históricas y 
patrones de comportamiento, entre otras, que 
permitan actualizar y perfeccionar la política 
criminal y de seguridad ciudadana en la Ciu-
dad de México y realizar acciones para promo-
ver la cultura de la denuncia entre la sociedad.

Podrá llevar a cabo cursos, coloquios, foros, 
seminarios o talleres u otra actividad cultural.

30
millones

▪ de personas 
actualmente 

estudian 
español como 

segunda lengua,  
según estima-

ciones..



02.

Era el foro Mujeres vs la corrupción. La Barra 
Mexicana Colegio de Abogados fungía como 
anfi triona y la invitada de honor Arely Gómez, 
principal responsable en el país para combatir 

la corrupción gubernamental, tenía a su cargo el discurso 
principal. Todo iba bien hasta que tres abogadas integrantes de 
la Barra reprocharon a la secretaria de la Función Pública (SFP) 
su pasividad ante la complicidad y encubrimiento de actos de 
corrupción en contralorías internas de diversas dependencias 
federales, como por ejemplo en la empresa paraestatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Ante la exigencia de las litigantes se esperaba una respuesta 
contundente de la funcionaria, y sobre todo que explicara 
por qué no se destituye a los contralores internos que son 
negligentes y algunos hasta cómplices en el desvío de 
recursos públicos. Pero no fue así, según relatan algunas de las 
abogadas asistentes a dicho foro realizado a mediados de año 
en la Barra, Arely Gómez sólo respondió: “Ya vamos de salida, 
para qué los perjudicamos”. Por eso se entiende que hace unos 
días la titular de la SFP afi rmara ante la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, 
que la corrupción que hay en el país viene de décadas atrás, pero 
que ahora su percepción es más notoria por las redes sociales, que 
si bien ayudan mucho y son un detonante importante, “también en 
ocasiones desvirtúan un poco la realidad”. Por esas declaraciones la 
funcionaria recibió fuertes críticas en las mismas redes sociales.

Pero el problema de fondo es que esta secretaria de Estado –
responsable de vigilar la actuación de los servidores públicos y sus 
bienes patrimoniales, a fi n de impedir que sigan enriqueciéndose 
ilícitamente– es subalterna del presidente de la República, y es un 
contrasentido creer que puede actuar con rigor e independencia 
para perseguir a burócratas corruptos. Entonces lo que se necesitan 
son órganos autónomos que realmente puedan y estén capacitados 
para combatir la corrupción gubernamental, algo que por lo menos 
en este gobierno ya no ocurrió.

De qué se queja, señor presidente
Mientras desde las altas esferas del poder político en México 

se minimice la capacidad destructiva de la corrupción sobre 
el tejido social, la impunidad promovida desde la misma 
estructura de gobierno se fortalecerá y cada día que pase 
di� cultará más su combate. 

Por eso resulta preocupante que sea el mismo presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, quien se quejara hace algunas 
semanas de que ante la evidencia de grandes casos de corrupción 
gubernamental la sociedad reaccione y exija (con todo su derecho 
de libre expresión) que se investiguen los actos de corrupción. 

En su reclamo, el primer mandatario dijo que “detrás de cada 
evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Y siempre 
es la corrupción, aun cuando no necesariamente tenga que ver”. Sin 
embargo, en su mandato que está por terminar, 10 exgobernadores 
y un exdirector general de Pemex son acusados y procesados 
penalmente por hechos de corrupción.

Lo más viejo que 
tenemos en Méxi-
co en materia de 
política económi-
ca es el neolibera-
lismo que ha azota-
do al país durante 
más de 30 años y lo 
ha condenado al es-
tancamiento y, en 
algunos aspectos, al 
retroceso.

Dice José Anto-
nio Meade que hay 
que comparar Co-
rea del Sur con Co-
rea del Norte para 
darnos cuenta de 
lo que signifi can 
estatismo y popu-
lismo. El primero 
de ellos crece cons-
tantemente mien-
tras el segundo es-

tá en la pobreza, estancado. Pero eso ya se sa-
be hasta el cansancio. Lo que no se ha querido 
reconocer es que México, comparado con Co-
rea del Sur, se ha quedado muy atrás.

Dejemos a un lado de momento el ritmo de 
crecimiento de la economía, el nivel de los sa-
larios reales, la distribución del ingreso, la in-
versión pública, etcétera. En todo eso Corea del 
Sur se encuentra mejor que México.

Centrémonos en un aspecto que es ilustrativo 
de todo lo demás. Hace 30 años, Corea del Sur 
y México tenían cada cual 25% de jóvenes ma-
triculados en educación superior. El país asiá-
tico se puso a trabajar al respecto, mejoró sus 
fi nanzas y la inversión educativa (puro popu-
lismo), al grado de que ha sobrepasado el 60% 
de matrícula universitaria. México, en su peno-
so estancamiento neoliberal, sigue igual, sólo 
tiene 28%, es decir, de cada 100 jóvenes mexi-
canos, 72 carecen de acceso a la educación su-
perior. Así no se puede progresar.

José Antonio Meade debería pasearse por las 
páginas electrónicas y constatar la gran canti-
dad de marcas coreanas, incluyendo su formi-
dable industria naval. Ese país tiene, por ejem-
plo, automóviles de marca propia, mientras que 
México, potencia de la industria de ensambla-
je de autos y camiones, no tiene una sola, to-
das son de trasnacionales, incluyendo corea-
nas: seguimos en la pura maquila.

Nuestro país tiene muy poca “innovación” 
porque su Estado es pobre y, por tanto, inca-
paz de fi nanciar ese gasto, entre otros muchos. 
La ley habla del 1% del PIB para investigación 
científi ca pero la realidad nos marca la mitad 
y decreciendo. ¡Oh!, “muera el populismo” es 
la consigna.

También dejemos, por el momento, el bru-
tal problema de la corrupción mexicana y vea-
mos tan sólo el de la productividad del trabajo, 
pensemos en el abismo existente entre México 
y Corea del Sur, sin mencionar otros países. El 
nuestro basa su competitividad internacional 
en bajos salarios y en un sistema fi scal blando, 
lo cual le permite comparecer en el mercado 
exterior (80% hacia Estados Unidos) a costa 
de su propia pobreza.

Para José Antonio Meade las cosas deben 
seguir igual o peor, para lo cual es preciso que 
le apoyen a él con el fi n de derrotar a Andrés 
Manuel López Obrador, a quien identifi ca con 
el actual gobernante de Corea de Norte. Así, 
el secretario de Hacienda advierte como pe-
ligro real que México llegue a ser como aquel 
país asiático, lo cual es un grabado meramen-
te onírico que, como decía Freud, llevaría a la 
locura a quien lo usara para normar su com-
portamiento.

Pero no es que Meade realmente esté loco 
sino que advierte la amenaza de que la políti-
ca neoliberal de estancamiento del país y bo-
nanza de unos cuantos reciba la respuesta po-
pular que debió tener desde hace ya muchos 
años. Y, como no puede contrastar honrada-
mente la penosa realidad mexicana con el res-
to del mundo, el precandidato priista recurre a 
un loco espanto, el vínculo entre López Obra-
dor y Corea del

Norte. Luego, sin embargo, se contradice 
cuando afi rma que el líder de Morena carece 
de programa. Ha de ser porque él no lee más 
que literatura neoliberal pero jamás libros del 
dirigente de izquierda ni de cualquier otro au-
tor de esa tendencia.

A falta de ideas nuevas, mentiras espantosas.

Negligencias en 
la Secretaría de la 
Función Pública

Meade: programa 
neoliberal y loco 
espanto
En un coloquio de 
neoliberalismo 
organizado en San 
Luis Potosí por 
Miguel Alemán, de 
familia estatista 
pero bárbaramente 
enriquecida a costa 
de la nación, descolló 
el secretario de 
Hacienda, José Antonio 
Meade, tanto por ser 
precandidato priista 
preferido cuanto por 
haber entrado al debate 
preelectoral: “evitemos 
el populismo”, dijo 
ante acostumbrados 
escuchas, quienes, 
de todas formas, le 
aplaudieron como 
si sus ideas fueran 
interesantes e 
innovadoras.

oficio 
de papel
miguel badillo

el cartón
christo 
komarnitski

opinión
pablo gómez
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Cuando la sociedad reacciona como lo ha he-
cho ante los innumerables casos de corrupción 
en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 
municipal) es simplemente un refl ejo de la reali-
dad que se vive; por ello es de llamar la atención 
que a Peña Nieto lo que le preocupe sea la reac-
ción popular, lo que se le conoce como juicio so-
cial (en donde se incluyen opiniones y editoria-
les de los medios de comunicación), cuando su 
preocupación debería centrarse en buscar esque-
mas que permita acabar o por lo menos reducir 
los elevados casos de corrupción gubernamental, 
que sólo vacían las arcas públicas y aumentan la 
pobreza nacional. 

