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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El Observatorio Nacional de Me-
jora Regulatoria ubicó a Hidal-
go como la segunda entidad en 
el país con mejor marco jurídi-
co en esta materia, después de 
Nuevo León, en reconocimien-
to a que en la entidad fue ele-
vada a rango constitucional es-
tatal, al aprobarse y publicarse 
en abril la Ley Estatal de Mejo-
ra Regulatoria.

Reconocimiento que compro-
mete al gobierno estatal, que se 
ha propuesto para el 2018 po-
ner en marcha la Ventanilla Úni-
ca Digital de Trámites y Servi-
cios; la emisión de una licencia 
de construcción en menos de 22 días; apertura 
en 3 días una empresa no riesgosa, con trámites 
en línea y los 84 municipios integrados a la red.

Al informar lo anterior, el secretario de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo, des-
tacó la importancia de la Mejora Regulatoria pa-
ra cumplir con la meta de atraer el año próximo 
inversiones por 15 mil millones de pesos.

Hidalgo, 2°     
mejor marco  
regulatorio
Compromete al gobierno a poner en marcha la 
Ventanilla Única Digital de Trámites y Servicios

Se puso en marcha el Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria, que evalúa a las 32 entidades.

La Red de Pueblos Originarios presentará una propuesta.

Estas acciones son para prevenir, evitar o reducir el desequilibrio ecológi-
co y proteger el ambiente.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

En lo que va del año, las direcciones Jurídi-
ca y Normatividad Ambiental de la Secreta-
ría de Medio y Recursos Naturales del esta-
do de Hidalgo (Semarnath) han suspendido 
120 obras y actividades realizadas del sector 
público y privado.

Con la fi nalidad de prevenir, evitar o redu-
cir el desequilibrio ecológico  para proteger 
el ambiente la Dirección Jurídica ha suspen-
dido 120 obras y actividades, de las cuales en 
Pachuca se han efectuado 43 suspensiones 
por incumplir con sus obligaciones ambien-
tales, en Zempoala 18, Mineral de la Reforma 
16; en los municipios de  Tizayuca, Tepeapul-
co, El Arenal, Epazoyucan, Huasca de Ocam-
po, Omitlán, Singuilucan, Tepejí del Río, Tu-
la, Tulancingo y Zapotlán se llevaron a cabo 
36 suspensiones. 

METRÓPOLI 4

Semarnath ha 
suspendido 120 
obras este año

46
obras

▪ suspendidas 
solo en Pachuca 

por incum-
plir con sus 

obligaciones 
ambientales

Brindan seguridad a estudiantes 
▪  La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal 
monitorea a diario 74 instituciones educativas entre jardines de 
niños, primarias y secundarias a través del programa Escuela 
Segura. Con una acción coordinada con los auxiliares escolares, se 
ha reforzado la seguridad de más de 15 mil alumnos, vigilando 
entradas y salidas. REDACCIÓN/FOTO: CRÉDITO

Mayor e� ciencia operativa  
▪  Con reformas a la Ley de Disciplina Financiera 
de estados y municipios, habrían mejores 
condiciones al contratar fi nanciamiento, señaló 
Canek Vázquez. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Con el principio de “Queremos trámites fáci-
les”, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), en coordinación con el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Pri-
vado (Ceesp) y la Usaid, puso en marcha el Ob-
servatorio Nacional de Mejora Regulatoria, que 
evalúa a las 32 entidades. METRÓPOLI 3

ERRÓNEOS, RECORTES      
A PUEBLOS INDÍGENAS 
Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Es injusto un posible recorte al presupuesto indíge-
na en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, debido a que  el único sector 
económico que registró datos positivos fueron las 
actividades primarias, dijo Héctor Pedraza Olguín, 
subsecretario de Atención a Comunidades Margin-
adas y Zonas Indígenas de la Sedeso. METRÓPOLI 4

26
por ciento

▪ de las 
empresas cum-

plían con sus 
obligaciones 

ambientales en 
2016

Se estrenó   “Petit 
Teatro ” en la ciudad,  

proyecto que apuesta 
por obras con 

duración de 15 
minutos en espacios 

reducidos; está 
conformado por 17 
actores además de 

productores y 
directores. METRÓPOLI 2

Innovan 
en el arte 

dramático 

Hidalgo está 
comprometi-
do a generar 

todas las 
condiciones 
favorables 

posibles para 
simplifi car la 
operación de 
las empresas, 

impulsar la 
economía ”

José Luis Romo
Sedeco

Se entrega 
Puigdemont 
El expresidente catalán Carles Puig-
demont y cuatro de sus exministros 
se entregaron a las autoridades en 
Bélgica. Orbe/AP

Otro tiroteo en 
EU: 28 muertos
Un ataque con arma de fuego contra 
feligreses de una iglesia bautista en 
la comunidad de Sutherland Springs 
dejó al menos 28 muertos y 20 
heridos. Orbe/AP

Rescatan orgullo
Con gol de Jesús Gallardo en la recta 
final del partido, Pumas rescató un 
empate ante Santos, en partido en-
tre eliminados. Cronos/Mexsport

inte
rior

APERTURA 2017 DE LA LIGA MX
FECHA 16/ RESULTADOS

PUMAS 2-2 SANTOS
TIGRES 1-0 NECAXA

VERACRUZ 0-1 TOLUCA
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Seguri-
dad Pública, Tránsito y 
Vialidad Municipal mo-
nitorea a diario 74 insti-
tuciones educativas en-
tre jardines de niños, pri-
marias y secundarias a 
través del programa Es-
cuela Segura.

Con una acción coor-
dinada con los auxiliares 
escolares, se ha reforza-
do la seguridad de más de 
15 mil alumnos, vigilan-
do entradas y salidas, así 
como con rondines para 
evitar robos a las instala-
ciones. También, perso-
nal de Seguridad impar-
te periódicamente plá-
ticas de prevención del 
delito, alcoholemia, violencia y educación vial a 
los alumnos de los diferentes niveles educativos.
Entre las colonias benefi ciadas se encuentran Juan 
C. Doria, Villas de Pachuca, Piracantos, Parque 
de Poblamiento, Revolución, Palmar, Cubitos, La 
Raza, Palmitas, Felipe Ángeles y Centro. 

Recorridos de vigilancia
unado a ello, elementos de Seguridad Pública rea-
lizan recorridos por diferentes puntos de la ciu-
dad, visitando comercios y entregando volantes 
con el número de atención y la información ne-
cesaria para que el ciudadano pueda establecer 
contacto inmediato en caso de algún incidente.

