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Será con trabajo como demuestre que no es un 
fi scal anticorrupción “a modo”, como se ha asegu-
rado por parte de algunos actores políticos, afi r-
mó Ricardo César González Baños, luego de ren-
dir protesta al cargo ante los integrantes del po-
der legislativo.

Luego de informar que apenas la semana pasada 
se separó del cargo de subprocurador de procedi-
mientos penales región oriente, González Baños 
señaló que al asumir el compromiso está cons-
ciente de la actuación que debe tener, por lo que 
independiente de amistades, y de compromisos, 
lo que pretende hacer al frete de la fi scalía, es que 
esta será un órgano totalmente autónomo, tan-
to operativa como técnicamente.

“Desde el momento en que decidí buscar el 
cargo, fue para hacer que la fi scalía sea un órga-
no totalmente autónomo, tanto operativa como 
técnicamente, y el hecho de que tenga una amis-

Fiscal anticorrupción 
promete resultados 
El Fiscal  aseguró que 
demostrará con 
trabajo que su elección 
no fue “a modo”

El compromiso con la sociedad es de cero tolerancia a la corrupción; de responsabilidad, dijo el fi scal. 

Se reúnen jóvenes 
investigadores 
Para propiciar el intercambio de ideas con 
investigadores en activo, estimular la vocación 
científi ca y la transferencia de conocimiento, ayer 
tuvo lugar  el Quinto Encuentro de Jóvenes 
Investigadores. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Realizan trabajos de
drenaje pluvial 
Tulancingo.- El gobierno municipal que encabeza 
Fernando Pérez Rodríguez atiende por primera 
vez la problemática de insufi ciencia de drenaje 
pluvial, que por años prevaleció en la zona del 
crucero Huapalcalco. REDACCIÓN/FOTO: SÍNTESIS

Aquí no hay de 
otra más que 

dar trabajo 
y resultados 
para que la 

sociedad tenga  
confi anza en 

instituciones”
César 

González 
 Fiscal

36
personas

▪ se interesa-
ron original-
mente en la 

fi scalía

3
aspirantes

▪ entrevista-
dos el miérco-
les, se eligió el 

mejor perfi l

tad con algunas personas no signifi ca necesaria-
mente compromisos,  yo creo que las épocas es-
tán cambiando y el trabajo que se pretende ha-
cer es totalmente  para que no haya corrupción 
en el estado". 

En entrevista, luego de rendir protesta el Fis-
cal, refi rió que la corrupción en el estado se en-
cuentra en todos los niveles y no es propia de un 

grupo social o de personas, además de señalar  
que esta se registra principalmente en servido-
res públicos, pero también entre particulares, por 
lo que habrá de realizar un trabajo no de mano 
dura sino en apego a la legalidad para combatir 
este fenómeno.

“Se trata de trabajar para volver a ganar la con-
fi anza de la ciudadanía ”. METRÓPOLI 3

Exhortan a los usuarios de estas 
vías a transitar con precaución.

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Como parte de las inspecciones 
que realiza el Centro SCT Hidal-
go a la red carretera federal por 
las lluvias y efectos de los sismos 
del 7 y 19 de septiembre, la de-
pendencia informó la presen-
cia de derrumbes, azolves y al-
gunos daños sobre la carretera 
Pachuca–Huejutla por lo que se 
pide transitar con precaución 
por dichos puntos.

Se reportó específi camente, 
sobre el kilómetro 126 de la ca-
rretera Pachuca-Huejutla, un 
asentamiento severo y agrie-
tamiento de muro de conten-
ción, por lo que por seguridad 
de los transportistas sólo está 

Derrumbes, 
rumbo a 
Huejutla

habilitado un carril, en la mis-
ma vía, pero sobre el kilómetro 
177 se detectó una posible falla 
geológica sin que dañe a la fe-
cha la superfi cie de rodamiento.

En ambos sitios la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes ha implementado medidas 
de seguridad. METRÓPOLI 4

INTEGRA EL 
TRIBUNAL 
SUPERIOR A       
4 JUECES 
Por Socorro Ávila
Síntesis

El Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Hidalgo 
(TSJEH)  integró a cuatro nue-
vos jueces penales del Siste-
ma Acusatorio y Oral luego 
de haber aprobado de mane-
ra satisfactoria el examen de 
selección para jueces del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Durante la toma de pro-
testa a los cuatro integran-
tes, la magistrada presidenta 
Blanca Sánchez Martínez re-
conoció que es la ciudadanía 
la encargada de evaluar su 
desempeño. 

METRÓPOLI 2

Con inversión de 147 millones de pesos 
inicia en Pachuca la reparación de 36 
tramos de carreteros en 25 
municipios. El gobernador Omar Fayad 
encabeza el acto. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO:  OMAR RODRÍGUEZ

Comienza reparación 
 de bulevares 

¡CARDIACO! 
En la Bombonera, Argentina no 

pasó del empate ante Perú y con 
el triunfo de Chile, los albicelestes 
están con un pie fuera del Mundial. 

Cronos/AP

GANA ISHIGURO 
PREMIO NOBEL
El autor británico de 62 años, nacido 
en Japón, Kazuo Ishiguro, ganó el 
Premio Nobel de Literatura 2017. 
Orbe/AP

PIDEN AJUSTAR 
EL PAQUETE 
ECONÓMICO

Ante los sismos y huracanes de 
septiembre, será necesario ajustar 

la propuesta de paquete económico 
2018. Percápita/Cuartoscuro

inte
rior

ELIMINATORIA CONMEBOL
RESULTADOS

ARGENTINA 0-0 PERÚ
COLOMBIA 1-2 PARAGUAY

CHILE 2-1 ECUADOR
BOLIVIA 0-0 BRASIL

VENEZUELA 0-0 URUGUAY

Comienza reparación 
 de bulevares 

inte
rior
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Llama regidora
a Sedatu a hacer
su aportación al
programa Hábitat
Claudia Lilia Luna Islas invitó al delegado federal 
de la dependencia, Onésimo Serrano González, 
a que realice la aportación de 710 mil 760 pesos 

Integra TSJEH cuatro 
nuevos jueces penales

La regidora de Pachuca Claudia Luna hizo un llamado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Reporta la SCT
derrumbes en la
Pachuca-Huejutla
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Como parte de las inspecciones que realiza el 
Centro SCT Hidalgo a la red carretera fede-
ral por las lluvias y efectos de los sismos del 7 
y 19 de septiembre, la dependencia informó 
la presencia de derrumbes, azolves y algunos 
daños sobre la carretera Pachuca–Huejutla 
por lo que se pide transitar con precaución 
por dichos puntos.

Se reportó específi camente, sobre el kiló-
metro 126 de la carretera Pachuca-Huejutla, 
un asentamiento severo y agrietamiento de 
muro de contención, por lo que por seguri-
dad de los transportistas sólo está habilitado 
un carril, en la misma vía, pero sobre el kiló-
metro 177 se detectó una posible falla geoló-
gica sin que dañe a la fecha la superfi cie de 
rodamiento.

En ambos sitios la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes ha implementado medi-
das de seguridad colocando la señalética ade-
cuada y los desvíos necesarios en los tramos 
que lo requieren, trabajo en conjunto con la 
Subsecretaría de Protección Civil del gobierno 
del estado así como la Policía Federal.

Actualmente se realiza una evaluación de 
los tramos afectados, los cuales son resulta-
do de los fenómenos naturales, tanto meteo-
rológicos como sismológicos, informó la de-
pendencia federal en Hidalgo.

El titular del Centro SCT Hidalgo, Gerar-
do Salomón Bulos, explicó que una vez que se 
cuente con toda la información se podrá sa-
ber el tiempo y costo de las reparaciones de 
los tramos afectados; en tanto, exhortó a los 
usuarios de estas vías a transitar con precau-
ción, respetar los señalamientos y tomar pre-
visiones de tiempo.

A lo largo del año, la dependencia atiende 
trabajos de conservación rutinaria, un total 
de mil 014.19 kilómetros de la red carretera 
federal libre de peaje que cruza por Hidalgo.

La magistrada presidenta Blanca 
Sánchez Martínez tomó protesta a 
los nuevos jueces penales del 
Sistema Acusatorio y Oral

Los cuatro nuevos jueces aprobaron el examen de selección para jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo (TSJEH)  
integró a cuatro nuevos jueces 
penales del Sistema Acusato-
rio y Oral luego de haber apro-
bado de manera satisfactoria el 
examen de selección para jue-
ces del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal.

Durante la toma de pro-
testa a los cuatro integran-
tes, la magistrada presiden-
ta Blanca Sánchez Martínez 
reconoció que es la ciudada-
nía la encargada de evaluar su 
desempeño, y  los instó a ac-
tuar en favor de la ciudada-
nía y desarrollarse de mane-
ra impecable ante la función 
jurisdiccional. 

“Son tiempos difíciles en la función que van 
a desempeñar porque en la sociedad se ha gene-
rado un ambiente de desconfi anza en las auto-
ridades. Ustedes y nosotros somos los que da-
mos el ejemplo para que la sociedad crea en las 
instituciones, y por ello hoy confi amos en su ca-

pacidad y en su honestidad”, manifestó la titu-
lar del Poder Judicial.

Encomendó al nuevo grupo de jueces pena-
les del Sistema Acusatorio y Oral a trabajar con 
base en los nuevos lineamientos del NSJP así 
como apegados a las políticas del gobierno del 
estado para generar un ambiente de tranqui-
lidad para los ciudadanos y mantener el esta-
do de derecho.

Los cuatro nuevos integrantes son Karina 
Vértiz Marín, Víctor Manuel Portela Ortiz, Jo-
sé de Jesús Vázquez Contreras y David Adrián 
Martínez Santiago quienes recibieron su toga 
y el nombramiento correspondiente por parte 
de la presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia en la entidad. 

Sánchez Martínez agregó fi nalmente que la 
toma de protesta representa un compromiso de 
responsabilidad bajo los más altos estándares 
de ética  y reiteró el compromiso que se tiene 
con la sociedad y con la misma institución pa-
ra recuperar la confi anza de la ciudadanía en 
la justicia.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

Durante sesión de Cabildo, la 
regidora de Pachuca Claudia 
Lilia Luna Islas hizo un llama-
do desde tribuna a la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano para realizar la 
aportación que le corresponde 
de acuerdo al programa Hábi-
tat, el cual debió entregar desde 
inicios de año y que tiene vigen-
cia hasta fi nales de 2017.

Dado que al presente año le quedan tres me-
ses, la regidora panista invitó al delegado fede-
ral de la dependencia, Onésimo Serrano Gon-
zález, a que realice la aportación de 710 mil 760 
pesos que le restan como parte de las aportacio-
nes establecidas en conjunto con los tres órde-
nes de gobierno. 

En este sentido, explicó que el programa Há-
bitat se basa en aportaciones federales, estatales 
y municipales de acuerdo a lo planteado desde el 
año pasado, de los cuales tanto el estado como el 
ayuntamiento ya han entregado su partida por un 
monto de un millón 794 mil 440 para ambos casos.

No obstante, dicho recurso ya se ha agotado, 
por lo que se requiere para lo que resta del año la 
aportación de la Sedatu para completar su partida 
que correspondía a 3 millones 588 mil 880 pesos.

En total se estima que el programa debe com-
pletar una aplicación de 7 millones 177 mil 760 
pesos con las tres aportaciones que fueron eti-
quetadas en este año.

El destino de ese faltante, señaló la regidora, 
está programado para pavimentación de concre-
to hidráulico y alumbrado autosustentable en la 
calle Juan Diego tramo San Isidro Calle dos, en 
la calle San Pedro tramo San Diego, en la cons-
trucción y equipamiento del Centro de Desarro-
llo Comunitario El Lobo.

También, equipamiento del Centro de Desa-
rrollo Comunitario Macroplaza Parque del Po-
blamiento, equipamiento del tanque estacionario  
del Centro de Desarrollo Comunitario Anahuac, 
así como acciones sociales consistentes en capa-
citación e implementación de talleres y cursos. 

“Queremos que ya nos deposite porque sola-
mente nos quedan tres meses para la ejecución… 
y luego por eso sancionan a los municipios”, rei-
teró fi nalmente.

Toma de protesta 

Los cuatro nuevos integrantes son Karina 
Vértiz Marín, Víctor Manuel Portela Ortiz, José 
de Jesús Vázquez Contreras y David Adrián 
Martínez Santiago quienes recibieron su toga 
y el nombramiento correspondiente por parte 
de la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia en la entidad. 
 Socorro Ávila

7
millones

▪ 177 mil 760 
pesos es la 

aplicación que 
se estima debe 

completar el 
programa

Ustedes y no-
sotros somos 
los que damos 

el ejemplo para 
que la sociedad 

crea en las 
instituciones, 
y por ello hoy 
confi amos en 

su capacidad y 
en su hones-

tidad
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Titular TSJEH
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Será con trabajo como demuestre que no es un 
fiscal anticorrupción "a modo", como se ha asegu-
rado por parte de algunos actores políticos, afir-
mó Ricardo César González Baños, luego de ren-
dir protesta al cargo ante los integrantes del po-
der Legislativo.

Luego de informar que apenas la semana pasada 
se separó del cargo de subprocurador de procedi-

mientos penales región oriente, González Baños 
señaló que al asumir el compromiso está cons-
ciente de la actuación que debe tener, por lo que 
independiente de amistades, y de compromisos, 
lo que pretende hacer al frete de la fiscalía, es que 
esta será un órgano totalmente autónomo, tan-
to operativa como técnicamente.

“Desde el momento en que decidí buscar el 
cargo, fue para hacer que la fiscalía sea un órga-
no totalmente autónomo, tanto operativa como 
técnicamente, y el hecho de que tenga una amis-

convierte en el país en el quinto 
funcionario en su tipo.

En el desarrollo de los tra-
bajos legislativos a cuya orden 
del día se anexó el caso del nom-
bramiento del fiscal, se  proce-
dió a la discusión y aprobación 
del dictamen emitido por la Co-
misión de Seguridad Ciudada-
na y Justicia, respecto al nom-
bramiento del titular de la Fiscalía Especializa-
da en Delitos de Corrupción, como resultado de 
cumplir con todos los puntos de la convocatoria 
pública y abierta.

A tribuna, además del diputado Humberto Cor-
tés Sevilla, quien dio lectura al documento, su-
bieron a externar sus puntos de visto a favor los 
legisladores del PRI Horacio Trejo Badillo y Ca-
nek Vázquez Góngora; de  Nueva Alianza, Emi-
lio Eliseo Molina Hernández y Araceli Velázquez 
Ramírez, quienes coincidieron en señalar que el 
proceso de elección se llevó de forma transparen-
te, plural y abierto a todas las fuerzas políticas en 
la entidad, así como para la sociedad civil organi-
zada y comunidad académica de la entidad, ade-
más de privilegiar la plena independencia entre 
el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

En tanto, representantes de los partidos de la 
Revolución Democrática, de Movimiento de Re-
generación Nacional, Acción Nacional  se posi-
cionaron en contra.

Luego de la aprobación del dictamen,  la presi-
denta de la mesa directiva del mes en curso Ma-
yka Ortega Eguiluz, solicitó la presencia del nue-
vo funcionario al cual se le tomó la protesta de 
ley para ocupar el cargo de  Fiscal Anticorrup-
ción por los siguientes cinco años. 

César González 
trabajará “con  
apego a la ley”
El Fiscal Anticorrupción,  Ricardo César 
González Baños, dijo que  con trabajo 
demostrará que su elección no es “a modo”

 Diputados de PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano dieron votos en contra.

El gobernador descartó que haya elegido a sus cuates y enfatizó que no metió las manos en la elección del fiscal.

El compromiso con la sociedad, es de cero tolerancia a la corrupción, de responsabilidad, dijo el nuevo fiscal.

Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con 24 votos a favor y seis en contra, los diputa-
dos locales que conforman la sexagésima terce-
ra legislatura local, avalaron el nombramiento 
de Ricardo César González Baños como el pri-
mer fiscal anticorrupción en el estado.

Durante los trabajos de la segunda sesión or-
dinaria de la semana en curso, la propuesta de 
los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciu-
dadana y justicia, fue presentada  ante el pleno 
donde se discutió el tema; donde algunos legis-
ladores, entre ellos el PAN y del PRD mostraron 
su desacuerdo al referir que se trata de un fiscal 
a modo y que estará al servicio de las autorida-
des en turno.

Luego de aprobado el acuerdo con 24 votos a 
favor y seis en contra de los diputados del PRD, 
PAN y Morena, el nuevo funcionario local,  fue 
llamado para a rendir protesta ante los integran-
tes del Pleno del  Poder legislativo, con lo cual se 

Por Redacción
Síntesis

 
En siete obras editoriales la 
Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indíge-
nas reconoce la riqueza ema-
nada de los pueblos originarios 
en sus tradiciones, arte, fies-
tas, gastronomía, entre otras; 
obra que se pueden consul-
tar de manera digital en www.
gob.mx/cdi. 

Estos libros son la aproxi-
mación de una iniciativa más 
amplia que la CDI ha realizado 
para el resguardo, conserva-
ción y difusión del arte, músi-
ca, historia y registro audiovi-
sual de los pueblos indígenas 
de México.

Como parte de la producción editorial se en-
cuentran: Serie Pueblos Indígenas de México

Monografía Yumanos; en esta monografía 
los pueblos que se describen son cucapá, ki-
liwa, kumiai y pa ipai.

Monografía “Chichimecas Jonaces. Vol.2” de 
la serie, y la “Monografía “P’urhépecha. Vol.3” 
que tienen como objetivo atender las necesi-
dades de información básicas sobre las distin-
tas etnias que componen la nación.

De serie Alimentos y Bebidas de México 
está “Pulque”: Este libro tiene como objetivo 
visualizar a las poblaciones indígenas, parti-
cularmente a la otomí y su vinculación con la 
historia del pulque. “Cacao”: El recorrido cul-
tural al que nos invita integrarnos esta publi-
cación, primero nos adentra a la “Bebida de 
los dioses”, en donde conocemos origen, di-
fusión y usos del cacao.

“Mezcal”: El mezcal forma parte de la iden-
tidad y cultura de estos pueblos, se le vene-
ra por la forma de elaborarlo, se le respeta y 
se le quiere. 

Con el libro “Arte y Memoria Indígena de 
México”, se busca dar testimonio histórico, et-
nográfico, artístico e iconográfico de la rique-
za nacional que conforma a los pueblos indíge-
nas de la nación y que forman parte del Acer-
vo de Arte Indígena de la CDI.

 Tiene como propósito presentar las colec-
ciones de arte como una herramienta clave pa-
ra la revaloración de las culturas indígenas por 
todos los sectores de la sociedad nacional y fo-
mentar el diálogo intercultural, además de  la 
inclusión y el respeto a las diferencias. Esta 
obra contó con la participación de reconoci-
dos especialistas en antropología, arte popu-
lar y conservación de bienes culturales.