El gobierno federal debería agradecer las múl-
tiples válvulas de escape que se han creado con 
las redes sociales y otros foros y que han impe-
dido que los sectores más radicales de la pobla-
ción concreten un estallido social.

Así que los reclamos de millones de mexicanos 
que exigen justicia y cero impunidad al presiden-
te Peña Nieto, además de legítimos son necesa-
rios en un país cuya población se debate diaria-
mente en la inseguridad, la violencia, la pobreza 
extrema, el abuso y la impunidad.

Si el presidente de la República se siente ago-
biado y bajo mucha presión por las demandas de 
justicia, debe empezar a dar respuestas antes de 
concluir su gobierno o de lo contrario la histo-
ria lo juzgará como ahora lo hace la sociedad en 
su conjunto. 

Las acusaciones de corrupción es el derecho 
ciudadano a expresar lo que siente un país que ne-
cesita mejores gobernantes y demanda una ver-
dadera democracia. De tal manera que los recla-
mos presidenciales al llegar a los 5 años de go-
bierno sólo son una expresión de la incapacidad 
con que se ha conducido al país.

El presidente perdió la confi anza al procurador
Al interior de la Procuraduría General de la Re-

pública (PGR) todavía se habla de la renuncia de 
su titular Raúl Cervantes Andrade, de quien di-
cen el presidente de la República le retiró la con-
fi anza y dejó de apoyarlo en su interés de llegar 
a la Fiscalía General. A pesar de ello, Cervantes 
había considerado permanecer en el cargo, has-
ta que los terremotos que cimbraron al país da-
ñaron los dos edifi cios sede de la PGR, por lo cual 
el procurador solicitó una partida especial para 
rentar nuevas ofi cinas en donde despachar, pero 
para su sorpresa la Secretaría de Hacienda le ne-
gó los recursos y fue entonces cuando el aboga-
do de la nación entendió que nada podía hacer al 
frente de esa institución de procuración de justi-
cia, porque había caído de la gracia de Los Pinos.

Puntos suspensivos… De los cuatro edifi cios de 
la PGR que resultaron dañados por los terremo-
tos de septiembre, por lo menos en uno de ellos, 
el de Avenida Reforma 211, un capitán del Ejérci-
to se niega a que sus subalternos desalojen el in-
mueble a pesar de tener severos daños, debido a 
que se trata de los pisos 9, en donde está el área de 
seguridad institucional, y 18, que alberga el área 
de sistemas. El militar también les ha prohibido a 
los empleados de la PGR bajo su cargo que tomen 
fotografías de las cuarteaduras del edifi cio. Otro 
edifi co dañado es el de Reforma 213, en donde se 
le prohibió al mismo helicóptero “Colibrí”, ads-
crito al titular de la PGR, que pudiera aterrizar 
porque el riesgo de que el inmueble se derrum-
be es muy alto. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.45(+)
•BBVA-Bancomer 18.45(+) 19.56(+)
•Banorte 17.95(+) 19.35(+)

RIESGO PAÍS
• 27 de octubre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.00(+)
•Libra Inglaterra 24.77(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,534.84 0.41% (+)
•Dow Jones EU 23,539.19 0.09% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.03

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

indicadores
financieros

Continental abre nueva planta
▪  La empresa Continental abrió una nueva planta de producción 

en San Luis Potosí, con la cual estima cerrar 2017 con 24 mil 
nuevos empleos en el país. NOTIMEX/ SÍNTESIS FOTO:ESPECIAL/SÍNTESIS

Se mantendrá 
Tlcan pese a 
negociación
Pese a la  "difícil" negociación, habrá Tlcan, dijo 
José Ángel Gurría, secretario de la OCDE
Por Notimex/ Miami
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario general de la Orga-
nización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OC-
DE), el mexicano José Ángel Gu-
rría, expresó hoy su confi anza 
en que “habrá Tlcan", pese a lo 
“difícil” que se presenta la ne-
gociación de su modernización.

 “Estamos por ahí de la mitad 
de las negociaciones, entonces 
las solicitudes por difíciles que 
sean o por complicadas que sean 
para alguna de las partes son par-
te de un proceso que hoy está en curso”, dijo Gu-
rría a Notimex.

Aunque evitó hablar de las posiciones expre-
sadas por el presidente Donald Trump contra el 
acuerdo, dijo que “los gobiernos escuchan a sus 
ciudadanos, a sus empresas y a sus industrias y 
aquí tenemos una clarísimo mensaje de parte 
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y 
de las empresas de diferentes ramos en los cua-
les le están diciendo a su gobierno: manténgan-
lo ustedes”.

Entonces, afi rmó, lo que tenemos que hacer 
es recordarles a las partes y en particular al go-
bierno de Estados Unidos que ésta ha sido una 
excelente experiencia y que el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Tlcan) "ha crea-
do millones y millones de empleos".

Gurría fue entrevistado en el marco del Simpo-
sio del Council of the Americas y los 23 Premios 

[El Tlcan] ha 
logrado que 
la región sea 
competitiva 
dentro de la 

propia región 
y contra el 

producto de 
otras regiones 

del mundo”
José A. Gurría

Secretario gene-
ral OCDETarifa cero 

ocasiona 
controversia
Eliminación de tarifa cero no 
implica un alza en el precio: Ifetel
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) anunció que la terminación de la tari-
fa cero de interconexión no tendría que ser un 
indicador para un posible aumento de precios 
al usuario fi nal.

El titular de la Unidad de Política Regulato-
ria del organismo, Víctor Manuel Rodríguez, di-
jo que no existe ningún sustento que implique 
que las nuevas tarifas que entrarán en vigor el 
próximo 1 de enero, pueda incidir en los costos.

“Poco a poco los concesionarios han reen-
focado su manera de hacer negocio. Ha dejado 
de ser la tarifa de interconexión un negocio, da-
do esto, han estado estableciendo mayor tráfi -
co de voz, planes con mayores datos, que es lo 
que capta más al usuario, redes ilimitadas y lo 
que vemos es que se estableció una tarifa pro-
medio ponderada más baja para la industria, lo 
que permitirá continuar con la inercia del sec-
tor y con tarifas a la baja”, afi rmó.

La víspera, el Ifetel determinó que empresas 
como AT&T, Telefónica entre otras, deberán de 
pagar a Telcel, por terminación en su red móvil 
por servicio local en la modalidad del que lla-

Una nueva ronda de negociaciones del Tlcan, la quinta, 
está prevista entre el 17 y 21 de noviembre en México.

La eliminación de la tarifa cero afecta a los consumido-
res y competidores: AT&T

11 empresas interesadas no cum-
plieron con los requisitos.

Desierta la 
licitación 
en Naicm

 Dan plazo a 
Venezuela

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) 
declaró desierta la licita-
ción del edifi cio del Centro 
Intermodal de Transporte 
Terrestre (CITT) del nue-
vo aeropuerto, debido a las 
11 empresas interesadas no 
cumplieron con los requisi-
tos establecidos en las bases 
del concurso.

Por lo que, en 10 días se 
lanzará nuevamente, mien-
tras que el próximo miérco-
les realizarán un taller para 
informar sobre las principa-
les causas por las que se de-
terminó dicho fallo.