Además de prestar atención diaria vía Centro 
de Comando y Comunicaciones C2, donde se reci-
ben a la semana cerca de 317 llamadas y se brinda 
apoyo solicitado a los 155 grupos de Segurichat. 
Al igual que el constante monitoreo a las 40 cá-
maras de seguridad para evitar actos delictivos. 

Algunos otros programas son: En la casa de 
todos conducimos responsablemente, que busca 
inhibir la conducción de vehículos bajo los efec-
tos del alcohol y los accidentes automovilísticos 
por la misma causa, dinero seguro, taxi seguro, 
colocación de dispositivo vial, apoyos a carreras, 
caravanas y posadas.

Vigila Seguridad
diariamente a 74
centros escolares
Con una acción coordinada con los auxiliares 
escolares, se ha reforzado la seguridad de más 
de 15 mil alumnos, vigilando entradas y salidas, 
así como con rondines para evitar robos

Inauguran
el proyecto 
Petit Teatro 

Personal de Seguridad imparte periódicamente educación vial a los alumnos de los diferentes niveles educativos.

Supera Sopot
meta trazada
para el 2017
Por Redacción
Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) superó la meta trazada 
para este 2017 en el rubro de alcantarillado sa-
nitario, refi rió José Meneses Arrieta, al com-
parecer ante la LXIII Legislatura del Congre-
so del Estado con motivo del primer informe 
del gobernador Omar Fayad Meneses. 

El secretario de Obras Públicas en el esta-
do detalló a los diputados de la Comisión de 
Obras Púbicas, Desarrollo Urbano y Vivien-
da que se realizaron obras de infraestructura 
sanitaria en apoyo de más de 15 mil 700 habi-
tantes al construir, ampliar y mejorar 55 obras 
y acciones para las cuales se invirtieron más 
de 274 millones de pesos.

Para este año, la meta establecida para el 
indicador de Porcentaje de Cobertura del Ser-
vicio de Alcantarillado Sanitario en el estado 
fue del 85.74 por ciento, partiendo de una ba-
se de 85.58 por ciento, no obstante, esta meta 
se rebasó al alcanzar un 86.00 por ciento de la 
cobertura de servicio de drenaje sanitario, lo-
grando así sumar al objetivo general de asegu-
rar sistemas sostenibles de drenaje y sanea-
miento de aguas residuales, establecido en el 
eje 5 “Un Hidalgo con desarrollo sostenible” 
del Plan Estatal de Desarrollo (PED).  

Estas obras de drenaje sanitario, se reali-
zaron principalmente en comunidades que 
cuentan con población indígena a fi n de dis-
minuir el rezago, destacó el secretario, quien 
también refi rió que con estas acciones se con-
tribuyen a optimizar la calidad de vida de los 
benefi ciarios, al mejorarse las condiciones de 
sanidad y reducir la cantidad de contaminan-
tes en el medio ambiente. 

Dentro de esta inversión, se destinaron re-
cursos por 63 millones 800 mil pesos para 9 
municipios.

La fi nalidad es fomentar obras de 
teatro con duración de quince 
minutos en espacios reducidos
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Este sábado se dio el corte de listón inaugural 
al espacio cultural Petit Teatro en la ciudad de 
Pachuca, proyecto que tiene como fi nalidad fo-
mentar obras de teatro con duración de quince 
minutos en espacios reducidos para atraer a las 
personas al arte dramático con actores iniciales.

El concepto que entregará funciones de tea-
tro se localiza en calle 5 de Febrero #205 de la 
colonia Periodistas y en sus instalaciones cuenta 
con seis habitaciones donde se representan las 
obras por actores que interactúan en determi-
nados momentos con el público y que preten-
de el acercamiento vivencial de lo que se actúa 
con los asistentes. 

El prototipo, cuya idea original viene de Es-
paña, llegó a México hace tres años y por prime-
ra vez se instala uno en su tipo en el estado, mis-
mo que requirió más de tres meses para conso-
lidarse. Está conformado por 17 actores además 
de productores y directores que representarán 

Financiamiento 

El titular de la Secretaría de Cultura destacó 
la necesidad de contar con espacios 
independientes con su propio estilo y forma 
para detonar en el público la cultura, por ello, 
aseguró que en 2018 la dependencia estará 
contando con programas de fi nanciamiento 
que permitan apoyar durante los primeros 
años a los empresarios, y logren consolidarse.
Socorro Ávila

las escenas simultaneas para quince personas 
con duración de quince minutos cada una, con 
un costo de 50 pesos por obra.

Apoyos culturales
Durante la presentación inaugural se contó 
con la participación de actores como Tony Ba-
lardi y Juan Navarro, quienes desearon el me-
jor de los éxitos para este proyecto cultural 
de carácter privado. De igual manera se con-
tó con la presencia del secretario de Cultura, 
Olaf Hernández, quien adelantó que la depen-
dencia buscará para el siguiente año integrar 
dos programas de fi nanciamiento para apo-
yar a microempresarios.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Cul-
tura destacó la necesidad de contar con espa-
cios independientes con su propio estilo y for-
ma para detonar en el público la cultura, por 
ello, aseguró que en 2018 la dependencia esta-
rá contando con programas de fi nanciamien-
to que permitan apoyar durante los primeros 
años a los empresarios, y logren consolidarse.

Esto será a través de recurso económico y ca-
pacitación que se entregará a colectivos o pro-
yectos ya consolidados que puedan a su vez ge-
nerar fuentes de empleo.

El concepto que entregará funciones de teatro se localiza en calle 5 de Febrero #205 de la colonia Periodistas.

Colonias

Entre las colonias 
beneficiadas se 
encuentran:
▪  Juan C. Doria
▪ Villas de Pachuca
▪ Piracantos
▪ Parque de Poblamiento
▪ Revolución
▪ Palmar
▪ Cubitos
▪ La Raza
▪ Palmitas
▪ Felipe Ángeles 
▪ Centro
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

El Observatorio Nacional de Me-
jora Regulatoria ubicó a Hidal-
go como la segunda entidad en 
el país con mejor marco jurídi-
co en esta materia, después de 
Nuevo León, en reconocimien-
to a que en la entidad fue eleva-
da a rango constitucional esta-
tal, al aprobarse y publicarse en 
abril la Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria.

Reconocimiento que compro-
mete al gobierno estatal, que se 
ha propuesto para el 2018 po-
ner en marcha la Ventanilla Úni-
ca Digital de Trámites y Servi-
cios; la emisión de una licencia 
de construcción en menos de 22 
días; apertura en 3 días una em-
presa no riesgosa, con trámites 
en línea y los 84 municipios in-
tegrados a la red.