Avala Congreso 
nombramiento
del nuevo fiscal

Preserva CDI la
riqueza cultural 
a través de sus 
publicaciones

Respalda  Congreso la elección de 
Ricardo César González Baños 
como fiscal anticorrupción 

tad con algunas personas no sig-
nifica necesariamente compro-
misos,  yo creo que las épocas es-
tán cambiando y el trabajo que 
se pretende hacer es totalmen-
te  para que no haya corrupción 
en el estado”. 

En entrevista, luego de ren-
dir protesta el Fiscal, refirió que 
la corrupción en el estado se en-
cuentra en todos los niveles y no 
es propia de un grupo social o 
de personas, además de seña-
lar  que esta se registra princi-
palmente en servidores públi-
cos, pero también entre parti-
culares, por lo que habrá de realizar un trabajo 
no de mano dura sino en apego a la legalidad pa-
ra combatir este fenómeno.

“Se trata de trabajar para volver a ganar la con-
fianza de la ciudadanía y de toda la sociedad, por-
que independientemente de que tenga uno re-
lación de amistad con muchas personas incluso 
del servicio público, no significa que se tengan o 
adquieran compromisos; además de que las épo-
cas están cambiando y el trabajo que se debe ha-
cer es para que no haya corrupción y esa es la vi-
sión que tenemos como fiscalía anticorrupción”.

Añadió que para el desempeño de sus funcio-
nes se hará rodear de un equipo de trabajo que 
cuente con la capacidad, conocimientos y dis-
posición para poder cumplir con el compromi-
so que tienen de combatir todo acto de corrup-
ción, principalmente la que se da al interior del 
servicio público.

Aquí no hay de 
otra más que 

dar trabajo 
y resultados 
para que la 

sociedad tenga 
mayor con-

fianza en sus 
instituciones

César  
González 

Fiscal  
Anticorrupción 

El Gobierno de 
la República 
ha ratificado 

su interés para 
garantizar el 

derecho de los 
pueblos indíge-
nas de México 

al desarrollo 
con identidad, 
reconociendo 
y valorando el 

patrimonio"
CDI

Confía Fayad  
en  que González 
será imparcial
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En lo referente a la designación del nuevo fiscal, 
el gobernador Omar Fayad confió en que será im-
parcial, porque debe tener muy claro su papel en 
esta nueva etapa de la historia, aunque dijo que 
desde el inicio de su mandato, se comenzó el com-
bate a la corrupción y no ha tolerado la impuni-
dad de ex funcionarios involucrados en desvíos 
al erario público.

“Yo creo que sí va a ser imparcial, sabe cuál 
va a ser su tarea, seguramente cuando se inscri-
bió, pues sabe cuál es la responsabilidad que tie-
ne, creo que todos los que se inscribieron tienen 
muy claro cuál es su nuevo papel en una nueva 
etapa de la historia”.

A pesar de que aún no se termina de cons-
truir el sistema anticorrupción, Fayad dijo que 
está dando el combate a la corrupción y no está 
tolerando la impunidad de exfuncionarios y ex-
servidores públicos, que en actos de corrupción 
hubieran desviados recursos del erario público.

Aseguró que desde el primer día de su gobier-
no empezó a trabajar en ello, ya que es histórico y 
nunca se había visto, y nunca se había hecho, que 
sin ningún distingo de partido, sin ninguna per-
secución a nadie ni bajo consigna de algo, donde 
se han tenido todas las pruebas de actos desvia-
dos de la ley, se han presentado a las instancias 

de Contraloría, Auditoría y 
Procuraduría, para librarse 
las órdenes de aprehensión, 
y casi todas se han cumplido.

Recordó que lo mismo se 
cumplieron las órdenes de 
aprehensión contra funcio-
narios de la SEPH, que con-
tra funcionarios de Salud o 
de Radio y Televisión de Hi-
dalgo, lo cual da una muestra 
clara de que independiente-
mente que haya nuevo fiscal 
o no, el combate a la corrup-
ción y a la impunidad ya se 
está haciendo.

“Espero que la ciudadanía participe mucho, 
para que pueda sumarse a través de la denun-
cia y de la aportación de elementos de prueba, 
cuando haya servidores públicos corruptos y 
cuando haya personas o individuos o empre-
sarios que también se presten a este tipo de 
actos, porque dicen que la corrupción, es co-
mo el amor, cuando menos se necesitan dos”.

Expuso que cuando menos hay un ciuda-
dano que la fomenta y la consciente, y hay un 
servidor público, que muy alejado de la ley la 
comete, por lo cual pidió a los ciudadanos a no 
prestarse a la corrupción y lo denuncie.

Aclaró que él no puso al fiscal, ni lo califi-
có, ni lo mandó, ni lo entrevistó, ya que asegu-
ró ni siquiera se ha entrevistado con él, por lo 
que refrendó que fue una decisión totalmen-
te del Congreso, “tan es así que logra una gran 
mayoría, logra 24 votos hoy con 6 en contra, 
y en contra de quienes incluso, en el trabajo 
previo, aprobaron el procedimiento”. Descar-
tó que haya elegido a sus cuates y enfatizó que 
no metió las manos.

24 
votos

▪ a favor y seis 
en contra, los 
que se dieron 

en el Congreso 
del estado 

Espero que la 
ciudadanía par-

ticipe mucho, 
para que pueda 

sumarse a 
través de la de-

nuncia y de la 
aportación de 
elementos de 

prueba, cuando 
haya servido-
res públicos 
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Buscan evitar la venta de 
alcohol  a menores de edad 

También buscan impedir la entrada a menores de 18 años a los antros donde se vende alcohol.

En la zona metropolitana de Pachuca se atenderán 24.8 kilómetros de vialidades, con una inversión de casi 30 mdp

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Debido a los índices que existen en el consumo 
de bebidas alcohólicas en menores de edad en 
el país y el estado, la Comisión para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Co-
priseh) entrega la “Guía para las Buenas Prácti-
cas que fomente no vender alcohol a menores”, 
la cual es distribuida a los propietarios o encar-
gados de establecimientos que comercializan be-
bidas embriagantes.

La comisionada de la Copriseh, Rosa Gabriela 
Ceballos Orozco, expuso que la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención del Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en Menores de Edad, tiene el propó-
sito de regular, fomentar y establecer un  control 
sanitario en establecimientos que expenden be-
bidas alcohólicas.

Expuso que personal de la Copriseh de la 17 
Delegaciones Jurisdiccionales Sanitarias, entre-
gan esta guía de buenas prácticas, que incluye un 
protocolo que busca garantizar la mayoría de edad 
de los clientes que consuman bebidas alcohóli-
cas, así como impedir la entrada a menores de 18 
años a los antros donde se venden.

La funcionaria adelantó que se efectuarán ope-
rativos de vigilancia sanitaria a estos estableci-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad, realizó una gira de 
trabajo en los municipios de Pachuca y Mine-
ral de la Reforma, en donde dio el banderazo de 
salida a obras de rencarpetamiento asfáltico en 
cuatro bulevares de Pachuca y la zona metro-
politana, así como en 36 tramos de carreteras 
en 25 municipios, que suman una inversión de 
casi 147 millones de pesos.

Acompañado de José Meneses Arrieta, se-
cretario de Obras Públicas, el gobernador llegó 
pasado del mediodía a la primera parada, en el 
bulevar Minero, donde a su arribo, dijo que los 
secretarios están trabajando con la presidenta 
municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, a fin 
de responder a las necesidades de un munici-
pio como Pachuca.

“Quisiéramos atender la gran necesidad que 
hay, quizá 5 o 6 veces esta cantidad no serían su-
ficientes, pero estamos haciendo un esfuerzo, y 
sumándonos al trabajo con la presidencia mu-
nicipal que lo hace en diversas vías, hasta don-
de los exiguos presupuestos alcanzan”.

Destacó que se anunciaban la repavimenta-
ción en el bulevar Minero, Colosio, Felipe Án-
geles, Everardo Márquez  y colonia Santa Ca-
tarina, que beneficiarán a 565 mil habitantes 
de la capital hidalguense.

En el bulevar Minero, los trabajos de repa-
vimentación tendrán una inversión de 6 millo-
nes de pesos y se harán en el tramo comprendi-

do de la calle Barranca Blanca, al Monumento 
al Bombero, con 4.2 kilómetros de extensión.

Además se realizarán 36 tramos de carrete-
ras estatales atendiendo a 25 municipios del es-
tado, conservando más de 2 millones de metros 
cuadrados en 208 kilómetros de la red estatal 
carretera, invirtiendo más de 147 millones de 
pesos, ya que es urgente atenderlos debido a que 
los pavimentos tienen más de 8 años de edad. 

En la zona metropolitana de Pachuca se aten-
derán 24.8 kilómetros de vialidades, con una in-
versión de casi 30 millones de pesos.

Posteriormente, el gobernador se trasladó 
al bulevar Luis Donaldo Colosio, donde el se-
cretario de Obras Públicas explicó que en es-
ta vialidad, se hará un trabajo de reencarpeta-
miento, desde el Monumento al Bombero si-
tuado en el bulevar Minero, hasta su cruce en 
el bulevar Felipe Ángeles, en el puente 24 ho-
ras, en una longitud de 3.7 kilómetros en am-
bos carriles de circulación, donde se invertirá 
7 millones de pesos.

Enseguida, Omar Fayad, acompañado de la 
alcaldesa, se movieron hacia la colonia Infona-
vit Venta Prieta, para dar el banderazo de sali-
da  a los trabajos de conservación  del bulevar 
Felipe Ángeles, donde se hará los trabajos des-
de el distribuidor Miguel Hidalgo hasta el dis-
tribuidor Colonias.

Y por último,  en Mineral de la Reforma, ini-
ció los trabajos de bulevar Everardo Márquez,  
entronque con La Paz y bulevar Panorámico, 
hasta el Fraccionamiento La Reforma.

Ponen en marcha
rencarpetamiento
de 4 bulevares
Con una inversión de casi 147 millones de pesos 
comenzó en Pachuca la reparación de 36 
tramos de carreteros en 25 municipios

Copriseh entrega la “Guía para las 
Buenas Prácticas que fomente no 
vender alcohol a menores”

Mañana inicia 
tercera semana
de vacunación

Las principales vacunas son VPH y  la Triple Viral con-
tra sarampión, rubeola y paroditis.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/  Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social en Hidalgo infor-
mó que instalará brigadas de 
vacunación en todas las Uni-
dades de Medicina Familiar en 
el estado, con motivo de la Ter-
cera Semana Nacional de Sa-
lud que se llevará a cabo del 7 
al 13 de octubre del 2017. 

En esta semana de salud las 
principales vacunas que se aplicarán van a ser 
contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) a 
niñas de 11 años, la inmunización con la Triple 
Viral contra sarampión, rubeola y paroditis, así 
como la aplicación oral  de la vacuna Sabin con-
tra la poliomielitis a menores de 8 años.

Elvira Elvia Escobar Beristaín, coordinado-
ra auxiliar de Salud Pública del IMSS,  hizo un 
exhorto a la población, “es importante que los 
padres de familia lleven a sus hijas e hijos a las 
Unidades de Medicina Familiar del estado para 
que sean inmunizados y así inculcarles la cul-
tura de la prevención, para evitar padecimien-
tos que afecten su vida diaria”. 

Expuso que los objetivos de esta Semana Na-
cional de Salud son erradicar las enfermeda-
des antes mencionadas, así como disminuir las 
complicaciones graves por enfermedades dia-
rreicas e infecciones respiratorias en niños me-

nores de 5 años.
En esta semana también se estará otorgan-

do desparasitación vía oral, sobres de Vida Sue-
ro Oral y capacitación a las madres o responsa-
bles de los niños menores de 5 años, además de 
aplicar dosis de la vacuna Tdpa a mujeres emba-
razadas a partir de la semana 20 de gestación.

Escobar afirmó que la meta es brindar más de 
40 mil dosis en el estado de Hidalgo para com-
batir las enfermedades que más atacan a los pe-
queños y  protegerlos de los cambios drásticos 
de temperatura que se han suscitado en los úl-
timos meses.

Destacó que el personal encargado de esta 
prevención, fue previamente capacitado para 
brindar un buen servicio a toda la comunidad 
derechohabiente del IMSS, por lo que invitó a 
llevar a los menores a la clínica del Seguro So-
cial más cercana y unirse a esta semana de salud.

mientos, a fin de constatar que cumplen con la 
normatividad sanitaria y con el control de bebi-
das alcohólicas, para no venderlas a menores de 
edad en la entidad.

Ceballos Orozco también recordó que con el 
fin de generar conciencia entre los asistentes a la 
Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2017, so-
bre los peligros de conducir un vehículo después 
de ingerir bebidas alcohólicas, se implementó de 
nueva cuenta una campaña preventiva para des-
alentar el consumo excesivo de alcohol y evitar 
manejar bajo estas circunstancias.

La campaña consiste en la colocación de mó-
dulos en la feria, en donde se invita a los asis-
tentes a realizarse una prueba de alcoholimetría.

La funcionaria indicó que ese módulo se en-
cuentra ubicado en la salida de la feria, y trabaja 
de las 16:00 a las 21:00 horas, mientras que uno 
más se ubica a un costado de la salida del palen-
que, el cual opera de las 21:00 horas hasta que sa-
len la mayor parte de los asistentes a este recinto.

La Copriseh recomienda a la población la mo-
deración en el consumo de bebidas alcohólicas 
para evitar daños a la salud, por lo que recomendó 
comprar las bebidas alcohólicas solo en comer-
cios formales, revisar muy bien las botellas, que 
no presenten aspecto de deterioro, pues puede 
tratarse de una falsificación, revisar bien las ta-
pas, ya que no deben presentar fuga o deterioro. 

Expuso que es posible hacer uso de la APP del 
SAT para escanear el código y la etiqueta fiscal de 
cada botella adquirida; Copriseh pone a disposi-
ción de la población el número 01-800-557-8444.

7 
al 13

▪ de octubre 
se celebra en el 
país la Tercera 
Semana Nacio-

nal de Salud
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Después de que el pasado 19 de septiembre, un temblor azotara al 
pueblo mexicano, y donde hubo cientos de afectaciones y pérdidas 
humanas, para asombro de muchas y muchos, se llevó a cabo un 
acto solidario colectivo, pocas veces registrado en la historia de este 
país.

Miles de manos se sumaron al rescate de personas que 
quedaron atrapadas entre los escombros. Ocurrió lo que en teoría 
debe suceder en favor de esta nación, me refi ero al trabajo en 
equipo entre las autoridades y la sociedad, todos a una sola voz, 
todos en un mismo sentido y con el mismo propósito. Ayudar 
desinteresadamente a un país que fue devastado por la fuerza de la 
naturaleza y que nos deja al descubierto de manera vulnerable.

Pero insisto, la ayuda llegó literalmente de todos los continentes, 
grupos de rescate y apoyo de Argentina, Israel, Canadá, Japón, 
por mencionar algunos, dieron muestra de que en momentos 
como estos, debemos ser solidarios y recobrar la fortaleza ante 
semejante acontecimiento. Hay miles de imágenes que le dieron la 
vuelta al mundo, del momento en que personas de auxilio lograban 
empecinadamente quitar hasta la última piedra del camino con tal 
de salvarle la vida a alguien.

Todo parecía un sueño, pero por fortuna no era así, todos los 
sectores sociales, sin distingos de ideologías se sumaron para 
contribuir en el trabajo emergente, cada uno desde su trinchera, 
políticos, actores, sociedad civil, deportistas, profesionistas, líderes 
de opinión, absolutamente todos se sumaron a la causa en favor 
de los mexicanos, con la intención de sacar fortaleza desde las 
entrañas.

Dentro del mar de información, me llamó la atención un 
texto que publicó en sus redes sociales el jugador de futbol 
Oribe Peralta, el cual no sé si sea de su autoría o únicamente lo 
replicó, pero en el que re� eja otra visión de lo ocurrido en esos 
días llenos de dolor e impotencia y que a la letra dice:

“Y si no necesitáramos un terremoto para unirnos, y si 
pudiéramos seguir así siempre, caminando por las calles donde el 
bar te ofrece baño, agua para beber, su contacto para recargar tu 
celular. Donde en las calles de noche en la esquina está una señora 
que te ofrece café para que sigas ayudando, donde nos echáramos la 
mano incondicionalmente, donde saliéramos todos a las calles a ver 
dónde y quién necesita de nuestra ayuda. Donde donáramos cada 
mes lo que nos sea posible a la institución o persona que lo necesite. 
Donde nos miráramos y comunicáramos los unos a los otros para 
ver dónde se necesita de nuestro abrazo, de nuestros recursos, de 
nuestro dinero, ese que no necesitamos para sobre vivir”.

“Donde sintiéramos esa conexión que está ahí entre todos los 
seres humanos y que simplemente no nos damos chance de sentir 
cotidianamente ¿se pueden imaginar por un minuto el maravilloso 
mundo que construiríamos?. Solo aviento la refl exión porque es un 
anhelo muy grande. Quiero a la humanidad profundamente, y me 
encantaría vernos así, por siempre”:

Valdría la pena tomar conciencia de lo que somos capaces de 
crear cuando todos nos unimos. Hoy no tengo la menor duda de que 
México está de pie, de que resurgiremos de las cenizas para seguir 
adelante con más fuerza. A mí también como a muchos, me invade 
la nostalgia mezclada con alegría y deseo fervientemente que 
sigamos en el camino de la buena fe y demostremos que más allá de 
nuestros ideales personales, pensemos que siendo bondadosos nos 
trae más alegrías a nuestra vida. #FuerzaMéxico. 

Hasta la próxima
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05

La conformación 
de este Frente con 
objeto de hacerse 
o arrebatar el voto 
a sus adversarios el 
próximo año, ha te-
nido en la línea del 
tiempo distintos 
obstáculos abreva-
dos también por la 
férrea crítica de los 
extremos ideológi-
cos de los institu-
tos políticos que lo 
conforman, viajan-

do desde la izquierda hasta la derecha.
Ahora que el Frente Ciudadano por México es 

una realidad en el espectro electoral, sus adver-
sarios políticos buscan restarle fuerza e inclu-
so hasta minarlo; a lo que por supuesto no ayu-
dan las acusaciones que se ciernen sobre Ricar-
do Anaya, presidente nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), respecto a un posible enrique-
cimiento ilícito o fraudulento, y las advertencias 
de muchos de sus correligionarios que señalan el 
que Anaya se apropió del PAN para catapultarse 
a una candidatura presidencial.