Así como buscar las mejo-
res opciones para que la se-
gunda convocatoria sea fa-
vorable, dijo el subdirector 
técnico de procesos de Lici-
tación del GACM, Jaime Ma-
dinaveitia Villanueva,

Detalló que solo dos con-
sorcios, el encabezado por 
Omega Construcciones In-
dustriales con una propues-
ta de siete mil 394 millones 
437 mil 358.64 pesos y la de 
Obrascon Huarte Lain (OHL) 
quien presentó una oferta de 
seis mil 081 millones 332 mil 
354.08 pesos, no obtuvieron 
la puntuación necesaria ante 
la falta de varios documentos 
requeridos.

“Se declara desierta la pre-
sente licitación toda vez que 
los licitantes no cumplieron 
con los requisitos estableci-
dos y solicitados en la con-
vocatoria.

Por AP/Washington 

El Fondo Monetario Interna-
cional dio seis meses a Vene-
zuela para que proporcione es-
tadísticas sobre su economía, 
luego de que el país incumplie-
ra el plazo estipulado en los re-
glamentos del organismo.

Si Venezuela no aportara la 
información requerida, el FMI 
podría terminar decidiendo su 
expulsión. 

El Directorio Ejecutivo del 
FMI determinó que Venezuela 
no entregó a tiempo datos so-
bre las operaciones del insti-
tuto de seguridad social y las 
exportaciones e importacio-
nes totales de mercancías, ex-
presando su valor en moneda 
local, por países de destino y 
de origen. 

El organismo explicó en un 

comunicado que la reunión del 
Directorio Ejecutivo había si-
do prevista con bastante ante-
lación y no guarda relación al-
guna con el anuncio efectua-
do la víspera por el presidente 
Nicolás Maduro de iniciar un 
proceso de reestructuración de 
su deuda externa por 120.000 
millones de dólares. 

Venezuela, desde hace una 
década no autoriza al FMI ha-
cer la revisión anual de sus indi-
cadores económicos, obligato-
rio para  sus países miembros.

de Negocios Bravo que convocan a unos 200 lí-
deres corporativos y políticos de las Américas en 
un hotel de la avenida Brickell, en Miami.

El economista mexicano ha sido reconocido 
por el evento con el “Premio al Legado” por la 
huella que ha dejado en Latinoamérica y en la 
economía global.

Gurría destacó que cuando se habla del bene-
fi cio del Tlcan en valor agregado “que es lo que 
realmente importa, pues la mayor parte del be-
nefi cio se lo queda Estados Unidos porque es de 
donde viene la mayor parte de la tecnología”.

 “Entonces hay que medir los fl ujos en valor 
agregado en lugar de cifras absolutas y al mismo 
tiempo ver que en virtud de la multiplicación del 
valor del comercio entre los tres países, pues es-
to ha sido realmente ganar, ganar ganar”. Añadió 
que el Tlcan "es un instrumento de integración".

ma paga 0.028562 pe-
sos por minuto de in-
terconexión.

Mientras que por 
SMS en usuarios móvi-
les 0.007269 pesos por 
mensaje, por servicios 
de originación del ser-
vicio local en usuarios 
fi jos 0.003092 pesos 
por minuto de interco-
nexión y por servicios 
de tránsito 0.003809 
pesos por minuto.

Ante ello, compa-
ñías como Telefónica 
Movistar expresó su 
preocupación por la 

decisión del regulador, pues indicó que ello se 
traduce en consecuencias para la competencia 
dentro del sector de telecomunicaciones, donde 
analistas coinciden en que se tiene como princi-
pal efecto una transferencia de valor de las em-
presas de menor escala al preponderante, sin 
benefi cio alguno, no sólo para la competencia, 
sino para los consumidores mexicanos.

La compañía considera riesgosa esta decisión.

 A detalle... 

Víctor Manuel 
Rodriguez expresó:

▪  La reducción de las 
tarifas en los últimos 
años ha traído una 
reconfi guración de los 
mercados. 

Todos los concesiona-
rios tienen el derecho 
de tramitar un amparo, 
sin embargo, pese a 
ello, las nuevas tarifas 
se aplicarán en 2018.

ALERTAN A USUARIOS 
SOBRE NUEVOS FRAUDES 
EN CHEQUES Y TARJETAS
Por: Notimex/México

La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) alertó a los usuarios sobre fraudes 
en cheques y tarjetas bancarias, que se llevan a 
cabo mientras se espera atención en los bancos.

En su cuenta de Twi� er @CondusefMX, el 

organismo escribió: “Ojo con los siguientes tipos 
de fraude. #CondusefTeProtege”.

Así, aconsejó a las personas no aceptar la 
ayuda de desconocidos, debido a que grupos 
delictivos ofrecen su apoyo para agilizar el cobro 
de algún cheque, para alterar el documento y 
cobrarlo sin que el usuario se dé cuenta.

Apuntó que otro tipo de fraude se da 
en cuando en los cajeros automáticos los 
delincuentes alteran la ranura donde se inserta 
la tarjeta, para que cuando se quiera retirar 
efectivo el cajero falle,  lo que aprovechan para 
fi ngiendo ayudar, cambiar el plástico y retirarse .

El pronóstico
del FMI 
El FMI pronosticó que la 
economía venezolana se 
contraerá 12% este año y otro 
6% en 2018 .
Padece una tasa de infl ación 
de 652% este año que se 
incrementará a 2.349% el 
próximo, con una contracción 
de 44.6%.  AP/Washington 
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Por AP/Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Hubo aplausos y también ex-
presiones de preocupación 
cuando la cuenta de Twitter 
de Donald Trump, un megá-
fono de la actual presidencia 
de Estados Unidos, desapa-
reció durante varios minu-
tos esta semana.

"Mi cuenta de Twitter fue 
desconectada durante 11 mi-
nutos por un empleado re-
belde", tuiteó Trump el vier-
nes por la mañana, tomando a la ligera la des-
conexión que tomó por sorpresa a muchos de 
sus millones de seguidores. "Diría que el men-
saje está llegando y tiene impacto". 

Twitter dijo que un empleado o empleada 
de servicios al cliente desconectó la cuenta el 
jueves por la noche, en su último día de trabajo. 

La red social con sede en San Francisco pro-
metió una "investigación interna exhaustiva" 
y dijo que tomaría medidas para que no vuelva 
a suceder. Se ha negado a dar mayores expli-
caciones sobre un hecho que no solo pone en 
duda sus salvaguardas sino que plantea inte-
rrogantes sobre el hecho de que Trump con-
fía tanto en un solo medio para hacer cono-
cer sus posiciones. 

No está claro es si la red tiene salvaguar-
das especiales para las cuentas de gran reper-
cusión como @realdonaldtrump, que Trump 
utiliza desde 2009.

Por  Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización de Estados Americanos (OEA) 
carece de herramientas y enfrenta limitaciones 
para responder de manera efectiva a la crisis en 
Venezuela, tanto por la vía política como jurídi-
ca, reconocieron aquí representantes de Méxi-
co y Argentina ante el foro hemisférico.

El embajador argentino Juan José Arcuri con-
sideró que los instrumentos "fi losófi cos, prin-
cipistas y morales" que animan el accionar de 
la organización no son sufi cientes para respon-
der a esta crisis, por lo que dijo, “va a ser muy 
difícil, hacer algo con Venezuela”.

 “No solamente la Organización de los Esta-
dos Americanos podría estar complicada res-
pecto de qué hacer. A nuestro juicio está com-
plicado en todos los terrenos”, apuntó el diplo-
mático durante un foro sobre democracia en 

Cierran Twitter de 
Donald Trump

OEA, limitada en 
crisis de Venezuela

Los extremistas

La información que se 
tiene sobre el grupo 
Artpodgotovka : 

▪ Fue fundado por el 
activista de oposición 
Vyacheslav Maltsev.

▪ Maltsev, se describe 
como nacionalista y 
anarquista, declaró 
en YouTube que era 
hora de que Rusia 
tuviera una revolución 
este fi n de semana, 
justo cuando el país se 
prepara para conmemo-
rar el centenario de la 
revolución Bolchevique, 
ocurrida el 7 de noviem-
bre de 1917. 

▪ La FSB dijo que ha 
detenido las activida-
des del grupo en Kras-
noyarsk, Krasnodar, 
Kazan, Samar y Saratov, 
los centros provinciales 
más importantes.