Al informar lo anterior, el secretario de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo, des-
tacó la importancia de la Mejora Regulatoria pa-
ra cumplir con la meta de atraer el año próximo 
inversiones por 15 mil millones de pesos.

Con el principio de “Queremos trámites fáci-
les”, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), en coordinación con el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Pri-

vado (Ceesp) y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid), puso 
en marcha el Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria, que evalúa el desempeño en las 32 
entidades.

Dicho observatorio maneja el Indicador Sub-
nacional de Mejora Regulatoria (ISMR), en el cual 
el estado apareció en segundo sitio en el país.

Es esta una medición de gran importancia, 
dijo Romo Cruz, pues representa una guía para 
continuar avanzando en materia de mejora re-
gulatoria. “Un marco regulatorio eficaz promue-
ve incentivos para la inversión y facilita la gene-
ración de empleos”, afirmó.

El gobierno de Hidalgo está comprometido  
“a generar todas las condiciones favorables po-
sibles para simplificar la operación de las empre-
sas, impulsar la economía y asegurar la meta de 
15 mil millones de pesos”.

El ISMR situó a Hidalgo en segundo sitio por-
que en la entidad se cuenta con 11 instrumentos 
de mejora regulatoria normados, de un total de 
12, siendo la Agenda de Planeación Regulatoria 
el único elemento faltante.

Igualmente cuenta con 10 sujetos obligados 
de un total de 11 posibles, entre los que destacan 
los organismos autónomos, y los poderes, Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial.

Dicho indicador busca promover la adopción 
de mejores prácticas en las entidades federati-
vas y municipios a partir de la experiencia y me-
didas adoptadas por las autoridades federales.

Romo Cruz subrayó que en el segundo año 
de gobierno será de concreción en esta materia.

Hidalgo ocupa el 
segundo lugar en 
mejora regulatoria

Contraloría 
ha  rechazado 
cuatro obras 
deficientes 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El contar con dos laborato-
rios móviles y uno central, 
para verificar la calidad de las 
obras, permite supervisar el 
80 por ciento de las mismas, 
para evitar que deficiencias 
en su ejecución originen una 
degradación antes de tiem-
po y uso.

Ha sido precisamente al 
detectar mala calidad de las 
obras, que la Secretaría de la 
Contraloría ha tenido que re-
chazar hasta ahora cuatro de 
ellas, obligando a las empre-
sas a la devolución de los re-
cursos o haciendo efectivas 
las finanzas en las mismas, 
informó la titular de la de-
pendencia, Citlali Jarami-
llo Ramírez.

Esta supervisión técnica, 
sumada a la visual que reali-
zan los mil 700 Comités de Participación Ciu-
dadana, que vigilan la obra pública que se eje-
cuta en la entidad, permite evitar que asfalta-
dos, reencarpetamientos, redes de agua potable, 
construcción de aulas, etcétera, lejos de repre-
sentar un beneficio resulten ser un chasco en 
poco tiempo, aseguró la funcionaria.

Jaramillo Ramírez destacó la importancia 
de los laboratorios móviles y el central, do-
tados de infraestructura para  medir la cali-
dad y cantidades de los materiales  emplea-
dos en las obras, con los que anteriormente 
no se contaba.

Estos laboratorios permiten verificar la ca-
lidad de casi la totalidad de las obras, en espe-
cial, de aquellas de relevante importancia para 
las comunidades, como los espacios educati-
vos..Pero además de las pruebas de laboratorio, 
subrayó, está la supervisión física que realizan 
75 mil hidalguenses que participan en los mil 
700 comités ciudadanos, “y que son los más 
interesados en que las obras se ejecuten con 
calidad”; comités que han supervisado obras 
por dos mil 500 millones de pesos. 

Durante tres días, la Feria de la Vivienda 2017 aten-
dió a unos dos mil trabajadores y sus familias.

Se cuenta con dos laboratorios que permiten verifi-
car la calidad de casi la totalidad de las obras.

Coparmex puso en marcha el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, que evalúa el desempeño en las 32 entidades.

Balance positivo
en reciente feria
de la vivienda 

LLEGA NAVIDAD A 
LOS APARADORES 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Excelentes resultados reportó la Feria de la Vi-
vienda Canadevih 2017, celebrada hace unas 
semanas en la Plaza Independencia, con la co-
locación paulatina de parte de las cuatro mil 
viviendas ofertadas en el evento, aseguró Jor-
ge González Corona.

“En estas ferias de vivienda se sientan las 
bases para futuras negociaciones y ventas, y 
en esta ocasión la feria coincidió  con la entre-
ga de créditos de Fovissste, así que tuvimos 
mucha asistencia de trabajadores burócratas”, 
informó el presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrolladores de Vivien-
da (Canadevih), en la entidad.

Destacó  además el beneficio que reporta 
para este sector el cambio de sistema de asig-
nación de créditos Fovissste, que pasó de sor-
teos a uno de puntos, muy similar al que se 
aplica en el Infonavit.

“La diferencia ahora es que mientras Fo-
vissste debe conseguir recursos para financiar 
la vivienda de los trabajadores burócratas, el 
Infonavit ha venido trabajando tradicional-
mente como una financiera hipotecaria y re-
cibe además las cuentas de ahorro para la vi-
vienda de los trabajadores, así que cuenta con 
recursos más que suficientes para atender la 
demanda”.

Durante tres días, la Feria de la Vivienda 
2017 atendió a unos dos mil trabajadores y sus 
familias que se acercaron a solicitar informa-
ción, tanto en lo que se refiere a su factibilidad 
para obtener créditos, como a las caracterís-
ticas y ubicación de las viviendas disponibles.

González Corona hizo notar que en el 70 
por ciento de los casos, la demanda es de vi-
vienda de interés social, la vivienda prome-
dio, mientras que sólo un 20 por ciento bus-
ca vivienda media y un 10 por ciento vivien-
da media residencial.

Destacó el desarrollador la calidad de la vi-
vienda popular que se construye en Hidalgo, y 
que ha sido varias veces premiada, lo que re-
sulta muy atractivo para las familias.

Aunado a la  calidad de las construcciones, 
dijo, resulta de gran beneficio para las fami-
lias el que se trate en el grueso de los casos de 
“viviendas verdes”, es decir, que cuentan con 
tecnología que genera ahorros para las fami-
lias, como focos de bajo consumo, calefactores 
solares y grifos ahorradores de agua.