El mayor opositor elector del Frente Ciuda-
dano por México, por supuesto que es el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), por lo que 
esta inesperada –también—, solicitud de Nueva 
Alianza para ser parte del Frente, indica a prio-
ri dos lecturas: una advierte que el Revolucio-
nario Institucional del que Nueva Alianza hasta 
ahora ha sido un vergonzoso partido satélite; ya 
no obtiene las prebendas políticas que solicita y 
ha dejado de ser utilitario al PRI, pero también 
que es una estrategia del partido en el poder para 
socavar al Frente desde sus entrañas. Maquiavé-
lica la última suposición pero nada imprevista.

El hecho es que ya el Frente Ciudadano por 
México toma fuerza en la intención del voto y 
espera que el dilema a resolver de quién su can-
didato, le sume aún más adeptos.

Por ahora el Frente se enfrenta también a las 
solicitudes de que la elección del candidato sea por 
una elección abierta, de lo que advierten el peli-
gro respecto a que los priistas metan mano negra.

Nos guste o no, el Frente va y ya está aquí. Y se 
antoja ya la elección federal del 2018 como una 
jornada compleja.

Acta Divina… El presidente nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, critica a quienes se “obse-
sionan” con el poder.

Para advertir… Y el obsesionado quiere abrumar.

actapublica@gmail.com

Los temblores de sep-
tiembre en mi país 
evidenciaron hechos 
relevantes como las 
múltiples manifesta-
ciones de solidaridad 
de miles de personas, 

quienes salieron a las calles desde el día 19 y con-
tinúan activas, al desoír los llamados ofi cialistas 
de regresar a la cotidianidad porque el gobierno 
priísta y sus cuerpos militares controlaban todo.

En su condición de ciudadanas y ciudadanos 
saben que la solidaridad no es cosa de unos días 
ni de pose para fotos, sino una actitud de vida. 
Con ingenio y creatividad siguen activos de ma-
nera autónoma, desconfían de las instituciones 
gubernamentales porque ocultan información 
o mienten con descaro, pero sobre todo porque 
buscan el control centralizado que descalifi ca la 
potencialidad de una sociedad civil organizada.

Estos sismos afl oraron también hechos de 
corrupción y las desigualdades de poblaciones 
empobrecidas, un nacionalismo superfl uo pa-
ra adormecer conciencias y una mezquindad de 
los partidos políticos; en resumen las secuelas 
de un modelo avieso. De ahí que para muchos 
activistas, sus esfuerzos tienen que dirigirse ha-
cia la construcción de una sociedad más huma-
na y solidaria, porque la acumulación de poder 
y capital es perversa.

Además revelaron cómo la alianza entre fun-
cionarios de alto nivel, partidos políticos, consor-
cios mediáticos y cúpula empresarial prioriza des-
califi car la acción social autónoma y hacer espec-
taculares sus actividades de apoyo. Pero lo cierto 
es que la sociedad está rebasando a los gobiernos 
locales y federales. Aunque Televisa y TVAazteca 
lo borren de su agenda y destinen muchos espa-
cios para maquillar su verdadera cara, sus desa-
tinos y abusos son reiterados.

Por más que Peña Nieto asegure que será efi -
ciente y transparente el fi deicomiso “Fuerza Mé-
xico” para personas damnifi cadas, hay que tener 
presente que estará bajo dirección empresarial.

Inevitablemente esto hace recordar lo ocurri-
do con los sismos de 1985, cuando en el enton-
ces Distrito Federal, grandes constructoras e in-
mobiliarias coludidas con funcionarios públicos 
hicieron negocios, compraron materiales caros, 
impusieron trámites burocráticos que demora-
ron ayudas, compraron líderes sociales para apa-
ciguar el descontento en zonas marginalizadas, 
manipularon datos, permitieron que albergues 
provisionales fueran permanentes.

Sin duda los niveles de corrupción e impuni-
dad que existen en México requieren una comi-
sión internacional para promover juicios con-
tra funcionarios públicos y privados, así como 
responsables de desapariciones forzadas; como 
está sucediendo en Guatemala, aunque se eno-
jen los malos gobernantes y las cúpulas empre-
sariales. Justifi can que miles de personas prefi e-
ran entregar su mano de obra y/o donaciones a 
grupos sociales caracterizadas por su probidad 
y presteza o directamente a quienes lo han per-
dido todo o casi todo.

Ojalá y la sacudida en la conciencia social que 
llevó a miles de mexicanas/os a involucrarse en 
tareas de solidaridad, se mantenga porque hay 
que tener presente que 250 mil personas perdie-
ron su vivienda (entre ellas, indígenas del Esta-
do de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chia-
pas, quienes demandan una reconstrucción to-
mando en cuenta sus opiniones), otras tantas su 
fuente de ingresos y millones más son damnifi -
cadas por este modelo de acumulación.

Sigamos 
así, es lo 
que México 
necesita

Tristeza, 
indignación y 
esperanza por 
México

Nuevo 
escenario al 2018

Abrazos solidarios 
a mis paisanos que 
sufren carencias 
e incertidumbres, 
perdieron a seres 
queridos y hogares.

Es claro que la 
conformación del 
Frente Ciudadano 
por México –Acción 
Nacional, Revolución 
Democrática, 
Movimiento Ciudadano 
y la muy posible anexión 
de Nueva Alianza –, llega 
a irrumpir el panorama 
electoral del 2018 que 
será muy distinto a los 
muy cercanos de 2006 y 
2012.

enrique rojas 
gonzález

lo ves y crees que es fácil

desenredorosalinda hernández alarcón

acta públicaclaudia rodríguez
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para propiciar el intercambio de ideas con inves-
tigadores en activo, estimular la vocación cientí-
fica y la transferencia de conocimiento en los jó-
venes, así como dar a conocer las actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción que se realizan en las instituciones de edu-
cación superior, tuvo lugar este jueves el Quinto 
Encuentro de Jóvenes Investigadores.

Un evento en donde se presentan proyectos 
para solucionar problemáticas que se presentan 
en las diferentes regiones de la entidad, de los 
cuales serán seleccionados 14 trabajos que repre-
sentarán a Hidalgo en el Cuarto Encuentro In-

terinstitucional de Jóvenes Investigadores, or-
ganizado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, del 8 al 10 de noviembre en Tabasco.

Ante jóvenes procedentes de las distintas re-
giones del estado, la directora Regional Sur Orien-
te del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), Alicia Olga Lazcano Ponce, afirmó que 
el Conacyt y el gobierno estatal, a través del Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hi-
dalgo (Citnova), organizan estos encuentros pa-
ra que proyectos juveniles resuelvan problemas 
que lleven a mejorar la calidad de vida de la po-
blación; propuestas que contemplen un trabajo 
colaborativo y con impactos medibles.

Para llegar al quinto Encuentro de Jóvenes In-
vestigadores se llevaron a cabo cuatro encuentros 

Reúnen a jóvenes 
investigadores
En Hidalgo se está impulsando el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación para 
mejorar la calidad de vida local

Capacitan 
al sector
turístico

Después de la inauguración fueron presentadas dos conferencias sobre la colaboración universidad-industria.

Por Dolores Michel
 Síntesis 

 
Las secreta-
rías de Tu-
rismo de 
los gobier-
nos fede-
ral y estatal 
ofrecieron 
capacita-
ción a los 
prestado-
res de ser-
vicios tu-
rísticos en 
el estado, 
en materia 
de Normas 
O f i c i a l e s 
Mexicanas 
en Turis-
mo.

En una reunión celebrada 
en Pachuca, el secretario del 
ramo en la entidad, Eduardo 
Baños Gómez, destacó la im-
portancia de que los servicios 
turísticos que se ofrezcan en 
Hidalgo sean de excelencia.

El tema de fue abordado 
por Servando Oviedo Ma-
turano, director de Norma-
lización de la Sectur federal, y 
María López Martínez, direc-
tora ejecutiva de la Entidad 
Mexicana de Acreditación.

En su mensaje Baños Gó-
mez destacó que este año el 
turismo nacional vive un gran 
momento, al estar dentro 
del Top 10 de 194 países en 
el mundo.

“Trabajar con orden y ape-
gado a la norma, nos asegu-
ra avanzar en las preferen-
cias lo que nos representaría 
ganar uno o dos puntos más 
que se reflejaría en millones 
de nuevos visitantes a nues-
tro país”, dijo el funcionario.

Baños Gómez enfatizó 
además la seguridad públi-
ca que se disfruta en el esta-
do, e incluso en el país, si se 
consideran eventos recien-
tes como el ocurrido en Las 
Vegas. “Aquí podemos garan-
tizar una estancia placentera 
del turismo internacional”.

Establecimientos 
cumplen Normas 
Oficiales Mexicanas 
en Turismo

regionales en: Pachuca, el Valle del Mezquital, 
Apan-Tulancingo y Huejutla donde se evaluaron

190 trabajos, quedando como finalistas 68 pro-
yectos de 17 Instituciones de Educación Superior 
que hoy compiten en Pachuca.

El Director General del Citnova José Alon-
so Huerta Cruz dijo, que en Hidalgo se está im-
pulsando de una manera decidida el desarrollo 
científico, tecnológico e innovación como un ha-
bilitador de nuestro desarrollo, bajo la visión de 

promover la generación de conocimiento a tra-
vés de la investigación con impacto en todos sus 
sectores de la entidad.

Al inaugurar el evento, el director General de 
Vinculación y Fortalecimiento Institucional de 
la Subsecretaria de Educación Media Superior y 
Superior de la SEPH, Alfonso Ríos,  afirmó que la  
experiencia de lograr estos intercambios de co-
nocimiento, con la asesoría de los profesores y el 
ingenio de los jóvenes, genera buenos resultados.

El turismo nacional está en el  
top 10 mundial.

Trabajar con 
orden y apega-
do a la norma, 

nos asegura 
avanzar en las 

preferencias lo 
que nos repre-
sentaría ganar 
uno o dos pun-

tos más que 
se reflejaría 

en millones de 
nuevos visitan-

tes a nuestro 

país”
Eduardo Baños

Srio. Turismo
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(Se busca) que 
los construc-

tores afiliados 
en Hidalgo 

seamos 
contemplados 
en el padrón de 
constructores 
que trabajarán 
en zonas en las 
que la destruc-

ción causada 
por los sismos 
fue mayúscula
Carlos Henkel 

Escorza
Pdte. CMIC 

Hidalgo 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Sumergirse en todo lo que involucra la Fiscalía 
Anticorrupción, desde la legislatura, la jurisdic-
ción y hasta los mecanismos de funcionamiento 
del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), ade-
más de presentar públicamente la declaración 
3de3, espera la Coparmex Hidalgo de Ricardo 
González Baños.

Y es que aunque expertos en legislación pe-
nal y electoral, la tercia de aspirantes a la Fisca-
lía Anticorrupción demostró en las entrevistas 
en el Congreso su necesidad de profundizar sus 
conocimientos en materia anticorrupción, opi-
nó el presidente del organismo empresarial, Ri-
cardo Rivera Barquín, quien es miembro también 
de la Comisión de Selección del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA).

Con la presentación de su declaración 3de3, opi-
nó Rivera, el primer fiscal anticorrupción demos-
trará a la población su intención de desempeñar 
este cargo con responsabilidad y transparencia.

La mañana de este jueves el empresario no 
daba aún como un hecho el que Ricardo César 
González Baños fuese electo poco más tarde por 
el Congreso como fiscal anticorrupción, aunque 
aceptó, tuvo la calificación más alta en las entre-
vistas y se evidenció como el más preparado.

Pero en caso de ser electo, anticipaba muy tem-
prano el empresario a Síntesis, al igual que los res-
tantes dos aspirantes a la fiscalía, González Ba-
ños tiene el reto de profundizar su conocimien-
to sobre el tema de corrupción.

Recordó que “ayer (miércoles) tuve la opor-
tunidad de conocer el currículum de González 
Baños, porque lo leyeron en las entrevistas, y la 
verdad es bastante extenso, con amplia experien-
cia en los distintos cargos que ha ocupado, pero 
bueno, también él mismo mencionó que tendría 
que especializarse en el tema de anticorrupción”.

Una necesidad que se hizo evidente en las en-
trevistas a la terna propuesta por el gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses.

“Yo creo que sí tendrían los tres que prepa-
rarse, o bueno, por lo menos el que sea elegido 
como fiscal, pues creo que en las entrevistas de-
bieron haber abordado con más profundidad el 
tema central, la anticorrupción; incluso presen-
tar propuestas de trabajo”.

Reiteró sin embargo su convicción de que “quien 
quede al frente de la fiscalía deberá empaparse de 
información sobre cómo está conformado el Sis-
tema Nacional Anticorrupción, cómo es el refle-
jo en el Sistema Estatal Anticorrupción y cuáles 
van a ser realmente sus funciones como fiscal”.

Resaltó que al frente del SEA se requiere per-
sona que domine a profundidad este tema.

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Para prevenir riesgos en el sector turístico, la se-
cretaría del ramo llevó a cabo una reunión in-
terinstitucional de prevención y promoción de 
higiene en los alimentos, cloración de albercas, 
seguridad en tirolesas y rapel, entre otros temas.

La reunión estuvo encabezada por el secre-
tario de Turismo, Eduardo Baños Gómez, con 
la asistencia del subsecretario de Protección Ci-
vil, Miguel García Conde; de la Comisión para 
la Protección de Riesgos Sanitarios (Copriseh), 
y de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

En su participación, el secretario de Turismo 
enfatizó que “lo más importante para nuestros 
visitantes, más allá de una lujosa infraestructu-
ra, son los protocolos de seguridad”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el propósito de contar con profesionistas en 
construcción sustentable comprometida con el 
medioambiente, la mañana de este jueves inició la 
Especialidad en Construcción Sustentable y Efi-
ciencia Energética, en la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) Hidalgo.

La ceremonia de inauguración de este curso, 
impartido por el Instituto Tecnológico de la Cons-
trucción (ITC), contó con la asistencia del sub-
director académico del OTC-CMIC, Raymundo 
Reyes Vicite; Alfredo Garza, representante de la 
empresa de consultoría encargada del proyecto; 
José Rubén Pérez, presidente del Colegio de In-
genieros Civiles de Hidalgo; José Alonso Huerta, 
director del Citnova; Érika Sandra Ramírez, de-
legada de Proespa en la entidad, y Carlos Henkel, 
presidente de la CMIC Hidalgo.

Henkel Escorza destacó en su mensaje que la 
humanidad se enfrenta al problema del calenta-
miento global, y por ello la CMIC nacional y lo-
cal unen esfuerzos con el Consejo Nacional de 

La mañana de este jueves inició la Especialidad en Construcción Sustentable y Eficiencia Energética

Al mediodía de ayer fue difundida la noticia del nombramiento de Ricardo González Baños.

Con su declaración demostrará su intención de 
desempeñar este cargo con transparencia

Se promueve
la prevención de
riesgos en el 
sector turístico

Constructores se preparan para 
las tareas de reconstrucción

Compromiso  
complementarias
Se destacó que Pachuca es una de las 15 sedes 
CMIC a nivel nacional en donde se impartirá esta 
especialidad, y el compromiso es tener en un año 
a 450 especialistas en construcción sustentable.
Dolores Michel

Buscan los empresarios hidalguenses coordinarse con la CMIC y las cámaras en los estados.

Es por ello, agregó, que se celebra esta pri-
mera reunión preparatoria a un encuentro con 
las mismas dependencias a las que habrán de 
añadirse los prestadores de servicios turísticos.

Cada dependencia participante habló a su 
vez de los protocolos que deben seguirse para 
la prevención de accidentes, y para evitar que 
un día de tranquilidad y felicidad se termine 
en tragedia.

García Conde fue enfático al señalar que “el 
diablo no duerme, pero nosotros tampoco”, re-
firiéndose a la vigilancia que realiza Protección 
Civil en materia turística.

Martín López, delgado de la Dirección de 
Transporte Convencional de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, señaló la permanen-
te observancia de medidas de seguridad en los 
Turibuses a los que se realizan periódicas re-
visiones mecánicas y el pase de la revista para 
garantizar que las unidades cuentan con bue-
nas llantas, limpiadores, luces, etcétera.

Por lo que toca a la Secretaría de Salud del 
estado, se ponderó una estrecha colaboración 
para supervisar la preparación higiénica de ali-
mentos y bebidas y la cloración de agua en las 
albercas, entre muchas otras actividades que 
garantizan una estancia agradable y segura de 
los visitantes.

Inicia CMIC
la Especialidad 
en Construcción 
Sustentable

Ciencia y Tecnología (Conacyt), para adoptar ten-
dencias y programas de formación de personal 
profesional sobre el tema, a través de la Espe-
cialidad en Construcción Sustentable y Eficien-
cia Energética.

Dicha especialidad tiene una duración de un 
año, y cuenta con REVOE (cédula profesional co-
mo especialista), y para cursar la misma consi-
guió la CMIC Hidalgo 30 becas, del 95 y 50 %, pa-

ra interesados en cursarla.
Se busca así formar personal especializado que 

actúe como agente del cambio, se dijo, al aplicar 
sus capacidades y conocimientos en materia de 
las mejores prácticas nacionales e internaciona-
les, para lograr una mayor eficiencia energética 
bajo una visión integral, e impulsar y consolidar 
una industria de construcción sustentable en to-
do el país.

Hidalguenses
buscan hacer
reconstrucción
de los daños

Espera Coparmex
Ricardo González
presente su 3de3

Constructoras

Constructoras 
hidalguenses trabajan 
en las obras del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México.

▪ Tula Construcciones 
Tapia, que tiene a su 
cargo la estructura de 
acero de la torre de 
control

▪ Bacsa, de Tulancingo, 
que se desempeña 
en la construcción de 
las pistas en la nueva 
terminal aérea

Con ello será posible crear una planta pro-
fesional en materia de diseño, normatividad y 
construcción, capaz de llevar a cabo edificacio-
nes sustentables y energéticamente adecuadas 
a las características particulares de las diferen-
tes regiones del país.

Será posible también, bajo un enfoque inte-
gral, capacitar profesionistas de los sectores em-
presarial, académico y gubernamental, para ad-
quirir, ampliar y profundizar sus conocimien-
tos, habilidades, actitudes y destrezas necesarias 
para identificar, evaluar, formular y jerarquizar 
los distintos componentes de sustentabilidad y 
eficiencia energética aplicables en el desarrollo 
de proyectos y obras de la construcción, infor-
mó la cámara.

Se destacó que Pachuca es una de las 15 sedes 
CMIC a nivel nacional en donde se impartirá esta 
especialidad, y el compromiso es tener en un año 
a 450 especialistas en construcción sustentable.

Finalmente se informó que el Instituto Tec-
nológico de la Construcción cuenta con 4 cam-
pus en toda la República, los de Oaxaca, Tepic, Vi-
lla Hermosa, Ciudad de México, y próximamen-
te contará con uno más en Pachuca.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con el aval de la presidencia 
nacional de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) y del gobier-
no estatal, constructores hi-
dalguenses se preparan para 
incursionar en las tareas de 
reconstrucción de los daños 
causados por los sismos de 
septiembre, informó Carlos 
Henkel Escorza.