Ejército sirio recupera uno de los mayores bastiones del Estado Islámico 
▪  Las fuerzas militares y aliadas de Siria han recapturado por completo la ciudad de Deir Ezzor en manos del Estado Islámico, el último bastión urbano del grupo 
armado en este país devastado por una guerra civil. Deir Ezzor, controlada casi por completo por el Estado Islámico desde 2014, es la ciudad principal de la provincia 
rica en petróleo del mismo nombre, y de importancia estratégica debido a su proximidad a la frontera con Irak. FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Detienen a 
terroristas 
en Rusia

41
millones

▪ de seguidores 
tiene la cuenta  
@realdonald-
trump, que el 

presidente de 
los EU utiliza 
desde 2009

14
países

▪ únicamente 
apoyaron una 

declaración de 
grupo y no una 
declaración de 

la asamblea.

Venezuela decidió denunciar la Carta Interamericana y abandonar la OEA.

Maltsev fue arrestado en octubre fuera de Rusia  por 
cargos de extremismo.

Twi� er ha sido el principal medio de comunicación de 
Trump con la gente aun antes de  su campaña.

DENUNCIA 
COREA A EU
Por Notimex/Seúl

Corea del Norte denunció 
que dos bombarderos 
estadunidenses han realizado 
simulacros de "ataques 
sorpresivos" en un esfuerzo 
por "amenazar y chantajear" al 
régimen del líder Kim Jong-un.

Esta acusación surge 
cuando la agencia de espionaje 
de Corea del Sur asegura 
tener razones para pensar que 
su vecino del Norte se está 
preparando para llevar a cabo 
nuevas pruebas nucleares, días 
antes de que el presidente 
estadunidense Donald Trump 
visite la península.

Un informe redactado 
por Kim Byung-kee y otros 

miembros del comité de 
inteligencia parlamentaria 
de Corea del Sur, indicó que 
detectaron "movimiento 
activo" de vehículos alrededor 
de un instituto de investigación 
de misiles en Pionyang.

El Servicio Nacional de 
Inteligencia (NIS) afi rma 
que Pionyang continúa 
"impulsando el desarrollo de 
ojivas nucleares diversifi cadas 
y miniaturizadas". "El túnel 3 
está listo para llevar a cabo una 
prueba nuclear en cualquier 
momento", agregó. La agencia 
ofi cial de noticias norcoreana 
KCNA acusó que el ejercicio 
estadunidense consistía 
en "simular ataques" contra 
objetivos importantes dentro 
del país.

La fuerza aérea de EU 
confi rmó maniobras "en las 
cercanías" de la península .

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Una jueza española emitió una orden internacio-
nal de arresto contra el destituido dirigente cata-
lán Carles Puigdemont y cuatro de sus asistentes, 
quienes fueron vistos por última vez en Bruselas. 

La jueza investigadora de la Audiencia Nacio-
nal Carmen Lamela presentó la orden ante la fi s-
calía de Bélgica para detener a Puigdemont y sus 
asistentes, y emitió una orden internacional di-
ferente, de búsqueda y arresto, para alertar a la 
Europol en caso de que salgan de Bélgica. 

De acuerdo con la jueza, Puigdemont y sus asis-
tentes son buscados por diferentes delitos, inclu-
so rebelión, sedición y malversación de fondos, 
España investiga el papel que ellos jugaron en la 
promoción de la secesión de Cataluña. 

Puigdemont y sus asistentes huyeron a Bru-
selas luego de que las autoridades españolas los 

destituyeron a ellos y su gabine-
te el sábado por exigir indepen-
dencia para Cataluña. El gobier-
no español también ha llamado 
a una elección regional anticipa-
da, fi jada para el 21 de diciembre. 

A pesar de esto, el cesado pre-
sidente catalán Carles Puigde-
mont dice estar dispuesto a pre-
sentarse a reelección en diciem-
bre y dirigir su campaña desde 
Bélgica, donde se oculta. 

“Estoy preparado para ser 
candidato” en las elecciones 

convocadas para el 21 de diciembre, dijo Puig-
demont a la emisora estatal belga RTBF. “Pode-
mos dirigir una campaña en cualquier parte por-
que estamos en un mundo globalizado”. 

Puigdemont dijo que quiere que los comicios 
“se realicen bajo las mejores condiciones ". 

Emiten arresto 
de Puigdemont
Dicta jueza orden internacional de captura 
contra el dirigente catalán Carles Puigdemont

Ocho miembros del gobierno catalán destituido están en la cárcel y enfrentan penas de hasta 30 años. Se prevé que 
España emitirá una orden de arresto europea para solicitar la extradición desde Bélgica de Puigdemont.

No es un con 
un gobierno en 

la cárcel que 
estas elec-

ciones serán 
neutrales, inde-

pendientes,”
Carles 

Puigdemont
Presidente 

catalán cesado

Los imperialis-
tas estaduni-
denses están 
recurriendo 
a amenaza 
nuclear y l 

chantaje para 
sofocar a 

Pyongyang, a 
toda costa”

KCNA

América Latina, organizado aquí por la orga-
nización Freedom House.

Arcuri hizo notar además la división inter-
na en la OEA sobre cual debe ser la respuesta 
a esta crisis, que quedó evidenciada en la frac-
tura del frente amplio de países, durante la pa-
sada asamblea general de la OEA celebrada en 
Cancún México.

El diplomático argentino hizo notar que de 
alguna suerte la suspensión de un estado del sis-
tema interamericano, es ya una realidad.

Autoridades rusas desarticulan 
grupo que planeaba atacar Moscú
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El Servicio Federal de 
Seguridad de Rusia 
(FSB) ha desarticula-
do a una organización 
extremista denomi-
nada Artpodgotovka 
(preparación de arti-
llería), que planeaba 
una serie de ataques 
en Moscú contra las 
fuerzas del orden, 
anunciaron hoy las 
autoridades.

El FSB "impidió la 
actividad de una cé-
lula clandestina del 
movimiento Artpod-
gotovka en la provin-
cia de Moscú, que pla-
neaba perpetrar actos 
extremistas, provo-
cando incendios de 
los edifi cios adminis-
trativos y atacando a 
los agentes de la poli-
cía", señaló el comu-
nicado.

El texto indica 
que el grupo extre-
mista, prohibido en 
Rusia desde el pasa-
do 26 de octubre, pretendía desatar disturbios 
masivos los días 4 y 5 de noviembre, cuando en 
el país se celebra el Día de la Unidad Popular.

Todos los miembros de la célula fueron de-
tenidos y se incautaron un total de 15 cócte-
les molotov. La investigación no publica los 
nombres de los detenidos, que al parecer fue-
ron cuatro.

El FSB también desmanteló las células del 
grupo extremista en las ciudades rusas de Kras-
noyarsk, Krasnodar, Kazán, Samara y Sarátov.

De momento se llevan a cabo los preparati-
vos para iniciar un procedimiento penal con-
tra los detenidos a los que se acusa de intento 
de perpetrar atentados terroristas.

Según explica el FSB, el movimiento inte-
rregional Artpodgotovka, liderado por el exdi-
putado ruso Viacheslav Maltsev, quien aban-
donó Rusia en julio pasado para evitar ser de-
tenido bajo cargos de actividad extremista, se 
proponía organizar "una nueva revolución" 
en Rusia.

"Los miembros de Artpodgotovka que se 
quedaron en Rusia formaron grupos en va-
rias ciudades del país con el fi n de perpetrar 
actos extremistas de gran repercusión enca-
minados a desestabilizar la situación política 
y social", señala el comunicado.



NBA 
LEBRON JAMES GUÍA LA 
VICTORIA DE LOS CAVS
AP. Por si alguien quería cuestionar la supremacía 
en la Conferencia del Este, LeBron James anotó 
57 puntos — la segunda mayor cantidad de 
su carrera y la máxima cifra en la NBA esta 
temporada — para que Cavaliers de Cleveland 
rompieran una racha de cuatro derrotas al 
vencer por 130-122 a Wizards de Washington.

James no conseguía semejante puntuación 
desde su tope personal de 61 para el Heat de 
Miami el 3 de marzo de 2014 frente a los Hornets 
de Charlo� e. Fue una efi caz exhibición del 
cuatro veces jugador más valioso de la liga, al 
acertar 23 de sus 34 tiros de campo y todos sus 
nueve tiros libres, con 11 rebotes y 11 asistencias.