En la feria participaron además institucio-
nes bancarias con líneas de créditos hipote-
carios,  atractivo para familias.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Una disputa por los espacios en los 
exhibidores se dio en las últimas semanas 
entre los disfraces de brujitas y hombres-
lobo con los árboles de navidad, esferas 
y santa clous inflables, derivada  e la 
anticipación con que se promocionan los 
artículos para las celebraciones de fin de año.

Cuando faltan poco siete semanas para 
Navidad, el gran comercio emprendió ya una loca 
carrera para ganar las compras relacionadas 
con estas festividades, echando mano de su 
principal herramienta: compra a plazos sin 
intereses con tarjetas de crédito.

En los centros comerciales los 
supermercados inundan sus pasillos con 
mercancía de todo tipo propia de las fiestas 
navideñas, mientras que en las áreas de 
estacionamiento han sido instaladas las 
bodegas de juguetes y se promociona el servicio 
de “apartado”.

En esta carrera se mezclaron los artículos 
propios de la festividad de Día  de Muertos y 
con los navideños; no esperó el comercio a que 
pasara la primera para iniciar con la segunda, 
como era tradicional hasta años recientes.

Este fin de semana la Navidad sentó 
sus reales en supermercados y tiendas 
departamentales, y sólo se observó algún 
botadero con artículos “de Muertos” ofrecidos en 
remate.

Reconocimiento que compromete al gobierno 
estatal, a poner en marcha la Ventanilla Única 
Digital de Trámites y Servicios, entre otras cosas

Hidalgo está 
comprometi-
do a generar 

todas las 
condiciones 
favorables 

posibles para 
simplificar la 
operación de 
las empresas, 

impulsar la 
economía y 
asegurar la 

meta de 15 mil 
millones de 

pesos”
José Luis Romo

Titular Sedeco

7 
semanas

▪ para la 
Navidad, y la 

mercancía 
de tempora-
da invernal 

desplazó a la de 
Halloween 

75 
mil

▪ hidalguenses 
que partici-

pan en los mil 
700 comités 
ciudadanos 

que supervisan 
obras

2  
mil 500

▪ millones de 
pesos ejecuta-
dos en obras y 
acciones en el 
primer año de 

administración

A través de unidades móviles se 
verifica la calidad de la obra 
pública ejecutada 
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En lo que va del año, las direcciones Jurídica y 
Normatividad Ambiental de la Secretaría de Me-
dio y Recursos Naturales del estado de Hidalgo 
(Semarnath) han suspendido 120 obras y acti-
vidades realizadas del sector público y privado.

Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir 
el desequilibrio ecológico  para proteger el am-
biente la Dirección Jurídica ha suspendido 120 
obras y actividades, de las cuales en Pachuca se 
han efectuado 43 suspensiones por incumplir 
con sus obligaciones ambientales, en Zempoala 
18, Mineral de la Reforma 16; en los municipios 
de  Tizayuca, Tepeapulco, El Arenal, Epazoyu-
can, Huasca de Ocampo, Omitlán, Singuilucan, 
Tepejí del Río, Tula, Tulancingo y Zapotlán se 
llevaron a cabo 36 suspensiones.

Previo a la suspensión, durante la visita de 
inspección, personal de la Semarnath notifica y 
requiere a las empresas otorgándoles un plazo 
de 5 días hábiles para que cumplan con sus obli-
gaciones ambientales, de lo contrario, la Direc-
ción Jurídica procede a la suspensión.

En su mayoría se han suspendido obras de 
construcción, fraccionamientos, concreteras y 
bancos pétreos. Es importante mencionar, que 
en el año 2016 sólo el 26 por ciento de las em-
presas cumplían con sus obligaciones ambien-
tales y menos del 10 por ciento de la obra públi-
ca que se ejecutó en la entidad fue evaluada en 
materia de impacto ambiental.

Sin embargo, resultado del Programa Espe-
cial de Requerimientos de Cumplimiento de las 
Obligaciones Ambientales, se logró incremen-
tar el número de empresas reguladas en un 30 
por ciento.

Lo anterior, en congruencia con el compro-
miso de la actual administración estatal de ve-

Semarnath ha 
suspendido 120 
obras este año
Para prevenir, evitar o reducir el desequilibrio 
ecológico y proteger el ambiente, se han  
realizado visitas de inspección y suspensiones 

Buscan la 
eficiencia 
operativa de 
gobiernos

Prevén recorte 
al presupuesto 
para indígenas

PorRedacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Es injusto un posible recor-
te al presupuesto indígena en 
el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2017, dijo Héctor Pedraza Ol-
guín, subsecretario de Aten-
ción a Comunidades Margi-
nadas y Zonas Indígenas de 
la Sedeso.

Lo anterior, debido a que 
“según el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística 
(Inegi) el único sector eco-
nómico que registró datos po-
sitivos en el tercer trimestre 
del 2017 fue el de actividades 
primarias, con un avance de 
0.5%, - incluye a la agricultu-
ra, ganadería -, al igual las re-
mesas que provienen de EU 
muestran certidumbre, am-
bos sectores son los princi-
pales ingresos de las fami-
lias rurales”

Por ello, Pedraza Olguín 
señaló “es injusto un posible 
recorte al presupuesto indí-
gena en el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración 2017, que en próxi-
mos días aprobarán los legisladores federales”.

Además el funcionario Hñahñu agregó que 
se entrevistó con legisladores federales de di-
ferentes corrientes ideológicas, donde resaltó, 
“Si bien las condiciones macroeconómicas, la 
volatilidad del peso ante el dólar y la incerti-
dumbre de que EU reduzca la tasa corporati-
va de 35 a 20 por ciento, representaría una re-
ducción de inversión extranjera en México, y 
como consecuencia la generación de empleos 
también; en este panorama económico el Es-
tado debe mirar hacia su mercado interno y 
fortalecerlo con políticas fiscales y moneta-
rias sólidas”.

El funcionario estatal, dijo, a nombre de las 
entidades que tiene en su organigrama depen-
dencias indígenas y la Red de Pueblos Origi-
narios de México, presentarán un propuesta 
para evitar la reducción y recortes presupues-
tales en los recursos que combaten la margi-
nación, así como la pobreza y los esquemas de 
financiamiento comunitarios en la materia.