“En el estado es mínimo el 
recurso que se va a ejercer en 
reconstrucción, si acaso algu-
nas escuelas que tendrán que 
reconstruirse o rehabilitarse, 
pero estamos tocando las puer-
tas para trabajar en las entida-
des que registraron los mayores 
daños”, aseguró el presidente 
de la CMIC-Hidalgo.

Informó que a través de la dirigencia nacio-
nal de la cámara se busca “que los constructo-

res afiliados en Hidal-
go seamos contem-
plados en el padrón 
de constructores que 
trabajarán en zonas en 
las que la destrucción 
causada por los sismos 
fue mayúscula”.

Resaltó que “todos 
sabemos que la econo-
mía en el estado, en el 
país, este año, ha sido 
muy pobre, y todos 
los constructores te-
nemos la necesidad 
de encontrar nichos 
de mercado para tra-
bajar”.

Buscan los empre-
sarios hidalguenses 
coordinarse con la CMIC y las cámaras en los 
estados, “y como en Chiapas, los constructores 
de allá digan hasta dónde pueden y lo que res-
ta podamos desarrollarlo nosotros”.

Es una tarea en la que los constructores es-
tán abocados a fin de encontrar cuanta opor-
tunidad de trabajo puedan, ya sea en Chiapas, 
Oaxaca, Morelos o la misma capital del país.

 
Empresas Tapia y Bacsa, en el Naicm
Por otra parte, Henkel Escorza coincidió con el 
titular de la Sedeco, José Luis Romo Cruz, en 
que constructoras hidalguenses trabajan en las 
obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (Naicm).

Se trata, dijo, de la empresa de Tula Cons-
trucciones Tapia, que tiene a su cargo la estruc-
tura de acero de la torre de control.

También es el caso de la empresa Bacsa, de 
Tulancingo, que se desempeña en la construc-
ción de las pistas en la nueva terminal aérea.
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09.REPORTAJE
FOTO

En honor.

Show.

Espectá-
culo.

Evento.

Éxitos.

Calidad.

Doble.

Es un show dedi-
cado a la memoria 
del legendario 
Michael Jackson.

El espectáculo con 
lanzallamas hacen 
sentir el calor de la 

música.

Cuenta con una 
gran producción.

Más que un 
espectáculo, es 
una experiencia 
que no te puedes 
perder.

Podrás disfrutar 
de los grandes éxi-
tos del Rey del Pop 

como “Thriller”.

Todos los ele-
mentos del show 

remarcan una 
excelente calidad.

Es presidido por 
el doble oficial de 
Michael Jackson 

en México.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Dentro de las actividades gratuitas de la Feria de 
San Francisco Pachuca, Hidalgo 2017, se encuentra 
una que destaca por su excelente nivel, garantizando 
a los espectadores una experiencia única: 
“Espectáculo, el Inmortal Rey del Pop”.

Para recordar 
al Rey del Pop

VIERNES 
6 de octubre de 2017 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- La presidencia municipal, a través del 
Instituto Tizayuquense de la Juventud (ITJ), y la 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz lle-
varon a cabo la fi rma de una carta intención con 
el objetivo de fortalecer la superación, el bienes-
tar, la felicidad y la paz de la población. Ello, me-
diante la implementación de actividades, progra-
mas y proyectos conjuntos.

La fi rma del documento corrió a cargo de Fran-
cisco Javier Guerra González, coordinador nacio-

nal en México de la Embajada Mundial de Acti-
vistas por la Paz, y Daniel Jiménez Quezada, ti-
tular del Instituto Tizayuquense de la Juventud, 
quien asistió en representación personal del al-
calde, Gabriel García Rojas.

Cabe destacar que dicho acto protocolario se 
realizó en el marco del concierto denominado 
“La Juventud Reconstruyendo la Paz”, que ofre-
ció la orquesta del movimiento Juvenil Mundial, 
que está conformada por jóvenes talentosos pro-
venientes de los diferentes estados de la Repú-
blica Mexicana.

Al dar la bienvenida a los asistentes, Daniel 

Firman intención 
en pro de la paz
de la población
El Instituto Tizayuquense de la Juventud y la 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz 
fi rmaron una carta intención

INVITA MUSEOS A LA
PRIMERA TEMPORADA 
DE MÚSICA DE CÁMARA

Tula, sede de
capacitación 
en medio 
ambiente

El curso estuvo enfocado en la actualización del Progra-
ma  de Ordenamiento Ecológico Territorial.

La temporada será presentada por el cuarteto de 
cuerdas Etéreo, con cuatro fechas durante el mes de 
octubre.

El acto protocolario se realizó en el marco del concierto denominado “La Juventud Reconstruyendo la Paz”.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- El municipio fue sede del primer taller de 
capacitación de Planeación Ecológica que impar-
tió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del estado (Semarnath), donde parti-
ciparon los municipios de Tezontepec de Alda-
ma, Tepetitlán, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, 
Tetepango, Tlaxcoapan y Ajacuba para conocer 
qué es un ordenamiento ecológico, cómo se ela-
bora el programa y para qué sirve, principalmente 
concebido el ordenamiento ecológico como ins-
trumento de planeación.

Por parte del municipio de Tula tomaron el 
curso el personal de Protección Ambiental, Obras 
Públicas, Catastro y Planeación quienes al igual 
que servidores públicos de los municipios que 
asistieron, participaron en el desarrollo del te-
mario de ordenamiento ecológico enfocado a lo-
grar la protección, conservación y preservación 
del medio ambiente; además del aprovechamien-
to adecuado de los recursos naturales minimi-
zando su deterioro a través de sistemas produc-
tivos adecuados para benefi cio de la población 
hidalguense.

El curso estuvo enfocado para proponer y lo-
grar la actualización del Programa  de Ordena-
miento Ecológico Territorial del Estado de Hidal-
go, para lo cual se abordaron los temas de Orde-
namiento Ecológico Territorial del Estado como 
instrumento de planeación; Proceso de elabora-
ción de Ordenamiento Ecológico Territorial y su 
aplicación; Fundamento jurídico-administrativo; 
Sistema de Información Geográfi ca, uso y aplica-
ción de la Bitácora Ambiental; Estrategia de Mi-
tigación y Adaptación contra el cambio climático.

Al taller al que acudió el secretario municipal 
Octavio Magaña Soto con la presentación del pre-

Benefi ciarán a
6 mil habitantes
con trabajos de
drenaje pluvial

Realiza Seguridad 
un simulacro 
de reacción 
ante emergencias

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal que enca-
beza Fernando Pérez Rodríguez atiende por 
primera vez la problemática de insufi ciencia 
de drenaje pluvial, que por años prevaleció en 
la zona del crucero Huapalcalco.

El secretario de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Medio Ambiente, José Bizet Santos 
Jiménez, informó que ya se registra un avan-
ce del 20 por ciento en la obra, además traba-
jos complementarios de drenaje sanitario en 
30 centímetros de concreto. 

Dicha intervención benefi ciará de mane-
ra directa a más de 6 mil habitantes median-
te el abatimiento de encharcamientos en la 
zona, reducción del desgaste en el asfalto y la 
interconexión del dren perteneciente a la co-
lonia Insurgentes. 

Santos Jiménez detalló que la inversión to-
tal de la obra corresponde a 943 mil pesos, que 
se emplean en la introducción de 370 metros 
de tubería de polietileno corrugado y la cons-
trucción de tres rejillas pluviales. 

El 50 por ciento de esta tubería posee 45 
centímetros de diámetro, mientras el 50 por 
ciento restante es de 61 centímetros, caracte-
rísticas necesarias para la afl uencia de 138 litros 
de gasto hidráulico de 24 hectáreas de la zona. 

Asimismo, el titular destacó que las afecta-
ciones al tránsito vehicular serán menores y 
temporales según las inclemencias del tiempo; 
sin embargo, pidió a los habitantes del muni-
cipio su comprensión y paciencia ante la im-
plementación de estas mejoras. 

Por Redacción 
Síntesis

Santiago Tulantepec.- La Dirección de Segu-
ridad Pública, a través del área de Prevención 
del Delito, realizó un simulacro de reacción 
ante emergencias con habitantes de la colo-
nia Bosques de Santiago.

Se indicó que estas pláticas informativas 
tienen por objetivo prevenir robos a casa ha-
bitación, además de cómo manejar una cri-
sis de seguridad y evitar exponerlos a sufrir 
un daño a su integridad física y patrimonial. 

Se les explicó lo importante de conocer a 
sus vecinos, proveedores de servicios, contar 
con teléfonos de emergencia y denunciar. Así 
como qué hacer en caso de sismos e incen-
dios y más.

Durante este encuentro también se con-
formó el primer comité vecinal como parte 
de las acciones que implementó la actual ad-
ministración para erradicar la delincuencia 
en las zonas habitacionales.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Jefatura de Museos invita 
a la ciudadanía a la Primera Temporada de 
Música de Cámara, la cual será presentada 
por el cuarteto de cuerdas Etéreo, con cuatro 
fechas durante el mes de octubre.

José Francisco Palacios Espinosa, titular 
del área organizadora, informó que el 
programa constará de un concierto clásico, un 
concierto tributo, uno de boleros y uno de Día 
de Muertos. 

La primera exposición musical tendrá 
lugar el próximo 6 de octubre en el Museo 
del Ferrocarril a las 20:00 horas, y ofrecerá 
cuatro armonías correspondientes a “Las 
cuatro estaciones” del reconocido compositor 
Antonio Vivaldi. 

Posteriormente, el 14 de octubre, en 
el Museo del Santo, a partir de las 19:00 
horas se efectuará un arreglo tributo a las 
bandas británicas “Queen” y “The Beatles” y al 
cantante estadounidense Michael Jackson. 

De igual manera, se hace extensiva la 
invitación para el concierto de boleros 
inolvidables, el cual se efectuará el 21 de 
octubre, a las 19:00 horas en el Museo de 
Datos Históricos. 

Para fi nalizar la temporada, el sábado 28 
de octubre en el Museo del Ferrocarril se 
presentará el concierto de Día de Muertos, 
desde las 19:00 horas.

Jiménez Quezada manifestó que para el presi-
dente municipal la juventud es primordial, por 
ello, se ha priorizado la atención a este sector de 
la sociedad mediante la realización de pláticas, 
talleres, conferencias, conciertos y demás accio-
nes que les permitan encontrar un camino ade-
cuado que los conduzca hacia su desarrollo per-
sonal y profesional.

En este evento, al que asistieron más de 600 
personas, pudieron deleitarse con diversas pie-
zas musicales como: Serenata Nocturna, Canción 
Mixteca, La Llorona, Alma Llanera, Lamento Bo-
rincano, América, Por ti Volaré, Color Esperan-
za y un Popurrí Mexicano entre otras. 

Se  llevó a cabo la presentación del proyecto 
denominado “La Música trayendo Paz y Felici-
dad para el Ser Humano Integral”, por parte de 
Javier Guerra González.

El coordinador nacional de la Embajada Mun-
dial de Activistas por la Paz en México explicó que 
la música es un poder que llega en forma directa al 
individuo e infl uye en las sociedades, por lo que es 
utilizada por los gobiernos para educar, enseñar 
y transmitir valores, benefi ciando el desarrollo 
social, intelectual, moral y espiritual de un indi-
viduo, ya que la música tiene una infl uencia muy 
grande en el comportamiento del ser humano.

En representación del titular del Ejecutivo 
municipal, el secretario general Salvador Var-
gas Acosta, precisó que incluir la música como 
método de enseñanza integral, dentro del sistema 
educativo, es una nueva alternativa que permite 
incrementar las habilidades y aptitudes del ser 
humano para mantenerlo alejado de los vicios y 
las adicciones, por eso es de interés del Gobierno 
municipal, promover este tipo de actividades que 
van enfocadas principalmente a niños y jóvenes.

sidente Municipal Gadoth Ta-
pia Benítez, el ingeniero Vicen-
te Escalante Richards, subdirec-
tor de Ordenamiento Ecológico 
y Bitácora Ambiental, ponente 
del curso, comentó que sobre la 
planeación ecológica y el orde-
namiento ecológico territorial, 
“la intención es que como repre-
sentantes de los municipios, se 
sumen con información y par-
ticipación para la actualización 
del ordenamiento estatal, el cual 
fue decretado en 2001 y es nece-
sario renovarlo conforme a una 
planeación acorde a las necesi-
dades actuales”.

La directora de Protección 
Ambiental de Tula, Bianca Váz-
quez Hernández, comentó que 
este taller ocurre en el marco de 
lo que establece el Plan de Desarrollo 2016-2022, 
particularmente en su eje estratégico 5, “Un Hi-
dalgo con Desarrollo Sostenible”, donde se asu-
me el compromiso de la política que encabeza el 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, pa-
ra la formulación y aplicación de los instrumen-
tos de planeación ecológica.

En el desarrollo de los primeros temas del ta-
ller se comentó que en el estado de Hidalgo exis-
ten 10 ordenamientos en la materia decretados 
cuya base de la planeación es proteger el patri-
monio natural; identifi car las zonas para conser-
var, proteger y restaurar los recursos naturales y 
la biodiversidad, entre otros lineamientos donde 
se lleven a cabo análisis, entre los que destaca el 
mapa del territorio con políticas del uso.

Comité vecinal 

Durante este encuentro también se conformó 
el primer comité vecinal como parte de 
las acciones que implementó la actual 
administración para erradicar la delincuencia 
en las zonas habitacionales. Redacción

El gobierno de Fernando Pérez atiende por primera 
vez la problemática de insufi ciencia de drenaje.

Semarnath impartió el primer taller 
de Planeación Ecológica

Con este taller 
se da cumpli-
miento a los 
indicadores 
que marca 
la Agenda 

Municipal; y 
también se 

busca tener el 
programa de 

ordenamiento 

local
Bianca 

Vázquez 
Hernández

Dir. Protección 
Ambiental de 

Tula
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Presentan 
Carrera Atlética 

Feria de San 
Francisco

Fátima Baños.

Kathya Olivares.

Luz Soto.

José Rivera y Patricia Plasencia.

Se presentó la playera ofi cial para la carrera atlética de la Feria de San Francisco.

Guadalupe Vera y Fátima Baños dieron los pormenores de la carrera.La tradicional carrera atlética, el paseo ci-
clista “Bici-tando tu feria”, torneo de tae-
kwondo y ajedrez, serán los eventos de-

portivos en el marco de la Feria San Francisco 
Pachuca Hidalgo 2017. Autoridades presentaron 
la carrera que se realizará este sábado 7 de oc-
tubre.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Fox en "Club de Cuervos"
▪  Vicente Fox, ex presidente de México, sorprendió 
a los seguidores de la serie mexicana Club de 
Cuervos, al sumarse al proyecto para brindar su 
apoyó la candidatura de Salvador Iglesias como 
gobernador de Nuevo Toledo. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Cine
Del Toro dice que hay mucha poesía 
oscura en el cine de horror: 2

Premiaciones
Academia anuncia fi lmes que 
aspiran al Oscar de mejor cinta: 4

Música
Radiohead, Moody Blues y Simone 
nominados al Salón del Rock: 2

Del Toro dice que hay mucha poesía 
aspiran al Oscar de mejor cinta: 4

Noel Gallagher 
MENSAJE POR MÉXICO
AGENCIAS. A través de su Instagram, el 
cantante Noel Gallagher compartió 
una fotografía en la que luce la famosa 
chamarra con el mensaje "Mexico is the 
shit". El intérprete, se encargó de abrir 
los shows de U2 en México. – Especial

Mark Salling
SE DECLARA CULPABLE
AGENCIAS. El actor de la comedia musical 
"Glee" Mark Salling se declaró culpable 
en el caso que lo acusa de posesión 
de pornografía infantil, por lo que 
arriesgaría desde cuatro hasta siete 
años de cárcel. – Especial

Coldplay
APOYA A 
MÉXICO

AGENCIAS. Coldplay se 
sumará a los esfuerzos 
del concierto Estamos 

Unidos Mexicanos al 
estrenar el domingo una 
canción cuyas ganancias 

serán destinadas a las 
labores de socorro en 

México y otras partes del 
mundo.– Especial

Luis Gerardo
REGRESA 
A TWITTER
AGENCIAS. Tras la fi ltración 
de un audio íntimo de 
Luis Gerardo Méndez, 
el actor apareció en 
sus redes hablando 
de otro tema. "Dirigir 
#ClubDeCuervos es lo 
más cercano a ser niño 
otra vez", escribió con 
una imagen.  – Especial
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Bronco, Carla 
Morrison, Carlos 

Rivera, Chayanne, 
Emmanuel & Mijares, 

Ha-Ash, Juanes, 
Julieta Venegas 

y otros artistas    
forman el concierto 

“Estamos Unidos 
Mexicanos” el 

próximo domingo. 3

“ESTAMOS UNIDOS
MEXICANOS”

CONCIERTO 
ALIENTA A 

MEXICANOS
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Al inaugurar la 50 edición del Festival de Cine 
Fantástico de Sitges , Guillermo del Toro confesó que 
le interesa más la poesía que el género de terror

"Hay poesía 
oscura en el 
cine de horror"

Las acciones humanitarias del cantautor fueron reconocidas. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor colombiano Juanes recibió en Bue-
nos Aires el Premio CILSA al Compromiso So-
cial Internacional 2017 "por su incansable traba-
jo solidario y humanitario" desde la Fundación 
Mi Sangre que preside el artista.

El reconocido cantante recibió la estatuilla de 
la ONG CILSA, diseñada por la artista plástica in-
ternacional Nora Iniesta, en una ceremonia pri-
vada celebrada en la noche del miércoles, minu-
tos antes de su concierto en el céntrico estadio 
Luna Park de la capital rioplatense, informaron 
fuentes de la organización.

"Es un honor para mí recibir esta importante 
distinción", aseveró Juanes sobre un premio que 
reconoce a fi guras destacadas de distintos ámbi-
tos que crearon o ayudaron de forma desinteresa-
da a varias ONG, fundaciones e instituciones sin 
fi nes de lucro que promueven un mundo mejor.

El Premio CILSA al Compromiso Social fue 
declarado de Interés Cultural por el Senado de 
la Nación Argentina.

Mi Sangre, creada en 2006 por Juan Esteban 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexicano Guillermo 
del Toro, que hoy abre la 50 edi-
ción del Festival de Cine Fantás-
tico de Sitges (Barcelona) con su 
última película, "The Shape of 
Water", confesó que le intere-
sa más la poesía que la mecáni-
ca del género de terror.