Cleveland fi nalmente lució como equipo que 
disputó la fi nal de la NBA en las tres últimas 
temporadas, en gran medida gracias a James. 
foto: AP

PITA CON PITA CON 
FUERZA

Cruz Azul consiguió una importante 
victoria en su lucha por regresar a la 

Liguilla al vencer el viernes 2-1 a Morelia 
en duelo por la fecha 16 del Apertura. 
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Juan Carlos Osorio revela la 
lista de convocados para los dos 
partidos en Europa, destacando 
el llamado por primera vez de 
Uriel Antuna y Omar Govea a 
selección mayor. – foto: Especial
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En suspensión
Paolo Guerrero arrojó positivo en control 
antidopaje en eliminatoria mundialista. Pág. 3

Día de fi esta
Houston se vuelca a vitorear a los Astros, 
campeones de la Serie Mundial. Pág. 4

Deja torneo
Rafael Nadal abandona el Masters de París 
por una dolencia de rodilla. Pág. 4
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Los dirigidos de Paco Jémez está cerca de terminar con su 
sequía de Liguillas, al vencer en el Morelos 2-1 a Monarcas, 
en partido que abrió la fecha 16 del Torneo Apertura 2017 

El Cruz Azul da 
signos de vida
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El chileno Felipe Mora firmó un doblete en el primer 
tiempo y Cruz Azul consiguió una importante victoria 
en su lucha por regresar a la liguilla al vencer el vier-
nes 2-1 a Morelia en choque por la 16ta fecha del tor-
neo Apertura mexicano.

Mora movió las redes a los cuatro y 28 minutos para 
darle el triunfo a la Máquina, que venía de perder sus 
últimos dos partidos y había quedado fuera de la zona 
de clasificación.

Con el triunfo, Cruz Azul alcanzó 24 puntos y se co-
locó como séptimo de la clasificación a la espera de los 
demás resultados de la fecha.

Los celestes, que no ganaban en Morelia desde 2009, 
tienen una racha de seis torneos sin clasificar a la ligui-
lla que podrían romper sin depender de nadie más si 

vencen a los Tiburones Rojos del Ve-
racruz por la última fecha del torneo 
Apertura 2017.

La Máquina procura romper una se-
quía de títulos que data desde el tor-
neo Invierno 97.

Eliminan a las Chivas
El triunfo de Cruz Azul también eli-
minó oficialmente al campeón Chivas, 
que con sus 15 puntos requería ganar 
sus últimos dos encuentros y, entre 

otras cosas, que los cementeros perdieran sus últimos 
dos compromisos.

El chileno Diego Valdés descontó a los 56 para los 
Monarcas Morelia, que vieron rota una cadena de cin-
co choques sin revés y permanece con 26 unidades y es 
cuarto de la clasificación.

Los cementeros aprovecharon la desastrasa actuación del Morelia, que tienen racha de cinco choques sin revés. 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
 

Pachuca se jugará su última carta para colarse 
a la Liguilla cuando reciba a 
Querétaro, que quiere sumar 
para alejarse de la parte ba-
ja y la lucha por evitar el des-
censo, en duelo de la fecha 16.

Tras el empate frente a 
Santos Laguna, la escuadra 
hidalguense quedó al borde 
de la eliminación, ya que no 
depende solo de ellos, y re-
quiere de ganar este y su úl-
timo cotejo, además de una 
combinación de resultados.

El cuadro de los “Gallos 
Blancos” ya no tiene posibilidad alguna de lle-
gar a la Liguilla, sin embargo, buscará su pri-
mer triunfo bajo el mando de Luis Fernando 
Tena, que ya planea el siguiente torneo.

Los queretanos acumulan 12 unidades, mien-
tras Tuzos tienen 15 puntos.

Este encuentro se desarrollará sobre la can-
cha del estadio Hidalgo a las 19:06 horas.

América quiere boleto ante Puebla
América ha postergado su pase a la liguilla con 
una seguidilla de dos derrotas y por tercera se-
mana en fila tratará de clasificar, ahora cuan-
do reciba al Puebla, el sábado por la noche.

Con sus dos reveses, las Águilas permane-
cen con 26 puntos y cayeron del segundo al 
quinto peldaño. 

El Puebla tiene 15 puntos y es 15to, pero 
en los últimos partidos al mando de Enrique 
Meza el equipo ha mostrado un mejor futbol 
para aspirar a salir con un buen resultado del 
estadio Azteca.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Poco más de un mes después de 
disputar el último partido de su 
carrera como futbolista profe-
sional, Gerardo Torrado fue pre-
sentado el viernes como el nue-
vo director deportivo de selec-
ciones nacionales mexicanas.

El ex mediocampista de 38 
años releva en el cargo a Santia-
go Baños, quien en mayo se con-
virtió en el presidente deporti-
vo del club América.

"Es un sueño y una ilusión el 
poder estar en la selección. Ju-
gué muchos años aquí y siento 
que es mi casa, pero no imaginé 
volver tan pronto aunque ahora 
con un nuevo rol", dijo Torrado, 
quien apenas el 27 de septiem-
bre disputó su último partido con 
el Indy Eleven de la liga nortea-
mericana de fútbol.

Esa camiseta fue una de las 
siete que vistió Torrado en una 
carrera que comenzó con Pumas 
en 1997. Además pasó por el Te-
nerife, el Polideportivo Ejido, el 
Sevilla y Racing de Santander, to-
do en España, antes de volver a 
México en 2005 para jugar con 
Cruz Azul, donde estuvo hasta 
el año pasado.

Dejó huella en selección
Torrado se retiró de la selección 
mexicana como el tercer jugador 
con más partidos, con 143, supe-
rado sólo por Pável Pardo (145) 
y Claudio Suárez (177). Además 
participó en tres Copas Confe-
deraciones y fue mundialista en 
Corea y Japón 2002, Alemania 
2006 y Sudáfrica 2010.

"Quiero aportar todo lo que 
aprendí a lo largo de 20 años de 
carrera y ponerlo al servició de 
la federación, del técnico y de 
los jugadores", afirmó Torrado, 
quien trabajará muy de cerca del 
holandés Denis Kloese, quien en 
agosto de este año fue nombra-
do director de selecciones na-
cionales.

"Gerardo tiene las experien-
cia de tres mundiales y la cons-
tancia en su carrera fue el lide-
razgo, por eso nos emociona te-
nerlo con nosotros para que nos 
aporte su gran experiencia", di-
jo Kloese. 

"Su amplio conocimiento del 
fútbol mexicano y extranjero lo 
convierten en una pieza impor-
tante en la construcción del equi-
po pensando en el Mundial y ha-
cia adelante".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego que regresó a la actividad con Atlas, el de-
fensa Rafael Márquez será considerado para la 
selección mexicana si está al nivel que lo ha ca-
racterizado, dejó en claro el técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio.

“Rafael fue y será considerado por la carre-

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Ante lo que puede ser su última oportunidad 
para llegar a la Liguilla en su primer torneo en 
Primera División, Lobos BUAP se mide hoy al 
líder Monterrey.

En partido correspondiente a la fecha 16 
y penúltima del Apertura 2017, la jauría sa-
be también que no la tiene nada fácil porque 
enfrentarse al mandamás de la competencia 
y no augura nada bueno.

Sin embargo, Lobos ha dado muestra de 
buenos momentos en partidos importantes 
en casa como ante Cruz Azul, por lo que no 
descarta en sacar el resultado que le permita 
tener aspiraciones ante un Rayados que espe-
ra relajado por estar clasificado.

La esperanza del cuadro lobezno se basa en 
que ocupa el lugar 12 de la clasificación.

Pachuca debe 
ganar para no 
alejar fiesta

Torrado,  
director 
deportivo 
del Tricolor

'Kaiser' es opción 
para Osorio

BUAP se aferra 
a última ilusión

(Pachuca) es 
un equipo de 

mucha calidad 
y esperamos 

un partido muy 
difícil”
Tiago  
Volpi

Portero del 
Querétaro

Los Rayados serán un rival complicado para la jauría 
que tratará de ganar y seguir con opción de Liguilla.