Finalmente, invitó a hacer una lectura au-
tocrítica de los aciertos y desatinos de nuestro 
devenir histórico en los últimos 50 años, esto 
nos ayudará a decantarnos a actuar con ma-
yor responsabilidad en el futuro, y cambiar los 
recortes presupuestarios, por los recortes a la 
corrupción, que representan un 9 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), así evitar 
una “recesión democrática”. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En días pasados, la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados discu-
tió y aprobó diversas reformas a 
la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y 
los Municipios, al respecto, Ca-
nek Vázquez explicó que “estas 
modificaciones a la Ley tienen 
la intención de lograr mejores 
condiciones en la contratación 
de financiamiento y obligacio-
nes, preservar los principios de 
transparencia, presupuesto y res-
ponsabilidad hacendaria y una 
gestión equilibrada de las finan-
zas públicas.

“Si bien, la Ley de Disciplina 
Financiera aprobada en mayo de 
2015, se construyó para dar im-
pulso al equilibrio presupues-
tal, vigilar el uso responsable de 
la Deuda Pública y promover el 
fortalecimiento de la transpa-
rencia, el posible ajuste a este 
instrumento jurídico podría in-
centivar la responsabilidad ha-
cendaria de las entidades y mu-
nicipios”.

Al mismo tiempo, señaló  “fo-
menta el aprovechamiento de los 
diferentes mecanismos finan-
cieros y promueve la eficiencia 
operativa de los gobiernos loca-
les, flexibilizando algunas obliga-
ciones y puntualizando el cum-
plimiento de otras”.    

El legislador, destacó que “el 
dictamen aprobado en la Comi-
sión y que aguarda para ser dis-
cutido ante el Pleno de la Cámara 
de Diputados prevé, entre otras 
disposiciones, ampliar el esque-
ma de las Asociaciones Público-
Privadas, permitir el uso de los 
recursos que no fueron deven-
gados ni pagados en los ejerci-
cios fiscales anteriores como fi-
nanciamiento neto, que las ope-
raciones de refinanciamientos y 
restructuras que no requieren 
de la aprobación del Congreso 
Local, si deberán reportarse an-
te este y ante el Registro Públi-
co Único durante los 15 días na-
turales siguientes a la celebra-
ción de la operación”.

El Presidente de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto del 
Congreso Local, destacó que otra 
de las reformas propuestas con-
siste en la excepción de la apro-
bación por el Congreso Local pa-
ra contratar financiamientos que 
permitan atender con la debida 
prontitud a la población afecta-
da por desastres naturales, salva-
guardando los derechos sociales 
y la atención a las condiciones 
de vulnerabilidad en rubros co-
mo salud, educación y vivienda. 
“Asimismo, se exenta de presen-
tar los estudios de costo – bene-
ficio cuando se trate de este ti-
po de contingencias”.

Finalmente, Canek Vázquez 
refirió que también se contem-
plan ajustes como la prohibición 
de refinanciamiento o reestruc-
tura mayores a un año en obliga-
ciones a corto plazo, que los En-
tes Públicos sujetos a la evalua-
ción de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para los mu-
nicipios de manera semestral y 
el resto de entes  anualmente.

Semarnath notifica  y otorga a las empresas un plazo de 5 días hábiles para que cumplan con sus obligaciones.

Presentarán un propuesta para 
evitar la reducción y recortes 
presupuestales 

El Estado debe mirar hacia su mercado interno y for-
talecerlo con políticas fiscales y monetarias, dijo.

Las reformas  fueron aprobadas 
por la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público.

Celebra Sedatu
Agenda Agraria en
atención a UNTA
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La delegación de la Sedatu en Hidalgo informó 
que realizó una mesa de trabajo denominada 
Agenda Agraria, para brindar atención a las so-
licitudes de familias campesinas integrantes de 
la UNTA en la entidad.

En esta reunión de trabajo con la UNTA fue-
ron atendidos 24 temas, entre los cuales se abor-
daron incorporaciones y titulaciones de terrenos 
nacionales, resoluciones de conflictos de pre-
dios entre ejidos, rescate de espacios públicos, 
decretos de reservas ecológicas, entre otros.

En la mesa participaron Onésimo Serrano 
González, delegado de Sedatu en Hidalgo; Isaías 
García Robledo, director general adjunto Téc-

También asistieron delegados de los organismos sectorizados.

26 
por ciento 

▪ de las 
empresas cum-

plían con sus 
obligaciones 

ambientales en 
2016

Desarrollo  
sustentable
El gobierno impulsa una política de 
sustentabilidad que busque un desarrollo 
socialmente justo, en el que se conjuguen la 
ampliación de oportunidades, bajo el principio 
de equidad ecológica, científica, económica y 
social. Redacción

rificar que todas las actividades que se realizan 
en la entidad se ejecuten observando los prin-
cipios de sustentabilidad. 

En este sentido, el titular de la Semarnath, 
Benjamín Rico Moreno aseguró que estas ac-
ciones tienen como fin garantizar el bienestar 
de las familias hidalguenses y propiciar un de-
sarrollo sustentable en Hidalgo, que permita 
el crecimiento económico de las comunidades.

Puntualizó que es prioridad para el goberna-
dor Omar Fayad impulsar un desarrollo econó-
mico, incluyente y sustentable garantizando que 
las empresas existentes y las que arriben a Hi-
dalgo cumplan con la normatividad ambiental.

El único sector 
económico 

que registró 
datos positivos 

en el tercer 
trimestre del 
2017 fue el de 

actividades 
primarias, con 
un avance de 

0.5%, - incluye 
a la agricultura, 

ganadería -, 
al igual las re-
mesas, ambos 
sectores son 

los principales 
ingresos de 
las familias 
rurales, es 
injusto un 

posible recorte 
al presupuesto 

indígena”
Héctor Pedraza

Funcionario  
Sedeso

nico Operativo; María Elizabeth Segura Sán-
chez, directora adjunta de la Dirección Gene-
ral de Regularización de la Propiedad Rural y 
Carlos Barrios Cordero, director de Audiencias 
y Concertación de Sedatu nacional. 

Los representantes de los municipios aten-
didos agradecieron las mesas de diálogo para 
atender sus peticiones en materia agraria, te-
rritorial así como temas de rescate de espacios.

Las comitivas de la UNTA que demandaban 
atención son residentes de 22 localidades de los 
municipios de Santiago de Anaya, Tecozautla, 
Huejutla, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, 
Atotonilco El Grande, Huasca, Apan, Tetepan-
go, Singuilucan, Tepeapulco y Zempoala.

El delegado Onésimo Serrano mencionó que 
la prioridad para el gobierno federal es coadyu-
var en el bienestar de las familias en situación 
vulnerable, principalmente de quienes han tra-
bajado y continúan trabajando la tierra, como 
son las familias campesinas. 