"Lo que me atrae del géne-
ro es la poesía, los elementos 
como el miedo o la sangre me 
atraen menos, y por eso me in-
teresa realizar películas con 
la mecánica del cuento de ha-
das pero con la estética del 
terror, porque, en el fondo, 
hay mucha poesía oscura en el cine de ho-
rror", dijo Del Toro en una multitudinaria 
conferencia de prensa.

"The Shape of Water", con la que el direc-
tor mexicano ganó el León de Oro en el úl-
timo Festival de Venecia, está lleno de ho-
menajes y de citas a pie de página al cine 
en mayúsculas.

"He procurado siempre evitar ser pos-
moderno, es decir hacer referencias por-

que sí, y por eso los títulos que ve la protagonista 
en la televisión o en el cine sobre el que vive son 
películas cutres, porque a veces te salvan la vida 
películas de domingo, y mi intención era celebrar 
el cine, no las grandes películas; y lo mismo pasa 
con las canciones, que no son muy conocidas".

Para Del Toro, esta elección resulta más inte-
resante, ya que describe mejor el mundo vital de 
la protagonista, que es muda.

Precisamente, el director escribió el papel de 
Eliza, una joven muda que trabaja como limpia-
dora en un centro de investigación estadouni-
dense en los años 60, para la actriz británica Sa-
lly Hawkins porque vio en ella "una presencia lu-
minosa" que descubrió en "Submarine" (2010).

La elección de Sally Hawkins responde a otra 
razón poderosa: "quería que la bella no fuera una 
princesa Disney típica, sino que hirviera huevos 
para desayunar o se masturbara cada mañana en 
la bañera, es decir lo que hacen todos; y enfren-
te tuviera a una bestia que no se convirtiera en 
príncipe".

Justamente, ese 'príncipe', en el que el equi-
po de diseño trabajó durante tres años, se ale-
ja de sus monstruos cinematográfi cos anterio-
res, busca cierto naturalismo, y cumple con tres 
reglas: "ser un dios, un animal y el protagonista 
masculino, algo muy difícil, pero el truco es que 
pueda ser creíble el enamoramiento", explicó.

Juanes recibió 
premio por su 
labor altruista

Éste sería el 
primero como 

productor, 
así que si 

lo ganamos 
bienvenido 
Armando 

Manzanero
Cantautor 
mexicano

Los hechos
El cantante 
causó revuelo 
por lo que dijo 
sobre el 
reggaetón: 

▪ Syntek dijo 
que se había 
equivocado y 
se disculpó, 
comentó que 
el asunto ha 
sido difícil por 
las agresiones.

brevesbrevesbreves

Música / Radiohead aspira al 
Salón de la Fama del Rock
Las bandas Radiohead y The Moody 
Blues y la cantante Nina Simone están 
entre aquellos nominados por primera 
vez este año al Salón de la Fama del 
Rock and Roll.

Nueve de 19 actos postulados 
fi guran en la lista por primera ocasión. 
Radiohead y Rage Against the Machine 
compiten por un lugar de inmortalidad 
en su primer año de elegibilidad.  
Agencias/Foto: Especial

Quería que la 
bella no fuera 
una princesa 
Disney típica, 
sino que hir-

viera huevos o 
se masturbara 
cada mañana 
en la bañera, 

es decir lo que 
hacen todos

Guillermo 
del Toro
Director

Sueña como niño; dirige como adulto
▪ Asegura Del Toro, que en "The Shape of Water" vuelca toda su autobiografía, como en 
todas sus películas, aunque "hasta ahora todas hablaban de mi infancia, y esta es la primera 
que hago como adulto, la primera en la que hablo de amor, política y sexo". No es casual que 
en la cinta aparezcan "un hombre espía sin una entidad propia, un gay que dibuja para una 
agencia de publicidad, dos limpiadoras, una muda y otra afroamericana", dijo. 

Música / Lora compone "para 
que la raza se sienta libre"
El cantautor mexicano Alex Lora, quien 
el próximo 12 de octubre cumplirá 49 
años ininterrumpidos de cantar "para 
que la raza se olvide de sus problemas y 
con ello se sienta libre y feliz", en breve 
lanzará su disco número 50, titulado 
"Nacimos para rodar y me vale madres".

En este nuevo álbum, Lora incluye 
temas dedicados, incluso incluye un 
popurrí con "Cielito lindo" y "México 
lindo y querido".
Notimex/Foto: Especial

Televisión  / Laguardia viajará 
a China para ser conductor
El actor Ernesto Laguardia alista 
maletas para viajar el próximo mes a 
China, donde será el conductor de un 
“talent show” que promueve el idioma 
español.

Fidela Navarro, directora de Canales 
de Televisión de Paga de Azteca 
confi rmó la participación del actor 
dentro en el proyecto realizado para una 
cadena internacional, pero que también 
se podrá ver en México por Az Mundo.
Notimex/Foto: Especial

Trabajo solidario
del colombiano

El cantautor colombiano recibió el Premio CILSA 
al Compromiso Social Internacional 2017 'por su 
incansable trabajo solidario y humanitario' desde 
la Fundación 'Mi Sangre' que preside el artista. El 
Premio al Compromiso Social Internacional 2017   
fue declarado de Interés Cultural por el Senado 
de la Nación Argentina y este año será entregado 
al cantante. 
Agencias

Aristizábal Vásquez - más conocido como Jua-
nes- y dirigida por toda la familia del artista, sur-
gió tras la designación del músico como emba-
jador de Paz ante la ONU.

Esa institución fue creada para brindar apo-
yo a víctimas de todo tipo de violencia y seguir 
construyendo paz en Colombia por medio del ar-
te y la lúdica.

Otros artistas galardonados
La actriz Natalia Oreiro, el cantante Ricardo Mon-
taner, el actor Benjamín Vicuña o el exfutbolis-
ta Iván Zamorano son algunas de las personali-
dades que recibieron este galardón en años an-
teriores a éste.

Con más de medio siglo de vida, la ONG ar-
gentina CILSA hizo entrega en el salón Gaudí del 
Hotel NH Collection Buenos Aires de la novena 
edición de estos galardones que premian tam-
bién la trayectoria solidaria, el compromiso so-
cial, al medio de comunicación comprometido y 
la iniciativa solidaria, entre otros.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Aleks Syntek reveló que ha recibido 
amenazas de muerte en redes sociales por lo que 
dijo sobre el reggaetón.

A fi nales de agosto, Syntek causó revuelo por 
unas declaraciones que dio a Adela Micha sobre 
ese género musical.

“¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿por qué 
la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias 
y vulgaridades? Ya estoy hasta la madre de oír lo 
mismo, ¿que todos los días desayunan el mismo 
bolillo con nata? Hay que variarle. Lo más dra-
mático es que empiezo a ver a muchos artistas 
que no se dedican a la música urbana, graban-
do reggaetón”. 

Ante el escándalo que se generó, Syntek dijo 
que se había equivocado y se disculpó, y en una 
reciente entrevista para el programa “Hoy” co-

mentó que el asunto ha sido difícil por las agre-
siones de las que ha sido objeto.

“Hay muchos fans que son vándalos, que son 
de barrio y que se molestaron con el asunto. Me 
decían cosas terribles incluso de matarme, así 
de 'te vamos a agarrar a balazos afuera de tu ca-
sa' y cosas así”.

Comentó que ningún reggaetonero le reclamó 
directamente lo sucedido. Otra famosa que en-
frentó recientemente amenazas de muerte fue la 
“standupera” Sofía Niño de Rivera, quien por tal 
motivo canceló su presentación en Chihuahua.

Por Notimex
 Síntesis

Con sentimientos encontrados, Armando Man-
zanero compartió la alegría de estar nominado 
al premio Grammy Latino en la categoría a Me-
jor Productor.

El cantautor además se dijo complacido por su 
participación en el concierto "Tiempo de Amar", 
con la Orquesta infantil Esperanza Azteca, en 
contraste con la tristeza de lo ocurrido con el 
sismo del 19 de septiembre y el bloqueo a su 
concierto en Chichen Itzá.

En entrevista luego de reconfi rmar su parti-
cipación en el concierto "Tiempo de Amar", que 
se realizará el 12 de octubre en el Centro Cultu-
ral Roberto Cantoral, destacó que la nomina-
ción a los Grammy es la primera como produc-
tor de la cantante Alvera a quien confeccionó 
un disco a su medida en balada bolero.

"He logrado varias nomi-
naciones, me he ganado tres 
Grammy, uno de ellos a la maes-
tría y trayectoria, pero este se-
ría el primero como produc-
tor, así que si lo ganamos bien-
venido".

Respecto al concierto a be-
nefi cio, lo que más alegría le da 
"es ver a los niños de la Orques-
ta Esperanza Azteca hacer su 
vida en la música".

Sin embargo no pudo ocultar mi tristeza 
por los damnifi cados de los temblores del 7 y 
19 de septiembre, quienes  mandó su solidari-
dad con el concierto en el Centro Cultural Ro-
berto Cantoral.

En cuanto a la presentaciónal en Chichen-
Itzá, "sólo les puedo decir que si se lleva a ca-
bo bien y si no también".

Manzanero externó que con los movimien-
tos telúricos pasados el edifi cio de la Sociedad 
de Autores y Compositores de México (SACM) 
resultó afectado sólo en su fachada, al estallar 
varios de los cristales azules de gran formato, 
por la sacudida del edifi cio. 

"Todo está bien, sólo esas afectaciones pro-
vocó el terremoto", subrayó.

Aleks Syntek ha 
sido amenazado 
por sus críticas

Manzanero está  
nominado al 
Grammy Latino
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Al inaugurar la 50 edición del Festival de Cine 
Fantástico de Sitges , Guillermo del Toro confesó que 
le interesa más la poesía que el género de terror

"Hay poesía 
oscura en el 
cine de horror"

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexicano Guillermo 
del Toro, que hoy abre la 50 edi-
ción del Festival de Cine Fantás-
tico de Sitges (Barcelona) con su 
última película, "The Shape of 
Water", confesó que le intere-
sa más la poesía que la mecáni-
ca del género de terror.

"Lo que me atrae del géne-
ro es la poesía, los elementos 
como el miedo o la sangre me 
atraen menos, y por eso me in-
teresa realizar películas con 
la mecánica del cuento de ha-
das pero con la estética del 
terror, porque, en el fondo, 
hay mucha poesía oscura en el cine de ho-
rror", dijo Del Toro en una multitudinaria 
conferencia de prensa.

"The Shape of Water", con la que el direc-
tor mexicano ganó el León de Oro en el úl-
timo Festival de Venecia, está lleno de ho-
menajes y de citas a pie de página al cine 
en mayúsculas.

"He procurado siempre evitar ser pos-
moderno, es decir hacer referencias por-

Sueña como niño; dirige como adulto
▪ Asegura Del Toro, que en "The Shape of Water" vuelca toda su autobiografía, como en 
todas sus películas, aunque "hasta ahora todas hablaban de mi infancia, y esta es la primera 
que hago como adulto, la primera en la que hablo de amor, política y sexo". No es casual que 
en la cinta aparezcan "un hombre espía sin una entidad propia, un gay que dibuja para una 
agencia de publicidad, dos limpiadoras, una muda y otra afroamericana", dijo. 
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Este gran evento musical será un hecho inédito en 
nuestro país, en el que la comunidad artística hablará 
con el público para reforzar el llamado a la solidaridad 

Para la realización de este concierto, se contará con el apoyo de Televisa, Univision, OCESA y YouTube.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un récord de 92 países se pos-
tularon para el Óscar al Me-
jor Filme en Lengua no In-
glesa, informó la Academia 
de Hollywood.

Haití, Honduras, Laos, 
Mozambique, Senegal y Syria 
participan por primera vez.

En la lista fi gura una pe-
lícula dirigida por Angelina 
Jolie, presentada como can-
didata por el país coproduc-
tor, Camboya, cuya nacionalidad tiene la ac-
triz. Se trata de First They Killed My Father, 
basada en el testimonio de una sobreviviente al 
exterminio del régimen comunista de Pol Pot.

Entre las candidatas se destacan también 
BPM (Beats Per Minute) de Robin Campillo, 
de Francia; A Ciambra de Jonas Carpignano, 
de Italia, y Verano 1993 de Carla Simón, de Es-
paña. Históricamente han sido los tres países 
con más nominaciones al Premio de la Acade-
mia en ese renglón.

Películas de peso internacional fi guran en-
tre las candidatas de América Latina.

Argentina, que es la líder de la región con 
siete nominaciones y dos Óscar –de La histo-
ria ofi cial en 1985 y El secreto de sus ojos en 
2009–, va este año con Zama. Es la más recien-
te película de una de las directoras de cine más 
importantes del cine actual, Lucrecia Martel.

Zama, que tiene como protagonista a un 
funcionario colonial español que espera su 
traslado a Buenos Aires en el siglo XVII, fue 
estrenada en el Festival de Venecia y llegó el 
viernes a los cines en Argentina.

Chile postuló Una mujer fantástica, diri-
gida por Sebastián Lelio, el realizador de Glo-
ria, y protagonizada por la actriz transexual 
Daniela Vega. Interpreta a una joven de esa 
orientación sexual enfrentada con los fami-
liares de su pareja.

Por Notimex/Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Bronco, Camila, Carla Morri-
son, Carlos Rivera, Chayanne, 
Emmanuel & Mijares, Enrique 
Bunbury, Ha-Ash, Juanes, Julie-
ta Venegas, Los Ángeles Azules, 
Miguel Bosé, Mon Laferte, Pe-
pe Aguilar, Residente, Sin Ban-
dera, Timbiriche y Ximena Sa-
riñana son las fi guras que con-
forman el concierto “Estamos 
Unidos Mexicanos”.

Para continuar con la soli-
daridad de los mexicanos tras 
el sismo del pasado 19 de septiembre, el Zócalo 
capitalino se vestirá de gala el próximo domin-
go para recibir a un amplio y variado elenco que 
cantará al público e invitará a continuar con las 
muestras de apoyo a los damnifi cados.

Además, las agrupaciones Fifth Harmony y 
Red Hot Chili Peppers traerán su música a la ca-
pital del país.

Con esa premisa, la comunidad artística se ha 
unido para ofrecer un concierto gratuito y sin 
precedentes, Estamos Unidos Mexicanos, que 
se realizará el próximo domingo 8 de octubre a 

las 17:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico, y en el cual participarán destacados intér-
pretes musicales, haciendo un llamado a man-
tener el espíritu de unidad y solidaridad en apo-
yo a los damnifi cados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre pasados.

Este gran evento musical, será un hecho inédi-
to en nuestro país, en el que la comunidad artís-
tica hablará directamente con el público para re-
forzar el llamado a la solidaridad con los que hoy 
más lo necesitan, en la forma, especie, conducto 
y cantidad que cada quien desee y pueda hacerlo. 

El concierto Estamos Unidos Mexicanos, se 
realizará en dos escenarios que funcionarán de 
manera simultánea, desde las 17:00 a las 23:00 
horas, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Para la realización de este concierto, se con-
tará con el apoyo de Televisa, Univision, OCE-
SA y YouTube.

OCESA donará la producción, logística y cos-
tos generados por el montaje y realización del 
evento en los dos escenarios del Zócalo.

Televisa y Univision donarán la transmisión 
en vivo por TV abierta, sin espacios comerciales, 
en México y EU. La transmisión del concierto Es-
tamos Unidos Mexicanos por TV abierta, podrá 
ser vista en México por el Canal 5 de Televisa y 
en EU por Univision.

Competirán  
92 países por 
el Oscar 2018 

El concierto 
Estamos Uni-

dos Mexicanos, 
se realizará en 
dos escenarios 
que funciona-
rán de manera 

simultánea, 
desde las 17:00   

Ocesa
Comunicado

El dato

▪ Ana de Armas aclara 
que Joi es una mujer 
muy fuerte y muy 
inteligente. Es muy im-
portante en la vida de K. 
Es su amante, su mejor 
amiga, posiblemente la 
única persona en la que 
él puede confi ar.

▪ La actriz asegura que 
trabajar con Harrison 
Ford y Ryan Gosling, fue 
una grata experiencia " 
Son muy profesionales 
y tienen mucha expe-
riencia", aseguró. 

Otros eventos involucrados
▪  En teatro dará inicio la temporada de “Privacidad” en la que el cineasta mexicano Diego Luna alternará funciones con Luis Gerardo Méndez. Como acto de 
solidaridad, los actores donarán la taquilla de dos de sus funciones para apoyar a las afectados de los sismos en Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas y Ciudad de 
México. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

2
oscar

▪ y siete 
nominaciones 

cuenta Argenti-
na en la historia 
de los premios 
que otorga la 

Academia 

Participantes
Los grupos e intérpretes musicales que 
participarán en el concierto Estamos Unidos 
Mexicanos, son: 

▪ Bronco, Camila, Carla Morrison, Carlos 
Rivera, Chayanne, Emmanuel & Mijares, 
Enrique Bunbury, Ha-Ash, Juanes. 

▪ Julieta Venegas, Los Ángeles Azules, 
Miguel Bosé, Mon Laferte, Pepe Aguilar, 
Residente, Sin Bandera ,Timbiriche y Ximena 
Sariñana.

▪ En las redes se podrá seguir; Twi¤ er: @Es-
tamosUni2MX; Instagram: @estamosuni2mx;  
Facebook: @EstamosUni2MX.

Por AP

Pese a haber nacido    
en la Cuba comu-

nista, Ana de Armas 
creció viendo pelí-
culas de Hollywood 
incluyendo “Blade 
Runner”. Poco ima-
ginó que años des-
pués terminaría ac-
tuando en la secue-
la de este clásico de 
ciencia fi cción junto 
a Ryan Gosling y Ha-
rrison Ford.

“En Cuba siempre 
hemos tenido la suer-
te de que no sé cómo 
se las han arregla-
do, pero todo el cine 
americano lo hemos 
visto siempre en la te-
levisión”, dijo en una 
entrevista reciente en la Ciudad de México a 
propósito del estreno de “Blade Runner 2049”.

“Yo recuerdo que vi ‘Blade Runner’ cuan-
do era pequeña. Posiblemente no entendí na-
da de lo que era la película en aquel momento, 
pero recuerdo que la vi y recuerdo que esta-
ba atrapada por lo que estaba viendo. Visual-
mente era muy potente”, relató.

De Armas recordó que ya desde pequeña era 
fan de la película y dijo que cuando supo que 
aparecería en la segunda entrega, la revisitó.

“Ya la ves con otros ojos”, dijo. “Tienes la 
continuación en tus manos, respuestas a to-
das esas preguntas que la gente se ha hecho 
por tantos años”. En el fi lme, que se estrena 
el v iernes, interpreta a la compañera del de-
tective K (Gosling). 