"Quiero aportar todo lo que aprendí 
a lo largo de 20 años de carrera".

Pereira, sin clásico
▪ Debido a que presenta molestias físicas en la pierna 
izquierda, el defensa Jair Pereira se perderá el Clásico 

Tapatío, que sostendrá esta noche el Guadalajara frente al 
Atlas a las 21:06 horas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

XOLOS LOGRAN 
LA VOLTERETA 
ANTE EL LÉON
Por Notimex/Tijuana, BC.

Tijuana sigue aferrado al 
sueño de clasificar a la liguilla, 
luego de superar 2-1 al León en 
actividad de la fecha 16.

La cancha sintética del 
estadio Caliente vio la reacción 
del cuadro local, que remontó 
un gol del chileno Juan Cornejo 
al minuto 17 con los tantos de 
los argentinos Ignacio Malcorra 
(de penal 72) y Juan Lucero (79).

Con este resultado Xolos 
alcanzó 21 unidades, todavía 
fuera de los puestos de 
liguilla, pero con la esperanza 
matemática de conseguir el 
objetivo en la próxima y última 
fecha de la fase regular.

La Fiera, por su parte, se 
estancó con 26 puntos metida 
en puestos de Fiesta Grande, 
pero sin que los excesos de 
confianza se presenten.

2009 
año

▪ de la última 
vez que Cruz 

Azul había 
ganado en la 

cancha del cua-
dro del Morelia

Tuzos necesitan ganar a Gallos, ya 
que en caso contrario dirían adiós

Situación de Vela

▪ Respecto a la situación de 
Carlos Vela en la Real So-
ciedad de, equipo donde no 
ha tenido muchos minutos 
en esta temporada, Osorio 
manifestó que se puede 
entender dado que está 
próximo a emigrar a la MLS

ra que tiene y porque se mantiene en una buena 
condición para competir y basado en esos pará-
metros apenas ha jugado recientemente y está 
retomando su nivel", subrayó.

De cara ya a lo que será la Copa del Mundo 
Rusia 2018 explicó que el futbol es un juego que 
siempre ofrece oportunidades para consolidar a 
los jugadores a mejorar en el rendimiento.

"Sería muy precipitado dar la lista hoy. Pero 
si la tuviéramos que hacer siempre los paráme-
tros que hemos sustentado será el mismo que es 
el momento actual de los jugadores y no contar 
con un equipo de 11, sino de 23 para competir 
contra cualquier rival”, estableció.
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LA UEFA SANCIONARÁ 
A PATRICE EVRA POR 
PATEAR FANÁTICO
Por AP/Nyon, Suiza

Patrice Evra, zaguero francés del Marsella, será 
suspendido al menos por un partido por patear 
a un hincha de su propio equipo antes de un 
partido por la Liga Europa.

La UEFA dijo que su comité disciplinario se 
reunirá el 10 de noviembre para emitir fallo sobre 
el incidente, en el que Evra fue expulsado por 
conducta violenta antes del partido en Portugal.

Tras abrirle un expediente interno y una 
reunión entre Evra y el presidente del club 
Jacques-Henri Eyraud, Marsella decidió 
suspender al jugador.

El club indicó en un comunicado difundido 
el viernes que Evra se expone a más sanciones. 
Aunque Evra fue blanco “insultos cargados de 
odio”, no puede bajo ningún concepto responder 
de una “manera tan inapropiada”.

Evra discutió con hinchas del Marsella que 
se acercaron a la cancha y encararon al plantel 
antes del partido por la fase de grupos ante el 
equipo lusitano Vitoria.

Evra fue visto mientras intentaba patear la 
cabeza de un fanático y después era sacado 
a la fuerza por un compañero. Evra, que iba a 
empezar el partido en la banca, recibió una 
tarjeta roja.

El ex defensor de Manchester United y la 
Juventus perdió la titularidad en el Marsella.

breves

La Liga / Rescata Betis punto
Gracias a los goles del delantero 
paraguayo Antonio Sanabria y el volante 
argelino Ryad Boudebouz en el último 
cuarto de hora, el Real Betis remontó 
un 0-2 adverso y rescató el empate 2-2 
frente al visitante Getafe en la Liga.
La igualdad dejó al Betis en la octava 
plaza y a Getafe en la décima.
Guardado disputó todo el cotejo con 
Betis de una manera aceptable, por 
momentos se juntó en media cancha 
con compañeros para tomar los hilos del 
partido. Por AP

Liga de Béligca / Cortan racha 
positiva del Standard
Standard Lieja, con el portero mexicano 
Guillermo Ochoa, vieron cortada su 
buena racha en la Pro League de Bélgica, 
luego de caer 1-0 frente al Gent.
En partido que subió el telón en esta 
fecha 14 d, Rouches quería hilvanar su 
5to juego liguero sin conocer la derrota, 
pero eso no sucedió en el estadio 
Ghelamco Arena. Lieja se estanca con 19 
unidades fuera de primeros seis lugares 
tabla. Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / Bremen sigue sin 
ganar al caer vs Francfort
Con un gol postrero del delantero 
francés Sebastien Haller, Eintracht 
Francfort doblegó el viernes 2-1 a 
Werder Bremen, que sigue sin victorias 
en 11 jornadas de la Bundesliga.
Bremen sucumbió en su primer partido 
desde que despidió al técnico Alexander 
Nouri.
Francfort escaló al quinto puesto de 
la tabla, mientras que Bremen sigue 
estancado en el penúltimo lugar.
Por AP/Foto: AP

Ambos volantes fueron la novedad en el llamado 
de Juan Carlos Osorio para la gira de dos duelos 
amistosos que México disputará en Europa
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

Los volantes Omar Govea y Uriel Antuna fueron 
las grandes novedades en la lista de jugadores 
citados por el entrenador Juan Carlos Osorio 
para la gira de dos partidos que México dispu-
tará en Europa como preparación para el Mun-
dial de Rusia.

Govea, de 21 años, milita en el Royal Excel 
Mouscron de la liga de Bélgica, mientras que An-
tuna, de 20, juega con el Groningen de Holanda.

Ambos son citados al equipo mayor por pri-
mera vez.

Govea, quien surgió de las fuerzas inferiores 
del América, participó en el Mundial Sub 17 de 
2013, en Emiratos Árabes. Antuna, que inició 
su carrera con Santos, fue parte del Tri juvenil 
en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur en ma-
yo de este año.

"Por su juventud queremos conocerlos más 
y acercarlos para tenerlos en cuenta para futu-
raS convocatorias", dijo el colombiano Osorio 
en rueda de prensa. "Ojalá que ambos vengan 
con ganas de impresionarnos, para que esa com-
petencia interna en la que siempre hemos tra-
bajado se siga manifestando y que el nivel de la 
selección sea más alto".

México enfrentará a Bélgica el 10 de noviem-
bre en Bruselas, y tres días más tarde visitará a 
Polonia en Gdansk.

Los partidos son los primeros para México 
después de terminar como líder en las elimina-
torias mundialistas de la Concacaf.

México intentará en Rusia alcanzar por pri-
mera vez los cuartos de fi nal de un Mundial rea-
lizado fuera del país. Como parte de sus prepa-
rativos, Osorio pidió a los dirigentes de la fede-
ración mexicana realizar partidos en patio ajeno 
y ante rivales de más exigencia.

Con el entrenador colombiano, quien asu-
mió el cargo a fi nales del 2015, México no ha 
rendido ante rivales de mayor exigencia en tor-
neos como la Copa América Centenario y la Co-
pa Confederaciones.

"Necesitamos jugar en condiciones de vi-
sitantes y sentirnos realmente en un escena-
rio no usual a los que enfrentamos en (amis-
tosos) en Estados Unidos, donde siempre sen-
timos la presencia de la gente que nos apoya", 
agregó Osorio.

Bélgica y Polonia también disputarán el Mun-
dial de Rusia 2018 y se encuentran ubicados en 
el quinto y sexto puesto, respectivamente, de las 
clasifi caciones de la FIFA, donde México es 16to.