“En Sedatu estamos abiertos al diálogo, agra-
dezco a Martha López la suma de voluntades pa-
ra brindar atención a los agremiados de la UN-
TA, y de esta manera, estructurar las estrategias 

que coadyuven en mejorar su calidad de vida”.
Por su parte, la líder de la UNTA, Martha Ló-

pez Ríos, ante más de 200 de sus correligiona-
rios, mencionó que continuará gestionando apo-
yos ante las instancias federales, para que las fa-
milias campesinas vivan mejor.

A estos trabajos también asistieron delegados 
de los organismos sectorizados de la Sedatu, como 
son INSUS, RAN y Procuraduría Agraria, Igna-
cio Hernández Arriaga, Dulce Abril Rivera Veláz-
quez y Daén Galindo Escudero, respectivamente.

22 
locali- 
dades

▪ para las 
que la UNTA 

demanda 
atención, en 
beneficio de 

200 personas 

Municipios 

La Dirección 
Jurídica ha 
suspendido 
120 obras y 
actividades:

▪ En Pachu-
ca se han 
efectuado 43 
suspensiones, 
Zempoala 18, 
Mineral de la 
Reforma 16

▪ En  Tizayuca, 
Tepeapulco, El 
Arenal, Epazo-
yucan, Huasca, 
Omitlán, 
Singuilucan, 
Tepejí, Tula, 
Tulancingo y 
Zapotlán 36 
suspensiones

El fin es garantizar el bienestar de las familias.

Si bien la Ley de Disciplina Finan-
ciera aprobada en mayo de 2015 
se construyó para dar impulso al 
equilibrio presupuestal, vigilar el 
uso responsable de la Deuda Pú-

blica y promover el fortalecimien-
to de la transparencia, el posible 

ajuste a este instrumento jurídico 
podría incentivar la responsabili-

dad hacendaria de las entidades y 
municipios”

Canek Vázquez
Diputado
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Se supone que el acoso es una especie de coerción para obligar a 
alguien a hacer algo que no quiere o no pretende hacer; casi siempre 
quien presiona  ejerce el poder, ya sea una autoridad, una persona 
mayor que la otra, o más robusta o más fuerte o más atrevida o más 
rica o más deseosa o más poderosa.

Así, vemos que un hombre de mayor rango hostiga a otro de nivel 
inferior; que un hombre se aprovecha de su fuerza para someter a 
una mujer; que una mujer acosa a otra porque es superior en poder 
económico; mientras que una profesora se aprovecha de un alumno 
a cambio canonjías en sus califi caciones; un coronel domina a un 
sargento por ostentar más estrellas en su rango; mientras que un 
sacerdote abusa del monaguillo por detentar  un cargo eclesiástico.

El mundo del espectáculo nos muestra desde hace algunos meses 
que el acoso es moneda de cambio entre directores, conductores de 
programas, actrices y actores, técncos y escritores y que desde hace 
muchos años ocurrieron abusos que apenas recientemente salen a 
la luz. 

El acoso se ejerce de diferentes maneras y en distintas 
actividades, pero lo que se ha sabido últimamente llama 
enormemente la atención. Hace un mes unas 93 mujeres acusaron a 
Harvey Weinstein, el magnate cinematográfi co, de abusos sexuales 
cometidos entre 1980 y 2015. Ashley Judd, Rose McGowan, Asia 
Argento, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y la 
francesa Léa Seydoux y otras siete actrices afi rmaron haber sido 
violadas por el productor. 

Kevin Spacey fue acusado por un actor de haberlo acosado 
cuando tenía 14 años y a partir de allí  se sumaron diversos 
señalamientos por el tipo de comportamiento del intérprete 
principal de la serie House of Cards, a quien se califi ca de 
depredador sexual.

Unas 38 mujeres acusaron al director y guionista James Toback 
de acoso y relaciones sexuales no consentidas a lo largo de varias 
décadas. De conducta inapropiada han sido señalados Dustin 
Ho� man, Bill Cosby y apenas ayer Steven Seagal.

La mayoría de estos personajes se aprovecharon de su calidad 
de estrellas y de la fama de que  gozaban cuando pretendieron 
o lograron sobrepasarse con sus compañeras o compañeros de 
trabajo.

Ante ello han surgido las preguntas sobre por qué no 
denunciaron antes y por qué esperaron tantos años para señalar los 
hechos cometidos por esos hombres. 

Las respuestas pueden estar en la evolución que han 
experimentado las sociedades occidentales y en el hecho de que 
acciones y actitudes que antes se veían como normales o naturales 
ahora se observan de diferente manera y se tachan de abusos o 
violaciones.

Imaginemos qué reacción podrían tener una o un joven que 
en sus prácticas profesionales  sufren tocamiento por parte de 
la persona con quien deben realizar sus labores. Sin duda que 
experimentarán incomodidad, vergüenza y enojo por decir lo 
menos, pero seguramente guardarán silencio porque nadie (ni 
su familia, ni sus profesores, ni el personal de la dependencia u 
ofi cina donde presenta su servicio social) les advirtieron que eso era 
posible y que estaban en su derecho de denunciar el acoso,  además 
de indicarles dónde lo deberían hacer. 

Previo a escribir estas líneas pregunté a tres mujeres si habían 
sufrido acuso alguna vez en sus vida y dos de ellas respondieron 
afi rmativamente y revelaron que fue en la adolescencia y no 
lo hicieron saber en sus hogares porque pensaron que las 
responsabilizarían de haber provocado dicha situación. 

Lo que se debe  esperar con la  práctica de exhibir el acoso es 
que se vaya un paso más adelante y se denuncie legalmente y que 
el ejemplo cunda hacia los sectores militar, religioso, educativo, 
político, y burocrático, entre otros, para que se actué contra las y los 
depredadores, de tal suerte que esta conducta sea castigada como 
se hace con un desvío de recursos, un robo o cualquier otro tipo de 
delito.

Georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon

En los últimos días 
se originó un autén-
tico escándalo al di-
fundir la UNAM un 
estudio  en donde 
informa de la ven-
ta de carne de caba-

llo para el consumo humano. Aquí no faltaron 
comunicadores que quisieron llevar al patíbulo 
a las autoridades por permitir semejante barba-
ridad… que se tenido desde siempre.

Afi rman quienes la han comido, que la carne 
de caballo es sabrosa, un poco dulzona y sobre to-
do, barata; si acaso, un poco más dura que la de 
res. Eso sí, con mucho menos contenido de grasa.