Concierto en 
México alienta 
en la tragedia

ANUNCIA NETFLIX 
AUMENTO DE PRECIOS  
EN ESTADOS UNIDOS
Por Agencias

Netfl ix subirá 10% el precio de su plan más 
popular en Estados Unidos, una medida que 
podría aumentar sus ganancias para superar 
a HBO, Amazon y otras rivales para continuar 
produciendo programas adictivos como 

“Stranger Things”.
El cambio anunciado el jueves afecta a la 

mayoría de los 53 millones de subscritores del 
servicio en Estados Unidos.

Netfl ix cobrará ahora 11 dólares al mes, en 
vez de los 10 que cobra actualmente, para un 
plan que incluye HD y permite a la gente ver 
programas simultáneamente en dos aparatos 
conectados al internet.

El precio del otro plan que incluye ultra 
HD, o 4K, aumentará 17% a 14 dólares al mes 
tras costar 12 dólares. El plan que limita a los 

subscriptores a una pantalla a la vez sin HD 
seguirá costando 8 dólares al mes.

El aumento es el primero en dos años para 
Netfl ix, aunque millones de subscriptores no lo 
verán así. Esto es porque la compañía congeló 
temporalmente sus precios para los viejos 
subscriptores las últimas dos veces que subió 
sus costos, lo que retrasó los más recientes 
aumentos hasta la segunda mitad del año 
pasado para ellos.

En esta ocasión Netfl ix no hará excepciones. 
Comenzará a enviar notifi caciones por correo. 

Honduras y Haití competirán por primera vez en los 
Óscar junto a otros cuatro países. 

Veíamos cine 
de EU en Cuba: 
Ana de Armas  
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'Industria 
turística 
está de pie'
Peña Nieto llama a promover lugares 
turísticos para reactivar economía 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la so-
ciedad y en especial a los jóvenes, a mostrar so-
lidaridad con las comunidades afectadas por los 
recientes sismos, y promover los destinos turís-
ticos, para de esta manera contribuir a la reacti-
vación económica de esas zonas.

Al agradecer su apoyo en la fase de emergen-
cia, les pidió que ahora “cuando viajen por Méxi-
co, compartan sus experiencias con sus amigos, 
las compartan con el mundo entero, que com-
partan que Taxco, por ejemplo está de pie, que 
Tlayacapan está de pie, que la Ciudad de Méxi-
co está de pie, que Oaxaca está de pie, que Chia-
pas está de pie”.

Previo a inaugurar el XVII Congreso Interna-
cional de Turismo del Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET), y Noveno Foro Académi-
co Turismo Anáhuac “Riesgos y Desafíos ante el 
Boom del Turismo Mexicano”, el mandatario fe-

deral subrayó sin embargo, que no se deben dejar 
de reconocer las afectaciones que ahí se tienen.

La Ciudad de México, Puebla, Morelos, Gue-
rrero y Estado de México, las entidades más afec-
tadas por los movimientos telúricos tienen la ca-
pacidad para seguir recibiendo a millones de tu-
ristas que quieran conocer estos destinos.

 “Es importante que quienes visiten estos luga-
res puedan mostrarle esto a sus amigos y al mun-
do entero a través de las redes sociales, que es 
una manera de solidarizarse también con estas 
entidades que resultaron afectadas para contri-
buir a la reactivación del economía en estos im-
portantes destinos turísticos”.

Afi rmó que no obstante la posición de Méxi-
co como el octavo destino más importante del 
mundo, con 35 millones de turistas, atraviesa 
por un momento difícil por el impacto mediá-
tico que tuvo en los visitantes que pensaban ve-
nir, pero están encontrando espacios para acti-
vidades recreativas y de esparcimiento porque 
“México está de pie”.

Acompañado por el secretario 
de Turismo, Enrique de la Ma-
drid, y la cúpula empresarial del 
sector turístico, puso como ejem-
plo que “tan sólo el martes pasa-
do aquí en la Ciudad de México, 
(…) hubo aquí en nuestra ciudad 
capital, cinco conciertos de ar-
tistas internacionales, a los que 
asistieron miles de personas”.

Esto es muy importante por-
que el 85 por ciento del consu-

mo turístico en el país es gracias al turismo que 
realizan los propios mexicanos, y si bien las me-
diciones en cuanto a la ubicación que tenemos 
como destino turístico es por el turismo interna-
cional, “la potencia turística que somos es gra-
cias particularmente a la gran dinámica y al tu-
rismo nacional”, apuntó.

Al hablar de los mil 500 edifi cios históricos, Pe-
ña Nieto indicó que representan el uno por ciento 
del total del patrimonio cultural y arqueológico.

Si los sismos 
no fueron, no 

tuvieron la 
fuerza para 

destruir esta 
riqueza cultu-
ral, tampoco 
habremos de 
ser nosotros 

quienes lo 
destruyamos”
Enrique Peña

Presidente

Inversiones en turismo
▪  A los empresarios, Peña Nieto destacó que la posición que México ha alcanzado en el 
sector en los últimos años, “se debe particularmente a un empresariado que está 
comprometido con México, a un empresariado del sector turístico que sigue invirtiendo".

VAN 15 MIL ESCUELAS 
CON AFECTACIONES 
POR SISMOS: NUÑO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, dio a conocer que, de acuerdo con el últi-
mo ajuste de cifras, ascendieron a 15 mil las es-
cuelas con algún tipo de daño en los estados 
afectados por los sismos, 10 mil con daños meno-
res.

Durante un recorrido por escuelas de Tlaxca-
la, anunció además una inversión de más de 300 
millones para rehabilitar mil 004 planteles edu-
cativos en el estado.

Mediante el programa Escuelas al CIEN se 
tiene garantizada la totalidad de 250 millones de 
pesos para atender las afectaciones a las es-
cuelas, así como otros 58 millones  de pesos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para 
construir aulas provisionales, demoler bardas y 
retirar escombros.

La semana próxima se transferirán poco más 
de 100 millones de pesos para los trabajos, así 
como los fondos de Fonden, añadió el titula de la 
Secretaría de Edcucación Pública (SEP).

Implementan programa de atención integral al Alto Golfo de California.

La política de exclusión de Anaya 
fracturará al PAN, advierten se-
nadores panistas.

Nuñ Mayer comentó que el regre-
so a clases después del sismo ha si-
do paulatino.

8
 mil

▪ millones 
de pesos 

es el monto 
destinado a la 

reconstrucción 
de inmuebles 

culturales

30
ejemplares

▪ de la vaquita 
marina se 

estima que se 
encuentran en 
libertad en el 

Mar de Cortés 
en la actuali-

dad

Protegen 
a vaquita 
marina

Critican 
a Anaya 
panistas

Inauguran en Baja California 
estación Naval para proteger 
Vaquita Marina
Por Notimex/San Felipe
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, 
inauguró hoy la Estación Naval de Búsqueda, Res-
cate y Vigilancia Marítima de San Felipe, que for-
ma parte de los esfuerzos interinstitucionales de 
protección de la Vaquita Marina.

El Almirante destacó que la estación tiene dos 
embarcaciones tipo Defender, dos motos acuá-
ticas; así como equipo especializado, “pero so-
bre todo, cuenta con el personal naval altamen-
te capacitado”.

Destacó que bajo la visión estratégica del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, se ha fortalecido el 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un grupo de senadores del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) responsabilizaron al 
presidente de ese instituto 
político, Ricardo Anaya, de la 
eventual salida de Margari-
ta Zavala, y consideraron que 
esa situación provocará una 
fractura del panismo.

El presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Ernesto 
Cordero Arroyo, opinó que si 
Margarita Zavala deja el par-
tido, "se va a llevar los votos 
y Anaya se va a quedar con la 
estructura del partido”, pues 
según él, el dirigente panista 
tiene sólo "la estructura clien-
telar del partido, que no son 
más de 280 mil votos".

A su vez, los senadores Ja-
vier Lozano Alarcón, Jorge 
Luis Lavalle Maury y Salva-
dor Vega Casillas lamentaron 
la eventual salida de la exdi-
putada panista, porque "con-
fi rmaría la política de exter-
minio que Ricardo Anaya im-
plementó para deshacerse de 
sus opositores".

Lozano Alarcón comentó 
que la salida de Zavala Gómez 
del Campo representaría para 
Acción Nacional pasar de la 
tensión a la división interna y 
fi nalmente a la ruptura. “Una 
ruptura ya muy evidente, es-
tridente que mucho lastima 
la buena imagen del PAN”.

 “Esto no es más que una 
nueva expresión, síntoma o 
resultado de una política de 
exterminio, de exclusión que 
ha llevado Ricardo Anaya, co-
mo jefe nacional del PAN”.

A su vez, Salvador Ve-
ga aseveró que será un gran 
golpe para el partido; signi-
fi caría la división y la ruptu-
ra y consecuencia de las ac-
ciones de exclusión de la di-
rigencia de Ricardo Anaya.

Sistema Nacional de Búsqueda, Rescate y Vigi-
lancia Marítima, con la creación de 12 Estacio-
nes, con lo que suman ya 29 instalaciones de es-
te tipo en ambos litorales.

El modelo operacional de la Marina, recordó, 
amplió su misión de salvaguardar la vida huma-
na en la mar en 2015, para anexar a sus funcio-
nes actividades de vigilancia en las zonas marí-
timas mexicanas, y en especial en las que tienen 
áreas naturales protegidas.

Acompañado por el secretario del Medio Am-
biente, Rafael Pacchiano Alamán, Soberón Sanz 
indicó que con la Estación Naval que hoy se in-
auguró, el Alto Golfo de California cuenta ya con 
ocho de este tipo, “lo que aumenta nuestra pre-
sencia en el área”.

Reunión 
de trabajo
El titular de la Secretaría de 
Educación Pública federal  se 
reunió durante el jueves con 
las comunidades escolares de 
la Escuela Secundaria "Ignacio 
Ramírez", de Santa Justina 
Ecatepec, y del CBTIS 211, de 
San Jorge Tezoquipan, estado 
de Tlaxcala.
Notimex/Síntesis

Nube iridiscente
▪ Toluca. En el Valle de Toluca se 
presentó un fenómeno óptico 

conocido como nube iridiscente, 
asombrando a los ciudadanos 
quienes no dudaron en tomar 
fotografías con sus celular o 

simplemente admirarlo.  
CUARTOSCURO / SÍNTESIS



IGLESIAS 
DAÑOS TOTO-

LAPAN, JONACA-
TEPEC, CHALCA-

TZINGO Y TEPAL-
CINGO.

TORRE 
LA TORRE Y FA-
CHADA DEL PA-
LACIO DE COR-

TÉS SUFRIERON 
DAÑOS.

LOS DAÑOS
DEL SISMO 

MORELOS FUE UNO DE LOS 
ESTADOS CON MAYORES 
AFECTACIONES POR EL SISMO, 
Y SE REPORTARON 74 VÍCTIMAS 
MORTALES Y 190 LESIONADOS 
EN TODO EL ESTADO

MORELOS

CIUDADANÍA y rescatistas ayudaron tras el sismo. EL SISMO ocurrió 12 días después del otro de 8.2.

DEJÓ cuantiosos daños en los estados del centro. 

AYUDA

AFECTADO

POR CIENTO 
AVANCE DE CEN-

SO DE VIVIENDAS  
AFECTADAS EN 

MORELOS

MUNICIPIOS PRE-
SENTARON MA-

YOR NÚMERO DE 
AFECTACIONES 

POR EL SISMO

PERSONAS PER-
DIERON LA VIDA 
A CONSECUEN-
CIA DEL SISMO

80

19

74

ALBERGUE
DOTAN A LOS ALBERGUES DE TODO LO 
NECESARIO PARA QUE LAS PERSONAS 
AFECTADAS TENGAN UNA ESTANCIA.

El problema es 
cómo evitamos un 
daño mayor a los 
monumentos y a 
la gente que está 

alrededor, a los 
habitantes. Esa es 

nuestro primera 
preocupación y creo 
que es el consenso"

GRACO 
RAMÍREZ

GOBERNADOR

Pidió a quienes 
encabezan las 

instituciones del 
Sector Salud de 

Morelos informar 
oportunamente sobre 

las acciones que se 
están llevando a cabo, 
desmentir rumores y 

combatir los infundios"
JOSÉ NARRO 

ROBLES
TITULAR DE SALUD 

CUERNAVACA

AXOCHIAPAN

JOJUTLA

CENSO
EN MORELOS, EL PROCESO DEL LEVANTAMIENTO DEL CENSO 
OFICIAL PARA DETECTAR LAS VIVIENDAS QUE SUFRIERON DA-
ÑOS TOTALES O PARCIALES TRAS EL SISMO DEL PASADO 19 DE 
SEPTIEMBRE, PRESENTA UN AVANCE DEL 80 POR CIENTO.

DECLARAN 
EMERGENCIA

LA SEGOB EMITIÓ UNA DE-
CLARATORIA DE EMERGEN-

CIA EXTRAORDINARIA PA-
RA LOS 33 MUNICIPIOS DEL 

ESTADO, CON EL OBJETI-
VO DE HABILITAR LOS FON-
DOS NECESARIOS PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS NECESI-
DADES DE LA POBLACIÓN.

3PARTE

E 
n Jojutla, el municipio 
más dañado tras el te-
rremoto, se reportó la 
muerte de por lo me-
nos 16 personas, y se 
produjeron daños en la 
estructura de edifi cios 
comerciales, religiosos, 
públicos y en más de dos 
mil viviendas particula-

res. Entre los edifi cios con mayor afectación, 
se encuentran el Palacio Municipal y la Iglesia 
de la Santa Cruz. Las zonas con más daños son 
el centro de la población y la colonia Emiliano 
Zapata.

Se reportaron además daños materiales en 
otros 12 municipios del estado de Morelos, co-
mo Cuernavaca, Tetecala, Yecapixtla, Jiutepec, 
Cuautla, Xochitepec, Axochiapan, Yautepec y 
Zacatepec.

Respecto a daños materiales, no se han re-
portado problemas de gravedad en planteles 
escolares. Sin embargo, se ha informado sobre 
daños fuertes en el Centro de Salud de Coa-
tetelco, la caída de un puente en la Autopista 
México - Acapulco a la altura del kilómetro 109 
y la fractura de otro puente en la autopista que 
comunica Tepoztlán con Cuautla, a la altura del 
Centro Vacacional de Oaxtepec.
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Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El Banco Sabadell, la cuarta entidad fi nanciera 
de España, aprobó cambiar su sede social, actual-
mente en la provincia de Barcelona, a Alicante, 
en la costa este del país, debido a la situación po-
lítica que se vive en Cataluña.

El Consejo de Administración del banco se re-
unió este jueves y tomó la decisión con el objetivo 
de mantenerse en el marco regulatorio del Ban-
co Central Europeo (BCE) y proteger con ello a 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de la República 
está preparado y dispuesto a 
defender los intereses legíti-
mos de los productores del 
sector agroalimentario, ase-
veró el secretario de Agricul-
tura, José Calzada Rovirosa, 
al integrar un frente común 
para avanzar en la renegocia-
ción del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN).

Afi rmó que los gobiernos 
están para defender lo logra-
do, pues al no alcanzar un 
buen acuerdo "todos perde-
ríamos con los efectos que esto signifi ca, pro-
ductos más caros que afectarían a producto-
res y consumidores".

Durante una reunión de trabajo con los in-
tegrantes de la Asociación Mexicana de Secre-
tarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), 
subrayó la importancia de cerrar fi las en el pro-
ceso de revisión del TLCAN y alzar la voz en 
defensa del país en la próxima Reunión Tri-
lateral de Secretarios de Agricultura, la cual 
tendrá lugar el 18 y 19 de octubre en Denver 
Colorado, Estado Unidos.

El gobierno federal, las autoridades estatales y los empre-
sarios turísticos, han trabajando de forma coordinada.

Los graves daños causados por los recientes sismos y 
huracanes plantean el reto de trabajar unidos.

También en septiembre, Nissan celebró el hito de 150 
millones de unidades producidas a nivel global.

José Calzada, titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Nissan X-Trail (2 mil 169 unidades) y Kicks (2 mil 137 uni-
dades), vehículos más vendidos durante septiembre. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ante los sismos y huracanes re-
gistrados en el país en septiem-
bre pasado, será necesario ajustar 
la propuesta de paquete econó-
mico 2018 para darle pertinen-
cia y vigencia, dijo el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña.

Al comparecer ante el pleno 
de la Cámara de Diputados, con 
motivo de la glosa del quinto in-
forme de gobierno y el análisis 
del paquete económico 2018, re-
fi rió que el entorno ha cambiado 
desde que el Ejecutivo Federal 
presentó esta propuesta al Con-
greso de la Unión.

Señaló que dichos embates de la naturaleza 
han causado graves daños, fracturado familias 
y destruido patrimonios, y por ello la Secretaría 
de Hacienda acompañará el proceso de análisis 
del paquete, para darle pertinencia y vigencia en 
2018, pues “más allá de números y proyecciones 
hay rostros y vidas que esperan alivio”.

Precisó que esta no será la primera vez que el 
análisis del paquete económico exija ajustes pa-
ra complementar los mecanismos de administra-

ción de riegos con recursos presupuestales, pues 
ya se ha hecho ante otros desastres naturales, y 
“hoy lo vemos necesario frente a las contingen-
cias del mes de septiembre”.

El encargado de las fi nanzas públicas del país 
afi rmó que la propuesta de paquete económico 
2018 es responsable, el cual está diseñado para 
dar certeza y estabilidad a los mexicanos, y le per-
mitirá a la actual administración entregar fi nan-
zas públicas sanas, sostenibles, estables y trans-
parentes.

Se debe ajustar 
paquete fi scal 
2018 por sismos
El secretario de Hacienda considera que se debe 
ajustar paquete económico 2018 ante sismos y 
huracanes ocurridos en septiembre pasado

Cambia Banco 
Sabadell de sede

TLC: Cierra 
fi las el sector 
agropecuario

Apuntalan 
a turismo de 
la República
Turismo, motor de desarrollo pese a 
emergencias, afi rma  De la Madrid
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A pesar de los huracanes y sismos que afectaron 
al país el mes pasado, México está de pie y la in-
dustria turística continúa siendo un motor con-
solidado de desarrollo económico y social, des-
tacó el titular de la Secretaría de Turismo (Sec-
tir), Enrique de la Madrid Cordero.

Durante el XVII Congreso Internacional de 
Turismo del Consejo Nacional Empresarial Tu-
rístico (CNET), dijo que ante la emergencia y por 
instrucciones Federales, realizó un recorrido por 
zonas afectadas tras los sismos de septiembre.  

Ante el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, así como de empresarios del sector, 
destacó que en estados como Puebla, Morelos, 
Oaxaca y Chiapas, además de las afectaciones a 
hogares y comercios se detectaron varios daños 

ANUNCIA AUTOMOTRIZ 
NISSAN SUS VENTAS DE 
SEPTIEMBRE EN MÉXICO
Por: Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Nissan anunció ventas por 28 mil 159 
unidades durante el pasado mes de 
septiembre, alcanzando una participación 
del 24.2 por ciento y cumpliendo 100 meses 
consecutivos de liderazgo en México.