Osorio citó al grupo base con el que encaró las 
eliminatorias mundialistas y que ya se han vuelto 
regulares en sus llamados, entre ellos el arque-
ro Guillermo Ochoa, el zaguero Héctor More-
no, los volantes Héctor Herrera y Andrés Guar-
dado, además del delantero Javier Hernández.

Por su juventud queremos conocerlos más, señaló el 
técnico de la verde.

Govea, quien surgió de las fuerzas inferiores del Améri-
ca, participó en la Copa Mundial Sub 17 de 2013.

Guerrero,capitán del seleccionado peruano, se per-
dería el repechaje ante Nueva Zelanda.

Por AP/Lima, Perú
Fotos: AP/Síntesis

El delantero peruano Paolo 
Guerrero arrojó positivo en un 
control antidopaje durante las 
eliminatorias mundialistas de 
Sudamérica y fue suspendido 
provisionalmente por 30 días, 
informó el viernes la Federa-
ción Peruana de Fútbol.

De confi rmarse la sanción, el 
capitán y goleador histórico de 
la selección peruana se perde-
rá el repechaje que Perú jugará 
contra Nueva Zelanda el 11 y 15 
de noviembre por un boleto al 
Mundial de Rusia.

El resultado positivo fue en 
una muestra tomada después del 
partido del 5 de octubre contra 
Argentina en Buenos Aires, que 
terminó empatado sin goles.

“La FIFA nos acaba de comu-
nicar la medida provisional de 
suspensión de 30 días de nuestro 
seleccionado Paolo Guerrero por 
un resultado analítico adverso 
en el control mencionado”, se-
ñaló la federación en un comu-
nicado. “La FPF acata y respeta 
esta decisión de la FIFA y confía 
en que pronto se esclarezcan los 

hechos y se resuelva defi nitiva-
mente este proceso”.

La federación agregó que se 
“solidarizan” con el futbolista 
de 33 años.

El comunicado no mencio-
na la sustancia a la que arrojó 
positivo, ni si la federación ape-
lará la suspensión provisional.

Guerrero, quien juega para el 
club brasileño Flamengo, ano-
tó seis goles durante las elimi-
natorias, en las que Perú quedó 
en el quinto lugar.

A primera hora del viernes, el 
director de la comisión de con-
trol del dopaje de la Confedera-
ción Brasileña de Fútbol dijo que 
Guerrero puede aportar prue-
bas de que no consumió una sus-
tancia prohibida al explicar que 
tiene una justifi cación médica.

“Si Guerrero cuenta con una 
justifi cación para esto y esa jus-
tifi cación se dio antes del partido 
contra Argentina, entonces no 
es un caso de dopaje”, dijo So-
lera al canal brasileño SporTV.

Solera también dijo que Fla-
mengo entregó pruebas de que 
Guerrero no ha consumido sus-
tancias ilegales durante su pa-
so con el club.

Paolo Guerrero 
arroja positivo
La Federación Peruana informó el resultado 
adverso del capitán inca y la suspensión 
provisional de 30 días por parte de la FIFA

Por AP/Madrid, España

José Mourinho aseguró el vier-
nes que pagó todo el dinero que 
debía a las autoridades tributa-
rias españolas de la etapa que se 
desempeñó como técnico de Re-
al Madrid.

El ahora entrenador de Man-
chester United hizo los comenta-
rios después de una breve com-
parecencia ante un juez español, 
para contestar preguntas sobre 
las acusaciones en su contra por 
fraude tributario.

Las autoridades españolas 
acusaron a Mourinho de no pa-
gar unos 3,3 millones de euros 
(3,8 millones de dólares) en im-
puestos entre 2011-12.

“Me informaron que se abrió 
un caso y me dijeron que para re-
gularizar mi situación, tenía que 
pagar cierta cantidad de dinero”, 
dijo el timonel al salir del tribu-
nal a las afueras de Madrid. “No 
me quejé ni apelé, y pagué y fi r-
mé un acuerdo y un acta de cum-
plimiento con el estado, dicien-
do que el caso estaba cerrado”.

El dinero adeudado era por 
ingresos de los derechos de ima-
gen, no de los salarios que le pa-
gó el Madrid.

Mourinho, de 54 años, entre-
nó al club español entre 2010-13.

Mou salda 
deuda con 
Hacienda

Convocados

 Arqueros: Guillermo Ochoa (Standard Lieja), 
Jesús Corona (Cruz Azul) y Rodolfo Cota 
(Chivas).
Defensores: Carlos Salcedo (Eintracht), Diego 
Reyes (Porto), Héctor Moreno (Roma), César 
Montes (Monterrey), Néstor Araujo (Santos), 
Hugo Ayala (Tigres), Miguel Layún (Porto), Jesús 
Gallardo (Pumas).
Volantes: Andrés Guardado (Real Betis), 
Héctor Herrera (Porto), Jonathan dos Santos 
(LA Galaxy), Edson Álvarez (América), 
Giovani dos Santos (LA Galaxy), Omar Govea 
(Mouscron), Carlos Vela (Real Sociedad), Uriel 
Antuna (Groningen).
Delanteros: Hirving Lozano (PSV Eindhoven, 
Holanda), Jesús Corona (Porto), Jürgen Damm 
(Tigres), Javier Aquino (Tigres), Oribe Peralta y 
Javier Hernández (West Ham, Inglaterra).
Por AP

Portugal 
lo descansa

▪ La selección de Portugal no convocó 
a Cristiano Ronaldo para sus próximos 

partidos amistosos contra Arabia 
Saudita y Estados Unidos. Los 

campeones europeos recibirán a 
Arabia Saudita el 10 de noviembre, y a 
Estados Unidos cuatro días después. 

“Las ausencias son por motivos 
distintos”, dijo Fernando Santos, 

técnico de los lusos. “Algunas son por 
mi opinión, otras por lesiones. 

POR AP/ FOTO: AP

Uriel Antuna 
y Omar Govea 
llegan al Tri
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Trabajadores / Aspabuap se 
ciñe corona de básquet
El conjunto de baloncesto de Aspabuap 
se coronó en los Juegos Nacionales de 
los Trabajadores, tras vencer 69-66 al 
conjunto de la Ciudad de México, en un 
choque que fue de alarido y donde los 
poblanos mostraron su hegemonía.

Esta prueba se desarrolló en 
Oaxtepec, Morelos, donde la escuadra 
poblana logró alzarse con el título del 
deporte ráfaga.

De esta manera, Aspabuap cerró 
con broche dorado su participación, 
siendo Luis Edmundo López Aguilar el 
máximo ganador de medallas para la 
delegación poblana, al cosechar un total 
de 4 preseas de oro, dos de plata y una 
de bronce.
Por Alma Liliana Velázquez

Tenis /  Reyes-Varela accede 
en Ecuador a final de ATP
El binomio del mexicano Miguel Ángel 
Reyes-Varela y el salvadoreño Marcelo 
Arévalo disputarán hoy su séptima fi nal 
como pareja en el circuito profesional 
de la ATP, en la fi nal del Challenger 
Ciudad de Guayaquil, Ecuador, que 
ofrece bolsa de 50 mil dólares.

Miguel y Marcelo doblegaron por 
contundente 6-3, 6-2 en apenas una 
hora de partido, a la pareja del húngaro 
A� ila Balazs y el uruguayo Ariel Behar.

En las acciones por el título, lucharán 
contra la mancuerna vencedora del 
match ente los bolivianos Hugo Dellien 
y Federica Zeballos, contra el eslovaco 
Blaz Roa y el brasileño Fernando 
Ramboli, programado para hoy por la 
noche.
Por Notimex

El centro de Houston se tiñó de naranja y azul ayer, 
cuando miles de personas vestidas con los colores 
de Astros vitorearon la conquista de Serie Mundial
Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

George Springer, el jugador más 
valioso de la Serie Mundial, ins-
taló el trofeo de campeones de 
los Astros de Houston en la parte 
frontal de un camión de bombe-
ros mientras daba inicio el fes-
tejo por el primer título del Clá-
sico de Otoño en la historia del 
equipo.

El centro de Houston se ti-
ñó de naranja y azul el viernes, 
cuando miles de personas vesti-
das con los colores de los Astros 
se congregaron para vitorear al equipo.