La carne de caballo se ha vendido desde siem-
pre, aunque la Procuraduría Federal del Consu-
midor debería vigilar que se advierta a los con-
sumidores de qué carne se trata, que es el único 
pero que podría aplicarse en este caso.

Hasta ahora lo único que podría advertir a los 
consumidores de  que se trata de carne de caba-
llo, y no de vaca, es su bajo precio: 50 pesos el ki-
lo en Acaxochitlán, según me comentaron

Recuerdo cuando viví unos años en el fraccio-
namiento Valle de Aragón y cerca de casa se ubi-
caba el famoso tianguis de la colonia San Felipe, y 
en éste se vendía “Carne de caballo para perros”, 
como ostentaba la razón social del establecimien-
to. Debían de ser perros muy delicados pues un 
día, curiosa, me acerqué, y una señora pedía un 
kilo de “bistecs, pero delgaditos, por favor”.

Después, comentándolo con mis vecinas, oriun-
das de la Ciudad de México o el Estado de Méxi-
co, ellas me hicieron ver que la carne de caballo 
se vendía por todos lados pero su consumo era 
mal visto entre personas de “cierto nivel”, pues 
era “carne para pobres”. Una de ellas me comen-
tó que en casa de una tía, que vivía junto a un ex-
pendio, “solo comen de esa carne”, y que “no, nun-
ca se han enfermado”.

Para quien llegó de Chihuahua y tuvo una in-
fancia en donde la carne de res era más barata 
que las verduras y la fruta, como es el caso de la 
que esto escribe, llegar a los 15 años a la capital 
del país fue enfrentarse a un universo gastronó-
mico impresionante: plátanos que se fríen, que-
sadillas que no son de queso, infi nidad de hierbas 
comestibles, carne de cordero asada en hornos 
enterrados, a Tambor guisado en salsa picante y 
piel de maguey.

Pero el comenzar a viajar por el país me de-
paraba mayúsculas sorpresas: hormigas fritas en 
Chiapas, chapulines asados en el Estado de Mé-
xico, ancas de rana en Jalisco, larvas en Veracruz.

Fue sin embargo llegar a Hidalgo lo que me 
curó de espanto y me enseño de exóticas deli-
cias culinarias: chinicuiles, escamoles, zorrillo, 
armadillo, puerco espín, así como fl ores, hojas, 
raíces que jamás pensé fueran comestibles. En 
síntesis, la Muestra Gastronómica de Santiago 
de Anaya, que tanto disfruto año con año.

“¿Pero de qué tanto se admiran en Pachuca 
de la carne de caballo cuando comen gusanos?”, 
me preguntó una amiga, también parralense, que 
como yo vive aquí y que también creció comien-
do más carne de res, por barata, que frutas y ver-
duras, y que 20 años después sigue sin probar 
los escamoles.

Y es que allá no tuvimos la gloria de disfru-
tar de la amplísima variedad de frutos del cam-
po que aquí se consiguen.

Así que si es nutritiva y barata, ¿por qué re-
pudiar la carne de caballo?

Eso sí, que la Profeco además de vigilar que 
ostente precios a la vista del público –sí, Profe-
co, es tu obligación ver que los productos osten-
ten su precio-, exija que se precise qué tipo de 
carne es, que no se engañe.

Total, el señalamiento más duro que recolec-
té al comentar el tema fue; “pobres caballitos”.

¿Y por qué no pensamos ¡pobres vaquitas! ¡Po-
bres pollitos! ¡Pobres cerditos! Pobres, pobres, 
pobres…?

dolores.michel@gmail.com

Tremendo 
acoso

Sabrosa, 
barata… un poco 
dura
¡Pero que escándalo 
con la venta de carne 
de caballo! ¡Como si 
la UNAM hubiese 
descubierto el hilo negro, 
el agua hervida!

georgina 
obregón 

Tremendo 
linotipia

dolores michela la vista de todos
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Jóvenes profesionistas hidalguenses tienen nue-
vamente la oportunidad de una estadía en la ciu-
dad de Washington, al participar en el Semina-
rio Internacional “La economía de la innova-
ción y el emprendimiento en México: Nuevas 
tendencias”, y con ello concursar por la esta-
día en la capital estadounidense con todos los 

gastos  pagados.
El Gobierno del Estado de Hidalgo a través 

del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Hidalgo (Citnova) y The Washington 
Center for Internships and Academic Semi-
nars, abrieron la convocatoria a profesionis-
tas de entre 21 a 29 años para que participen 
en este seminario, el cual será impartido por 
expertos The Washington Center en las ins-
talaciones del Parque Científico y Tecnológi-

Hidalguenses 
podrán hacer 
estadía en EU
Citnova abrió la convocatoria para el Seminario 
Internacional “La economía de la innovación y el 
emprendimiento en México: Nuevas tendencias”

Fronteras, 
temática 
del festival 
de imagen

Este programa permitirá a los beneficiarios la experiencia de trabajar dentro de las principales organizaciones no gu-
bernamentales, universidades, gobiernos y empresas.

Por Redacción
Foto: Omar Vargas/Síntesis 

 
La Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) 
invita a estudiantes, artistas, 
académicos, investigadores y 
especialistas en la rama visual, 
a participar en el Concurso 
Internacional de la Imagen 
2018, dentro del VIII Festi-
val Internacional de la Ima-
gen (FINI), que tiene como 
objetivo alentar la divulga-
ción de la cultura y las artes 
en general. 

En esta ocasión, el tema 
principal de este evento se-
rá “Fronteras”, por lo que las 
obras inscritas tendrán que 
reflejar este concepto desde 
diferentes perspectivas, como 
lo son la geográfica, política, 
económica, social, cultural o 
simbólica; es decir, como un 
modelo aislante, o bien, vin-
culante a favor del intercam-
bio entre los individuos y las 
naciones.

Los participantes en el 
Concurso Internacional de 
la Imagen deben represen-
tar dentro de su obra aspec-
tos como el límite fijado en 
forma natural o convencional 
sobre un determinado terri-
torio, donde también se pue-
de incluir los espacios aéreos 
y marítimos.  Es importante 
que los artistas interesados 
tomen en cuenta estos con-
ceptos a la hora de realizar la 
obra con la que se desea par-
ticipar. 

Para mayores informes, la 
convocatoria y bases del con-
curso pueden ser consultadas 
en https://www.uaeh.edu.mx/
fini, o bien acudir a las oficinas 
ubicadas en Edificio Central, 
Centro Cultural Universita-
rio “La Garza”, Abasolo 600, 
colonia Centro, o llamar al 71 
72000 extensión 1021.