Datos destacados de Nissan en agosto: 
El más alto volumen de ventas para un mes 
de septiembre de Nissan Sentra con 3 mil 
777 unidades. Durante el mes pasado los 
productos más vendidos fueron: Nissan Versa 
(6 mil 421 unidades), Nissan March (4 mil 508 
unidades), Nissan NP300 (4 mil 152 unidades), 
Nissan Sentra (3 mil 777 unidades).

en la infraestructura turística.
 “Lamentablemente sí hu-

bo afectaciones, sobre todo en 
algunos atractivos culturales, 
principalmente en muchas de 
nuestras iglesias, conventos y 
museos”, por lo que ya se coor-
dinan con la Secretaría de Cul-
tura para la restauración del pa-
trimonio afectado.

Agregó que la infraestructura 
turística conformada por hote-

les, restaurantes, aeropuertos, carreteras y otros 
bienes y servicios del sector operan con norma-
lidad, donde destinos tradicionales como Can-
cún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Monterrey 
están intactos.

clientes y accionistas, frente a 
desafío independentista en Ca-
taluña.

 “No es una decisión políti-
ca sino empresarial”, afi rmaron 
fuentes de la entidad que se in-
clinó por Alicante al tener se-
de de la Caja del Mediterráneo 
que adquirió en años recientes.

Sin embargo, la sede corpo-
rativa se mantendrá en Barce-
lona y solo la sede social esta-
rá fuera de Cataluña, donde el banco cuenta ac-
tualmente con 638 sucursales.

La entidad presidida por Josep Oliu entró a 
operar en México en 2014 con negocio banca-
rio dirigido principalmente a empresas y clien-
tes corporativos.

Nos tocará 
juntos, reite-

rando nuestro 
compromiso 

de diálogo, que 
el paquete ayu-
de a recuperar 

esperanza y 
dar certeza a 

todos”
José Antonio 

Meade
SHCP

México no 
puede fallar 
y habrá que 

tener cuidado y 
prudencia; esto 
no quiere decir 

ceder, sino 
defender con 
argumentos 

fi rmes la mo-
dernización”
José Calzada

Sagarpa

2
sismos

▪ ocurridos 
el 7 y 19 de 

septiembre 
pasados afec-

taron parte del 
sector turístico 

en el país

1
octubre

▪ pasado 
se realizó el 

referéndum de 
independencia 

en la región 
autónoma de 

Cataluña

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.95(+)  18.75(+)
•BBVA-Bancomer 17.45(-)  18.71(+)
•Banorte 17.25(+) 18.65(+)

RIESGO PAÍS
• 29 de septiembre  170.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.23

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (+)
•Libra Inglaterra 23.92 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,480.92 0.16 % (-)
•Dow Jones EU 22,775.39 0.49 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.03

INFLACIÓN (%)
•1-Q Sep. 2017  0.34%
•Anual   6.53%

indicadores
financieros

Nominado de Trump para la Fed
▪ Washington. El Senado confi rmó a Randal Quarles como 

integrante de la Reserva Federal, el primer paso de un 
esfuerzo del presidente Donald Trump para rehacer el 

poderoso banco central de Estados Unidos. AP / SÍNTESIS
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Rusia ataca a Al 
Qaeda en Siria
Por AP/Moscú 
Foto: AP/Síntesis

La aviación rusa atacó el jueves posiciones de la 
fi lial de Al Qaeda en Siria por segundo día conse-
cutivo, matando a siete comandantes insurgen-
tes y a docenas de combatientes, dijo el ejérci-
to de Rusia. 

Siete de los comandantes del Comité de Li-
beración del Levante, vinculado a la red  Al Qae-
da, y otros 49 insurgentes fallecieron en los ata-
ques aéreos del miércoles sobre la provincia de 
Idlib, explicó el Ministerio de Defensa ruso. La 
ofensiva destruyó también un importante depó-
sito de munición en una base aérea controlada 
por los rebeldes. 

El ejército ruso reportó además el jueves, ci-
tando a su inteligencia, que el líder del grupo, Abu 
Mohammed al-Golani, estaría en coma tras re-
sultar herido en un ataque aéreo el martes. La 
milicia negó la información sobre su líder en la 

Restos de sarín 
Una agencia global que supervisa el empleo de 
armas químicas encontró trazas de sarín tras un 
ataque en el norte de Siria a fi nales de marzo, 
días antes de un ataque mortal que utilizó el 
mismo agente nervioso en otra localidad siria.
AP/Síntesis

Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Constitucional 
de España ordenó el jueves 
suspender la sesión del Par-
lamento catalán programada 
para la próxima semana, du-
rante la cual el gobierno re-
gional pretende declarar la 
independencia y agravar la 
peor crisis política que ha te-
nido el país en décadas.

En otras ocasiones, las au-
toridades catalanas han igno-
rado las órdenes del Tribunal Constitucional, 
por lo que no estaba claro si realizarán la se-
sión del lunes y si todas las partes asistirían. 

La corte dijo que su orden podría ser ape-
lada, pero advirtió también a la presidenta del 
Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a otros 
líderes legislativos que podrían ser procesa-
dos por no detener la sesión. 

Momentos antes, el presidente del gobier-
no español, Mariano Rajoy, instó al presiden-
te catalán Carles Puigdemont, a que cancele 
los planes de declaración de independencia 
y “evitar que se produzcan males mayores”. 

Rajoy dijo que la mejor solución en Catalu-
ña "es la pronta vuelta a la legalidad y la afi r-
mación a la mayor brevedad posible de que no 
va a haber una declaración unilateral de inde-
pendencia, porque con eso además se evitarán 
males mayores". 

Suspenden sesión en 
Parlamento catalán

Día triste

Pero el DHS sólo aceptó 
ampliar el plazo para los 
"dreamers" residentes 
en Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes, alrededor 
de 20 beneficiarios, y 
evaluar otras solicitudes 
caso por caso: 

▪ “Hoy es un día triste 
para Estados Unidos”, 
aseveró la presidenta 
del Grupo Legislativo 
Hispano de la Cámara 
de Representantes, 
Michelle Lujan Grisham, 
que aglutina a una trein-
tena de legisladores 
demócratas

▪ “Instamos a los repu-
blicanos de la Cámara 
de Representantes a 
hacer a un lado la políti-
ca partidista y unirse a 
nosotros para pedir un 
voto de la bipartidista 
iniciativa de ley Dream”

Gran Bretaña rechaza pedido de eutanasia de enfermo terminal
▪  Londres. La Corte Suprema de Gran Bretaña rechazó la petición de un hombre con una enfermedad incurable para acabar con su vida con ayuda médica. Tres 
jueces desestimaron la solicitud de eutanasia de Noel Conway, de 67 años, quien padece un trastorno de la neurona motora y los médicos le dan menos de seis meses 
de vida. Conway dice que declaración de ilegalidad del suicidio asistido en GB es incompatible con la Convención Europea de los Derechos Humanos. AP/ SÍNTESIS

Levantan 
demanda 
a Trump
Demandan a Trump por DACA al 
vencer plazo para "dreamers"
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presi-
dente Donald Trump 
fue objeto de una de-
manda legal por ha-
ber discriminado e 
ignorado los proce-
dimientos de ley al 
poner fi n al progra-
ma de acción diferi-
da DACA, en coinci-
dencia con el venci-
miento del plazo de 
reinscripción de 154 
mil “dreamers”.

La demanda, pre-
sentada por la orga-
nización de defensa 
de los migrantes, Ca-
sa Maryland, sostie-
ne que el fi n del pro-
grama de Acción Di-
ferida para Llegados 
en la Infancia (DACA) 
fue motivado por un 
“ánimo racista” por 
parte del presidente 
contra los mexicanos 
y centroamericanos 
benefi ciarios de esa 
iniciativa.

“Nuestra deman-
da busca restablecer el programa DACA (...) 
También queremos que el gobierno federal 
mantenga su promesa de que la información 
presentada por los 'dreamers' en sus solici-
tudes de DACA, será mantenida privada y no 
usada contra ellos”, señaló el presidente de la 
organización, Gustavo Torres.

Hasta el miércoles pasado, la Ofi cina de 
Ciudadanía y Servicios Migratorios  de Esta-
dos Unidos (USCIS) había recibido e iniciado 
la tramitación de unas 118 mil solicitudes de 
renovación, por lo cual unas 36 mil estaban 
pendientes antes del vencimiento del plazo, 
la medianoche de este jueves.

Una parte de los "dreamers" que no pre-
sentó la renovación corresponde a aquellos 
que lograron regularizar su situación migra-
toria, aunque varias organizaciones denun-
ciaron que muchos de los benefi ciarios no pu-
dieron recolectar los 495 dólares del costo de 
la reinscripción por persona.

Un grupo de 38 senadores demócratas pi-
dió a la secretaria interina del Departamen-
to de Seguridad Interna (DHS), Elaine Duke, 
una extensión del plazo debido al factor eco-
nómico y a los recientes desastres naturales 
en Puerto Rico, Texas y Florida.

40
por ciento

▪ de los 5.5 
millones de 

electores cata-
lanes votaron 
durante el fi n 

de semana  en 
el referendo

Rusia culpa al Comité de Liberación del Levante de un 
ataque a la policía militar rusa cerca de Idlib.

La iniciativa de Ley Dream fue aprobada en 2010 en la 
Cámara de Representantes pero no en el Senado.

Cataluña celebró el referéndum secesionista mien-
tras la policía nacional buscó impedirlo por la fuerza.

FUERZAS IRAQUÍES 
EXPULSAN AL EI
Por AP/París 
 Síntesis

Las fuerzas del gobierno de Irak expulsaron al 
grupo extremista Estado Islámico de la ciudad 
de Hawija, uno de sus últimos bastiones en 
el país, informó el jueves el primer ministro 
iraquí.

"Quiero anunciar la liberación de la ciudad 
de Hawija hoy", dijo Haider al-Abadi, de visita 
en París. Según el mandatario, la operación es 
una "victoria no solo de Irak, sino de todo el 
mundo". 

La lucha contra el Estado Islámico se 
centra ahora en la zona fronteriza con Siria, 
agregó. 

La conquista de Hawija _en el norte del 
país_ se vio complicada por las disputas 
políticas entre las dispares fuerzas de 
seguridad del país y porque es una zona 
que reclaman tanto Bagdad como la región 
autónoma kurda del norte de Irak. 

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Kazuo Ishiguro, el autor británico nacido en Ja-
pón que en “Los restos del día”, “Nunca me aban-
dones” y otras novelas capturó el dolor perdura-
ble de la memoria y las ilusiones peligrosas en una 
prosa precisa y elegante, ganó el Premio Nobel 
de Literatura el jueves.

La elección de Ishiguro, de 62 años, marca un 
regreso a la literatura tradicional tras dos años 
de selecciones poco convencionales de la Acade-
mia Sueca para el premio de 9 millones de coro-
nas (1.1 millones de dólares). También continúa 
la tendencia de otorgar el premio a autores bri-
tánicos nacidos en otras partes del mundo como 
V.S. Naipaul, el ganador de 2001 originario de Tri-
nidad y Tobago, y la galardonada de 2007 Doris 
Lessing, quien nació en Irán y creció en Rhode-
sia (ahora Zimbabwe). 

“Algunos de los temas que he 
tratado de abordar en mi obra _ 
sobre historia, sobre no solo me-
moria personal sino la forma en 
la que los países, las naciones y 
las comunidades recuerdan su 
pasado y qué tan seguido entie-
rran los recuerdos incómodos del 
pasado _ espero que ese tipo de 
temas sean realmente útiles de 
alguna manera para el clima que 
tenemos en la actualidad”, dijo 
Ishiguro el jueves en el jardín de 
su casa en el norte de Londres. 

Ishiguro ya era uno de los autores más celebra-
dos de Gran Bretaña. Obtuvo el premio Booker 
por “Los restos del día”, recibió una medalla de la 
Orden del Imperio Británico y suele aparecer en-
tre los grandes autores. La academia califi có sus 
ocho libros como obras de una fuerza emocional. 

El Nobel de Literatura 2017 fue otorgado al 
autor inglés, Kazuo Ishiguro, nacido en Japón

Su libro “Never Let Me Go” es parte de la lista de textos recomendados en las secundarias públicas de Inglaterra.

Componer can-
ciones es una 
vieja pasión 

mía. Al comien-
zo de mi vida 
fui cantautor 
hasta que me 
dediqué a la 

fi cción”
Kazuo Ishiguro

Nobel 2017

víspera, apuntando que al-Golani se encontra-
ba bien y realizando sus tareas con normalidad. 

Moscú culpa al Comité de Liberación del Le-
vante de un ataque a la policía militar rusa cer-
ca de Idlib el mes pasado. Tres soldados resul-
taron heridos después de que los radicales ro-
dearan a 29 efectivos varias horas durante una 
ofensiva. El ejército repelió el ataque con la ayu-
da de tribus locales. 

Por otra parte, el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) denun-
ció el jueves que 10 hospitales sirios sufrieron da-
ños en los últimos 10 días, lo que impidió el acce-
so de cientos de miles de personas a la sanidad. 

El gobierno de Siria vive la peor ola de violen-
cia desde que las fuerzas gubernamentales cap-
turaron el este de Alepo, controlado por rebel-
des, el pasado diciembre, dijo el ICRC en un co-
municado. El ente está alarmado por los reportes 
de cientos de víctimas civiles y la destrucción de 
hospitales y escuelas. 

En las dos últimas semanas, "hemos visto un 
repunte cada vez más preocupante de las opera-
ciones militares que se corresponden con altos 
niveles de víctimas civiles”, dijo la directora de la 
delegación del ICRC en Siria, Marianne Gasser.
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Premio Nobel 



La desgracia La desgracia 
se avecina

La desgracia 
se avecina

La desgracia 
Lionel Messi puso pases de gol que 

desaprovecharon sus compañeros para 
que Argentina fi rmara empate a cero con 

Perú y, combinado con otros resultados, 
estar fuera del boleto directo y repechaje 

a la Copa Mundial 2018. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL 
SUFREN PARA GANAR LOS 
PATS A LOS BUCCANEERS
NOTIMEX. Los Patriots de Nueva Inglaterra 
consiguieron su tercera victoria de la temporada  
al vencer 19-14 a los Buccaneers de Tampa Bay, 
ayer en el estadio Raymond James.

El quarterback de los Pats, Tom Brady, tuvo 
un partido intermitente, completó 30 de 
40 pases para 303 yardas, una anotación y 

una intercepción, para que Nueva Inglaterra 
regresara al camino triunfal después de caer la 
semana pasada con las Panthers de Carolina.

Brady tiró pase de anotación de cinco yardas 
a Chris Hogan en el segundo periodo, y Stephen 
Gostkowski convirtió goles de campo de 27, 23, 
45 y 48 yardas para los Patriotas que mejoraron 
su record a 3-2 en la presente campaña.

Por Tampa, su QB Jameis Winston terminó con 
26 de 46 pases. El pateador de Tampa Bay, Nick 
Folk, falló tres goles de campo. foto: AP

Eliminatoria
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Las selecciones de Inglaterra y 
Alemania clasifi caron a la etapa 
fi nal de la Copa del Mundo Rusia 
2018, en tanto Polonia está 
dentro del playoff  para ir por un 
boleto. – foto: AP

MÁS SE UNEN AL MUNDIAL. pág. 2
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Dar alegría
Juan Carlos Osorio quiere retribuir a San 
Luis Potosí con un triunfo de Tricolor. Pág. 3

Reprograman
Por la tormenta Nate, el duelo Costa Rica-
Honduras se cambia de día. Pág. 2

A disfrutar
Es de motos te habla sobre las ventajas 
de tener una Honda CRF 250 2017. Pág. 4
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Die Mannscha� , campeón del mundo, selló su 
pasaporte a la Copa Mundial tras derrotar a 
Irlanda del Norte; la Rosa lo hizo ante Eslovenia

Rusia tendrá 
a Alemania 
e Inglaterra
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El campeón vigente Alemania e 
Inglaterra certifi caron el jueves 
su clasifi cación a la Copa Mun-
dial del año próximo al asegurar 
el primer puestos de su grupos 
en la penúltima fecha de las eli-
minatorias de Europa.

La fi gura individual de la jor-
nada fue Robert Lewandowski 
al convertir tres goles para con-
vertirse en el máximo anotador 
en la historia de la selección de 
Polonia, poniendo a su selección 
al borde de la clasifi cación tras 
vencer 6-1 como visitante a Ar-
menia en el Grupo E. La victo-
ria 1-0 de Dinamarca ante Mon-
tenegro, labrada con el gol del 
atacante Christian Eriksen, im-
plica que Polonia necesitará sa-
car al menos un punto ante los 
montenegrinos el domingo pa-
ra asegurar su boleto mundialista.

Alemania visó su pasaporte para Rusia 2018 
con una victoria a domicilio 3-1 ante Irlanda del 
Norte, manteniendo su paso perfecto.

Los goles de Sebastian Rudy, Sandro Wagner 
y Joshua Kimmich sellaron el noveno triunfo de 

Alemania en nueve partidos en el Grupo C. Josh 
Magennis descontó para Irlanda del Norte en los 
descuentos.

Alemania sacó una ventaja ocho puntos de ven-
taja sobre Irlanda del Norte, que tiene asegura-
do el segundo puesto de su llave.

Un tanto de Harry Kane en los descuentos ru-
bricó la presencia de Inglaterra en el Mundial al 
vencer 1-0 a Eslovenia, un partido que puso so-
bre relieve las carencias del equipo dirigido por 
Gareth Southgate.

Inglaterra lució inoperante en ataque en una 
noche de pocas emociones en el estadio Wem-
bley, que solo despertó en el cuarto minuto de 
la prolongación cuando Kane empalmó el centro 
de Kyle Walker para batir al arquero Jan Oblak.

Inglaterra, que no ha estado ausente de un Mun-
dial desde 1994, podría ser acompañada en Ru-
sia por su vecina Escocia.

Gracias a un autogol de Martin Skrtel, Escocia 
venció 1-0 a Eslovaquia en Glasgow. Los escoce-
ses, que no acuden al Mundial desde 1998, se ga-
rantizar el segundo puesto y una posible plaza en 
los repechajes si derrotan a Eslovonia el domingo.

Los ganadores de los grupos avanzan direc-
tamente a Rusia, mientras que los mejores ocho 
segundos de los nueve grupos disputarán repe-
chajes para defi nir las otras cuatro plazas asig-
nadas a Europa.

A primera hora, Lewandowski facturó su tercer 
triplete de la campaña y se convirtió en el máxi-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

A un año de haberse integra-
do a las fi las del equipo Lobos 
BUAP, Rafael Puente del Río 
señaló que “este es un sue-
ño del cual nunca queremos 
despertar y la mejor forma de 
nunca despertar es trabajando 
todos los días y aprendiendo”.