Cuatro aviones militares cruzaron por enci-
ma de un mar de camisetas, banderines y pan-
cartas con los colores de los Astros, a lo largo de 
la ruta del desfi le de 20 cuadras, que fue rápida-
mente ampliado para adaptarse a un público su-
perior al esperado.

Los afi cionados permanecieron de pie en hi-
leras de más de 10 fi las de profundidad y su coro 
de “Vamos, Astros” hacía eco entre los rascacie-
los, mientras otros tenían una mejor vista de todo 
desde los pisos superiores de los edifi cios de esta-

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Rafael Nadal abandonó el 
viernes el Masters de París 
antes de disputar los cuartos 
de fi nal por una lesión de la 
rodilla derecha, que además 
pone en duda su participación 
en la Copa Masters que baja 
el telón a la temporada.

El número uno del mundo 
recibió tratamiento y le ven-
daron la rodilla el jueves en 
su triunfo sobre el uruguayo 
Pablo Cuevas por la tercera 
ronda. El viernes iba a jugar contra el serbio 
Filip Krajinovic por un boleto a las semifi nales.

“Tengo que retirarme. Por supuesto que es 
una decisión muy difícil, especialmente aquí 
en París, que sin duda alguna ha sido la ciu-
dad más importante en mi carrera”, dijo Na-
dal, ganador de 10 títulos del Abierto de Fran-
cia, pero que nunca ha conquistado el Masters 
parisino. “Es una situación difícil, pero hice lo 
mejor posible”.

Nadal no dijo si jugará en la Copa Masters 
en Londres, que comienza el 12 de noviembre.

“No se trata de Londres, sino de pensar a 
largo plazo”, indicó.

El español de 31 años dijo que será evalua-
do por un médico para determinar la condi-
ción de la rodilla.

Del Potro, fuera de Copa Masters
Juan Martín del Potro cayó el viernes en los 
cuartos de fi nal del Masters de París y que-
dó sin posibilidades de clasifi carse a la Copa 
Masters que cierra la temporada.

El argentino perdió 6-4, 6-7 (5), 6-4 ante el 
estadounidense John Isner, que a su vez man-
tuvo vivas sus esperanzas de conseguir el úl-
timo boleto al torneo en Londres al que son 
invitados los ocho mejores de la temporada.

Del Potro necesitaba avanzar a las semifi -
nales en París para desplazar a Pablo Carreño 
Busta del último puesto en Londres.

“Estoy fundido", dijo el pampero.

Nadal se baja 
de Masters 
por dolencia
Previo al duelo de cuartos de fi nal, 
el español anunció su retiro del 
torneo galo por dolor de rodilla

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

El running back Ezekiel Elliott 
podrá jugar el domingo por los 
Cowboys de Dallas contra Kan-
sas City mientras un tribunal fe-
deral analiza los méritos de su 
apelación de una suspensión de 
seis partidos.

La Corte del Segundo Circui-
to de Apelaciones de Nueva York 
emitió un fallo de una página el 
viernes, en el que suspende pro-
visionalmente una decisión de 
un tribunal de menor jerarquía que había deter-
minado que Elliott empezar a cumplir con la san-
ción esta semana.

La jueza Susan L. Carney aceptó la solicitud 
del sindicato de jugadores de la NFL para que 
Elliott pueda jugar el domingo, mientras un panel 
de tres jueces decide si la apelación será evalua-
da con premura y si Elliott puede seguir jugando 
mientras se evalúan los méritos de la apelación.

La suspensión fue impuesta en agosto, des-
pués que la NFL investigó varios supuestos in-
cidentes de agresión física en 2016 entre el run-
ning back y su pareja de ese momento.

Podrá ver acción 
Ellio�  el domingo

El número uno del deporte blanco no dijo si jugará 
en la Copa Masters en Londres.

CAMOTECS, CON ÚLTIMA LLAMADA A PLAYOFFS  
Por Alma Liliana Velázquez

Un duelo por el boleto 
a playoff s, es el que 
escenifi carán este sábado 
a las 13:00 horas, el equipo 
de los Borregos de Puebla 
que recibirán en el Cráter 
Azul a los Borregos Ciudad 
de México, en la última 
oportunidad para avanzar a la 
postemporada.

Ciudad de México y Puebla 
llegan con la misma marca de duelos, 5 caídas 
por dos victorias, sin embargo por diferencia 
de puntos, Ciudad de México está por arriba de 

los lanudos poblanos, es así que este choque 
se vivirá al límite.

A lo largo de la semana el staff  de coacheo 
ha hecho énfasis y se han enfocado en la 
mentalidad de ganar, tendrán que aprovechar 
su localía, a sabiendas de que se jugarán la 
vida. Los jugadores están muy conscientes 
de que para trascender en la temporada es el 
momento de sacar esta victoria.

“Estamos luchando por la califi cación, 
sabemos que estamos compitiendo con 
Borregos México y será un juego vital que nos 
pondrá arriba en lo que resta de la campaña”, 
expresó el head coach del equipo lanudo, Hugo 
Lira, quien resaltó que durante la semana se 
trabajó en la profundidad del conjunto.

George Springer, jugador más valioso de la Serie Mun-
dial, celebrando con su afi ción esta conquista.

Los afi cionados corearon ¡Vamos, Astros! durante el desfi le de los fl amantes campeones de las Grandes Ligas.

cionamiento, en cuyos muros colgaban pancartas.
"Esto es sorprendente. Esto es grandioso", de-

claró el gerente general Je�  Luhnow desde la par-
te más alta de una carroza que portaba una gigan-
tesca pelota de béisbol. "Todo el mundo sonríe. 
Hemos estado emocionados todo el día".

Varios jugadores de los Astros y el manager 
A.J. Hinch saludaron a los fanáticos desde la par-
te superior de un autobús de dos niveles al ini-
cio del desfi le. Algunos afi cionados arrojaron go-
rras y camisetas en dirección de los peloteros, que 
autografi aban los artículos antes de regresarlos.

Manuel Mejía y su hijo de 15 años, Jonah, se 
acomodaron en un buen puesto temprano en la 
mañana. Ambos se instalaron con sillas plega-

bles en una esquina en la que podrían ver el ini-
cio y fi nal del desfi le.

“Quería conseguir un buen lugar, esto va a es-
tar repleto”, dijo Mejía, de 43 años, quien dijo que 
es fanático de los Astros desde que su padre lo lle-
vó a su primer partido cuando tenía ocho años.

Indicó que el triunfo en la Serie Mundial es 
fabuloso para Houston, una ciudad que sigue re-
cuperándose de los estragos ocasionados por el 
huracán Harvey.

“Esto es fabuloso para la ciudad”, señaló Mejía.
Los Astros conquistaron su primera Serie Mun-

dial al derrotar el miércoles a los Dodgers en el 
séptimo partido en Los Ángeles. La franquicia 
nació en 1962 con el nombre de Colt .45s.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Nombre 
personaje

cargo
engo que 

retirarme. Por 
supuesto que 

es una decisión 
muy difícil, 

especialmente 
aquí en París”

Rafael 
Nadal
Tenista

Evalúan los méritos de la apelación de Ellio� .

690
yardas

▪ por tierra y 6 
touchdowns en 
siete partidos 

suma Ellio�  con 
Dallas, segundo 
en el Este de la 

Nacional.
"Culmina una época"
▪ Consciente de que el retiro fue la mejor opción, 
el ex boxeador mexicano Juan Manuel Márquez 
aseguró que con su despedida se cierra una 
época en el pugilismo mexicano, y aceptó que le 
hubiera encantado decir adiós con una pelea ante 
el boricua Miguel Co� o. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Des� le inédito
▪ El desfi le de los Astros de Houston es la primera celebración de un 

campeonato de un equipo deportivo profesional en la ciudad desde que los 
Rockets de Houston ganaron títulos sucesivos de la NBA a mediados de la 
década de 1990. El desfi le de los Rockets de 1995 atrajo a cerca de 500 mil 

personas. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, esperaba que el evento del 
viernes superara esa cifra. POR AP/ FOTO: AP

dato

A levantarse
Las lesiones han 
mermado a la es-
cuadra poblana, 
que pese a la ad-
versidad ha podi-
do salir adelante

HOUSTON SE 
VUELCA A LOS 
CAMPEONES