En conferencia de prensa 
realizada en el Estadio Uni-
versitario BUAP, el estrate-
ga estuvo acompañado de los 
hombres que han hecho po-

sible este buen paso: primero el ascenso de la 
escuadra y luego la destacada participación 
en la Liga MX.

Privilegiar la parte humana ha sido una de 
las constantes  a lo largo de 365 días de trabajo, 
donde además se ha formado un importante 
grupo humano basado en el respeto y discipli-
na, logrando que el conocimiento sea recipro-
co ya que sus propios jugadores le proveen la 
capacidad y competencia para salir adelante.

Axel Bierbaum, Daniel Alcanzar y Rodri-
go Roque festejaron con el timonel, partien-
do un pastel. “Agradezco a la directiva que to-
mó el riesgo de darle la oportunidad a un téc-
nico sin experiencia con muchas ganas de salir 
adelante y mostrar capacidad, es momento de  
hacer un corte de caja y refl exionar”.

Del Río reconoció que la concentración 
es fundamental para un equipo que arriesga 
todo en el terreno de juego, ya que el mode-
lo de Lobos es privilegiar el ataque por ello la 
tarea es mantener una férrea defensa es una 
tarea colectiva no sólo para los zagueros si-
no para todos.

La jauría ha tenido un desempeño impor-
tante, cumpliendo cada uno de los objetivos 
trazados al arranque del torneo, tal es el caso 
de ser un equipo protagonista, valiente y atre-
vido en cualquier cancha y están peleando por 
mantenerse entre los mejores ocho.

Por Notimex/Vigo, España
Foto: Mexsport/Síntesis

El Pachuca desperdició una ventaja para perder 
4-3 contra Celta de Vigo, en atractivo encuentro 
amistoso en benefi cio de las víctimas del pasado 
sismo del 19 de septiembre en México.

El cuadro mexicano se fue al descanso con una 
ventaja de 2-0 que parecía encaminada a la vic-
toria en Balaídos, un autogol del serbio Neman-
ja Radoja y otro de Víctor Guzmán adelantaron 
a los hidalguenses.

Puente llega 
a un año con 
Lobos BUAP

Pachuca pierde en 
duelo ante Celta

27
puntos

▪ alcanzó la 
selección de 

Alemania para 
asegurar el 

primer lugar 
del Grupo C

23
puntos

▪ suma la 
selección 

ingles para 
permanecer en 
el primer lugar 

del Grupo F

Un tanto de Harry Kane en los descuentos rubricó la pre-
sencia de Inglaterra en el Mundial.

Los teutones no tuvieron problemas para mantener el 
paso invicto en la eliminatoria mundialista de la UEFA.

La directiva de la jauría felicitó a su cuerpo técnico 
por esta fecha especial.

TRI SUB 17 CUMPLE 1RA 
SESIÓN EN LA INDIA 
Por Notimex/Calcuta, India

La selección mexicana de futbol cumplió 
con su primer entrenamiento en Calcuta, 
India, con miras a encarar la Copa del 
Mundo Sub 17 2017, donde el domingo hará 
su debut frente a su similar de Irak.

La mañana del jueves los 21 elementos 
entrenaron bajo la dirección técnica de 
Mario Arteaga, en una sesión de poco más 
de 90 minutos. Además, en la tarde, el Tri 
recibió la bienvenida por parte del Comité 
Organizador y un certifi cado que avala 
su participación en esta decimoséptima 
edición de una Copa del Mundo.

Los jóvenes y el cuerpo técnico del 
Tri recibieron plática de especialistas 
en arbitraje para dejar en claro todas las 
dudas de cara a este certamen indio.

Rafael Puente y su cuerpo técnico 
valoraron lo hecho con el equipo 
en el Ascenso y ahora en Liga MX

Falta uno

▪ Más allá del 
resultado, la ini-
ciativa del cuadro 
hidalguense se 
llevó a cabo, a falta 
de otro partido, a 
celebrarse el lunes 
frente al PSV Eind-
hoven, donde milita 
Hirving Lozano, 
canterano de Tuzos, 
pero que no estará 
en dicho cotejo al 
cumplir convocato-
ria con el Tricolor.

mo anotador de las eliminatorias en Europa, con 
15, uno más de Cristiano Ronaldo.

Los tres goles le dan a Lewandowski 50 con la 
selección nacional, dos más que Wlodzimierz Lu-
banski, líder hasta hoy. Kamil Grosicki necesitó 
apenas dos minutos para colocar a Polonia arri-
ba con un certero disparo tras servicio de Lukasz 
Piszczek. Jakub Blaszczykowski y el suplente Ra-
fal Wolski también anotaron por Polonia.

Hovhannes Hambardzumyan marcó de cabe-
za el único de los locales antes de la pausa.

breves

Concacaf / Partido Costa Rica-
Honduras se reprograma
Ante la difícil situación causada por la 
tormenta tropical Nata en Costa Rica, 
la Federación tica de futbol junto a 
autoridades y avalado por la FIFA se 
determinó reprogramarse el partido 
eliminatorio frente a Honduras del 
viernes 6 de octubre al sábado 7 del 
presente mes a las 4:00 horas, tiempo 
de Costa Rica.
Este duelo por el hexagonal se realizará 
en el Estadio Nacional. 
Por Agencias

FIFA / Expulsan a Guinea 
Ecuatorial de mundial
La FIFA expulsó a Guinea Ecuatorial de la 
Copa del Mundo para mujeres del 2019 
por usar documentos falsifi cados y 
seleccionar al menos a 10 futbolistas  no 
elegibles en su equipo olímpico. Otras 
dos jugadoras de Guinea Ecuatorial 
fueron suspendidas por 10 partidos por 
usar “documentos falsifi cados” para 
atribuirse nacionalidad.
La federación de Guinea Ecuatorial fue 
multada 100 mil francos suizos (102.000 
dólares) por la FIFA. Por AP/Foto: Especial

Eliminatoria / Siria todavía 
sueña con Rusia 2018
Omar al-Soma anotó un penal en los 
minutos fi nales y Siria empató el jueves 
1-1 con Australia en el partido de ida 
del repechaje asiático y mantener a 
fl ote sus esperanzas de clasifi carse 
a la Copa del Mundo. La serie de ida y 
vuelta se defi nirá el martes en Sydney, 
y el ganador se enfrentará con el cuarto 
equipo de la eliminatoria de la Concacaf 
por un boleto al Mundial del próximo año 
en Rusia. 
Por AP/Foto: AP

Sin embargo, en el complemento la historia 
cambió para el equipo dirigido por el uruguayo 
Diego Alonso, Dennis Eckert recortó distancias y 
Tuzos aumentó de nuevo la diferencia con el gol 
de Franco Jara para el 3-1 momentáneo.

Pero la debacle de Pachuca se generó en la par-
te fi nal del encuentro y en pocos minutos ante un 
Celta que mostró efi cacia en zona de defi nición.

El alemán Eckert consiguió su doblete y el 3-2 
todavía a favor de Tuzos, en tanto que Daniel Wass 
puso el 3-3 y Brais Méndez fi rmó la remontada 
a favor del club español, tres dianas en escasos 
seis minutos.

Pachuca tuvo la igualada en el último minu-
to, pero erró un penal y entre el poste y el porte-
ro Rubén Blanco evitaron el empate y así Celta 
de Vigo se hizo del triunfo amistoso.

Agradezco a la 
directiva que 

tomó el riesgo 
de darle la 

oportunidad a 
un técnico sin 
experiencia”

Rafael Puente 
del Río

Técnico de 
Lobos BUAP

Exhorta Iniesta al diálogo
▪ El mediocampista de España y capitán del Barcelona, 
Andrés Iniesta, pidió un diálogo en la disputa sobre la 

campaña de independencia de Cataluña, que tiene al país en 
ascuas, incluyendo a la selección nacional. "Antes de que nos 

hagamos más daño: dialoguen, los responsables de todo 
dialoguen. Háganlo por todos nosotros", escribió en su 

cuenta ofi cial de twi� er. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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La albiceleste iguala 0-0 ante Perú y queda en el 
sexto puesto, fuera del boleto directo y repechaje a 
Rusia, por lo que en la última fecha se juegan la vida

Se perfila una 
Copa Mundial 
sin Argentina

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Peleada con el gol y cada vez más en peligro, Ar-
gentina empató el jueves 0-0 con Perú y quedó 
fuera incluso del puesto de repechaje cuando res-
ta una sola fecha en las eliminatorias mundialis-
tas de Sudamérica.

La albiceleste quedó relegada al sexto pues-
to con 25 puntos, fuera de los cuatro primeros 
lugares que clasifi can al Mundial de Rusia y del 
quinto que otorga un boleto al repechaje contra 
Nueva Zelanda. El conjunto encabezado por Lio-
nel Messi se jugará su destino el martes cuando 
visite a Ecuador.

Perú tiene las mismas 25 unidades, pero aven-
taja a Argentina por amplia diferencia en goles 
anotados y ocupa la quinta casilla. El equipo de 

Ricardo Gareca recibirá también el martes a Co-
lombia, en un duelo en el que buscará el pase al 
Mundial que se le niega desde hace 35 años.

Colombia, del festejo a la zozobra
En Barranquilla, Colombia pasó de tener la cla-
sifi cación en la mano a una auténtica catástrofe 
en el último aliento.

Los goles de Antonio Sanabria y Oscar Car-
dozo voltearon el marcador sobre el fi nal para 
darle el jueves a Paraguay la victoria 2-1 ante Co-
lombia, y ambos equipos quedaron expectantes 
para la última jornada de las eliminatorias de la 
Copa del Mundo.

Radamel Falcao había adelantado a Colombia 
a los 79 minutos. Pero la euforia en Barranquilla 
acabó en silencio sepulcral por dos despistes de-
fensivos, y con el arquero David Ospina dejando 

Por esfuerzo y futbol, no quedó en Messi, quien no tuvo en sintonía de sus compañeros que fallaron goles cantados.

Los paraguayos tuvieron un regreso prodigioso para re-
montar y ganar 2-1 a los cafetaleros en Barranquilla.

balones a la deriva. Colombia quedó cuarta con 
26 puntos, misma cantidad que Chile, que tiene 
el tercer puesto. Los chilenos, que vencieron 2-1 
a Ecuador, han anotado más goles.

La derrota eliminó ofi cialmente a Ecuador, que 
permaneció en el octavo lugar con 20 unidades.

El bicampeón de América cierra la eliminato-
ria el martes con una visita al puntero Brasil, que 
empató sin goles en su visita a Bolivia. Un triun-
fo le asegura el boleto a su tercero Mundial con-
secutivo, aunque podría clasifi carse incluso con 
un empate o una derrota dependiendo de otros 
resultados.

Uruguay quedó a un paso de asegurar el pase 
directo tras empatar sin goles ante la ya elimina-
da Venezuela, que se las arregló para neutralizar 
a Luis Suárez y Edinson Cavani. Uruguay alcan-
zó los 28 puntos.

En tanto, en La Paz el califi cado Brasil no pudo 
con la buena actuación del portero Carlos Lam-
pe en el empate 0-0 ante Bolivia.

Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El venezolano José Altuve ba-
teó tres jonrones en un des-
pliegue sin precedentes para 
el pequeño campeón de ba-
teo de Grandes Ligas, y los As-
tros de Houston castigaron a 
Chris Sale al derrotar el jue-
ves 8-2 a los Medias Rojas de 
Boston en el primer juego de 
la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana.

Con un coro de cánticos 
de “MVP” para cada una de 
sus apariciones al plato, Altuve, de tan solo 
1,67 metros de estatura, disparó cuadrangu-
lares en el primer y quinto innings en contra 
de Sale. Se volvió a volar la barda en el sépti-
mo capítulo contra el relevista Austin Maddox 
para darle a Houston ímpetu al arrancar la se-
rie al mejor de cinco partidos.

Justin Verlander lanzó seis efectivas entra-
das para permanecer invicto desde que Hous-
ton lo adquirió en un canje con Detroit. Sale, 
líder de ponches en Grandes Ligas, admitió 
siete carreras en poco más de cinco entradas 
de su debut en postemporada.

Blanquean Indios a Yanquis
Trevor Bauer silenció a Aaron Judge y al resto 
de la ofensiva de Nueva York, y Jay Bruce pro-
dujo tres carreras para que los Indios de Cle-
veland inicien la búsqueda de su primer títu-
lo de Serie Mundial en 69 años con un triun-
fo el jueves 4-0 sobre los Yanquis al iniciar su 
Serie Divisional de la Liga Americana.

Bauer ponchó tres veces a Judge, dos de 
ellas sin hacer swing. Permitió apenas dos im-
parables en seis innings y dos tercios, antes de 
que el manager Terry Francona hiciera uso del 
mejor bullpen de Grandes Ligas, valiéndose de 
Andrew Miller y el cerrador Cody Allen para 
fi nalizar la blanqueada de tres hits.

Allen trabajó el noveno capítulo para agen-
ciarse el salvamento.

Lidera Altuve 
el triunfo de 
los Astros
Pega tres jonrones y Houston 
derrota 8-2 a Boston en 1er duelo 
de la Serie de Campeonato de LA

El campeón de bateo de la MLB mantuvo su buen ren-
dimiento en esta serie.

Cuando cruzo 
esa línea de cal 
me siento del 

mismo tamaño 
que los demás”

José 
Altuve

Jugador de 
los Astros 

de Houston

breves

Beisbol/Puerto Rico tendrá 
un campeonato abreviado
Puerto Rico organizará una temporada 
abreviada de su liga profesional de 
béisbol, luego que el paso del huracán 
María causó destrozos en los estadios 
de la isla.

El campeonato se pondrá en marcha 
el 6 de enero del año próximo en lugar 
del 15 de noviembre, la fecha que se 
había pautado inicialmente, informó el 
jueves el presidente de la liga Héctor 
Rivera Cruz.

Solo competirán cuatro de los cinco 
equipos previstos: los campeones 
vigentes Criollos de Caguas, los Indios 
de Mayagüez, los Cangrejeros de 
Santurce y los Gigantes de Carolina. Los 
Tiburones de Aguadilla no intervendrán, 
participarán, pero sus jugadores se 
fusionarán con Mayagüez. Por AP

Futbol/Angelópolis Soccer 
debuta en la Copa 2MX
El momento de la verdad llegó para el 
equipo del Angelópolis Soccer Club, que 
este viernes iniciará su participación 
en la Copa 3MX donde la obtención de 
una franquicia de tercera división es el 
galardón para el campeón.

El primer rival para la escuadra 
dirigida por Humberto Quintero 
serán los Toros Chachapa, duelo 
correspondiente a la jornada uno y que 
marcará el debut de la escuadra.

La escuadra de Angelópolis Soccer 
quedó colocado en el sector uno de 
Puebla, teniendo a Cefor Puebla, 
Albinegro F.C., Atlas F.C., Cefor Cruz Azul, 
Leones Cholula, Guerrero Tecamachalco, 
Tuzos Cuautlancingo, Toros Chachapa, 
Cefor Tlamax, Matamoros FC. Y Cañas 
Soccer. Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Emocionado por enfrentar el 
segundo juego consecutivo de 
la Conferencia Premier de la 
Conadeip, el head coach de los 
Aztecas Udlap, Eric Fisher, se 
declara listo para enfrentar un 
clásico” más ante Borregos de 
Monterrey, duelo que se lleva-
rá a cabo este sábado a las 13:00 
horas en “El Templo del Dolor”.

Y es que la temporada ha sido de muchas pau-
sas para el equipo universitario, que debido a los 
sismos registrados tuvo que modifi car los duelos, 
“mi equipo estará mucho mejor, ha sido difícil 
porque jugamos la primera semana y descanso, 
así como en la segunda pero hoy espero que po-
damos tener un poco de ritmo”.

Esta será la edición 51 de este clásico de fútbol 
americano, donde la tribu será favorita  al ganar 
sus últimos tres compromisos, mientras que los 
regios ya tienen un descalabro en la campaña. Sin 
embargo, las  estadísticas sirven de poco estan-
do dentro del emparrillado, así lo aseveró Fisher.

“Históricamente es un partido de mucha atrac-

Udlap, lista para 
dos clásicos

Fisher y Martín durante la conferencia de prensa

51ra
edición

▪ del clásico de 
futbol ameri-

cano entre los 
Aztecas Udlap 
y los Borregos 
de Monterrey

ción, los boletos están agotados, el ambiente se-
rá el mejor”.

Hoy, clásico de basquetbol
Este viernes será una tarde de clásico, Águilas 
Upaep frente Aztecas de la Udlap, una tarde en 
que dos de las mejores instituciones involucra-
das en el baloncesto universitario se enfrenta-
rán, en otra batalla dentro de la duela. Primero 
será turno de las féminas, “debemos jugar fuer-
te este fi n de semana para ganar y usarlo como 
motivación para el siguiente partido”, aseguró el 
coach de la Tribu Verde, Eric Martín.

Después vendrá el duelo varonil, que como 
siempre genera muchas expectativas, y aunque 
para Martin es una fecha más en su calendario 
de juegos, tratando de relajar a sus jugadores, por 
dentro sabe que no solamente se disputa una vic-
toria, sino también la oportunidad de seguir sien-
do el mejor equipo poblano de baloncesto.

DODGERS-ARIZONA, 
EN INÉDITO PARTIDO
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

 Hace cuatro años, cuando los Dodgers de Los 
Ángeles aseguraron el primero de sus cinco 
campeonatos consecutivos de la División 
Oeste de la Liga Nacional, celebraron con un 
chapuzón en la piscina de Chase Field, lo que 
causó molestia en jugadores y afi cionados de los 
Diamondbacks de Arizona.

Diamondbacks pudieron celebrar el miércoles 

después de su increíble triunfo sobre Colorado 
en el juego de comodines. Ambos equipos están 
de acuerdo en que Arizona llega a la serie al 
mejor de cinco partidos con más momento que 
los Dodgers, ganadores de 104 partidos y que 
fi nalizaron con el mejor registro de MLB  incluso 
después de atravesar un bache de 1-16.

Antes de que Clayton Kershaw suba al 
montículo en contra de Taijuan Walker en el 
primer juego, Dodgers pretenden asegurarse 
de que todos se enteren que los logros de 
temporada regular no signifi can nada para un 
equipo que no llega a Serie Mundial desde 1988.

Ambiente verde
▪ El Tri tuvo un cálido recibimiento en San Luis Potosí, de cara 
al partido de esta noche por el hexagonal frente a Trinidad a 
las 20:30 horas. "Agradecemos el recibimiento de la gente, 

sería una alegría darle un buen partido y buen resultado el día 
de mañana (hoy)", señaló el técnico Juan Carlos Osortio. 

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT
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