Se puede realizar la 
composición 
fotográfica o visual 
desde la perspectiva 
de “Fronteras 
simbólicas”

co de Hidalgo del 18 de noviembre al 9 de di-
ciembre del presente año.

Destaca la institución que a todos los parti-
cipantes que concluyan satisfactoriamente el 
seminario se les otorgará la certificación The 
Washington Center for Internships and Aca-
demic Seminars.

Obtendrán además la oportunidad de con-
cursar por una de las 10 plazas para el progra-
ma de prácticas profesionales que se desarro-
llará en la Ciudad de Washington durante 15 
semanas, del 23 de enero al 5 de mayo de 2018.

Este programa permitirá a los beneficiarios 
la experiencia de trabajar dentro de las princi-
pales organizaciones no gubernamentales, uni-
versidades, gobiernos, empresas privadas, así 
como recibir herramientas y seminarios enfo-
cados a su crecimiento académico, profesional 
y personal de primer nivel.

Entre los requisitos destaca el presentar un 
proyecto para detonar el desarrollo social, eco-
nómico y sostenible en sus comunidades, en be-
neficio de ellos mismos, mediante los instru-
mentos de innovación y competitividad global.

Las obras inscritas tendrán que 
reflejar este concepto desde di-
ferentes perspectivas.
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Temas

En esta reunión se 
abordaron temas como: 

▪ Uso de métodos 
anticonceptivos

▪ Uso de Vida Suero Oral

▪ Consejería del Plato del 
Bien Comer

▪ Promoción del 
autocuidado de la salud 

▪ Información sobre 
infecciones respiratorias 
agudas y enfermedades 
diarreicas agudas

Todas estas 
obras son prio-

ritarias para 
la ciudadanía, 

ya que se trata 
de servicios 

básicos y sus 
avances son 

significativos, 
por lo que en 
breve serán 

concluidas
Raúl Camacho 

Baños
Alcalde
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social in-
formó que un equipo de pediatras, nutriólo-
gos y endocrinólogos brindan atención mé-
dica a un bebé de 10 meses de edad que está 
pesando 28 kilos, por lo que es atendido por 
especialistas del IMSS para combatir su so-
brepeso. 

En el diagnóstico para combatir su sobre-
peso trabajan pediatras, nutriólogos, endo-
crinólogos, neurólogos y cardiólogos, con el 
propósito de conocer las causas que originan 
su crecimiento anormal y dar seguimiento al 
tratamiento para reencausar su desarrollo.

Los padres del menor aseguraron a los mé-
dicos que su hijo nació con peso y talla nor-
mal, pero desde su primer mes de vida co-
menzó a subir de peso aceleradamente y a 
presentar dificultades para respirar, sobre 
todo al dormir, y al moverse.

Desde los primeros días de julio, el peque-
ño comenzó a ser atendido en el Hospital Ge-
neral de Sub-Zona número 4 de Tecomán, Co-
lima, siendo canalizado al Hospital General 
en Villa de Álvarez, uno de los más modernos 
del IMSS inaugurado el pasado mes de mayo.

Desde el 20 de julio el pequeño recibió con-
sulta de pediatría, y el 31 del mismo mes se 
le dio seguimiento con diagnóstico inicial de 
obesidad mórbida. 

En esas fechas, el servicio de pediatría re-
gistró un peso de 19 kilogramos del menor, 
que fue referido al servicio de cirugía gene-
ral por el hallazgo de una hernia umbilical.

El 1 de agosto se le realizó valoración en 
el servicio de nutrición y el 6 de septiembre 
se le atendió en consulta externa de pedia-
tría, de donde fue canalizado a los servicios de 
neuropediatría y endocrinología pediátrica. 

El 12 de octubre pasado, ya en el Hospital 
General de Zona número 1, en Villa de Álva-
rez, fue valorado por el servicio de nutrición 
clínica, otorgándole un plan nutricional, y se 
le realizaron exámenes de perfil hormonal, 
además de rayos X y ultrasonido.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mineral de la Reforma.- En este el municipio 
se realizó, como cada año, el sorteo del Ser-
vicio Militar Nacional para conscriptos de la 
clase 1999, anticipados y remisos, en cumpli-
miento a esta obligación ciudadana de los jó-
venes mexicanos.

El sorteo tuvo lugar este domingo en el Au-
ditorio Municipal de Pachuquilla, realizán-
dose en coordinación con la  Junta Munici-
pal de Reclutamiento y la 18va. Zona Militar.

El secretario general municipal, Pedro Ce-
lestino Pérez Flores, dio la bienvenida a los 
855 jóvenes conscriptos, anticipados y remi-
sos que participaron en el sorteo en Mineral 
de la Reforma, a quienes puntualizó los obje-
tivos que persigue el Servicio Miliar Nacional.

Por su parte, el alcalde Raúl Camacho Ba-
ños agradeció su participación a los jóvenes 
que se dieron cita al sorteo.

“A nosotros como ayuntamiento nos ocu-
pa que ustedes cumplan con esta obligación. 
Como mexicanos, el Servicio Militar es par-
te de nuestra formación”. 

Se contó con la presencia del teniente de 
infantería de la 18va. Zona Militar Israel Nava.

Los especialistas aseguran que es fácil prevenir las enfermedades o lesiones que pueden afectar el buen funcionamiento de la boca.

Emprende SSH
acciones para
la salud bucal
En Hidalgo se emprenderán acciones de 
difusión y promoción en el marco de la Segunda 
Semana Nacional de Salud Bucal 2017
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo dará inicio a la 
Segunda Semana Nacional de Salud Bucal 2017, 
a partir de hoy y hasta el 10 de noviembre, bajo 
el lema “Salud bucal, mucho más que dientes sa-
nos”, teniendo como eje principal la detección y 
control de la placa bacteriana.

En Hidalgo, el Sector Salud emprenderá ac-
ciones de difusión y promoción que prevé el pro-

grama de sanidad bucal a nivel nacional, intensi-
ficando las acciones del Esquema Básico de Pre-
vención de Salud Bucal, tales como la enseñanza 
de la técnica correcta del cepillado de dientes y 
un adecuado uso de hilo dental.

Las capacitaciones a la población en general 
tendrán especial énfasis en los grupos vulnera-
bles como los niños en edad preescolar, escola-
res, embarazadas, adultos mayores y personas 
con enfermedades cronicodegenerativas, a fin 
de fortalecer la cultura del autocuidado.

En esta Semana Nacional de Salud Bucal par-
ticipa la sociedad en su conjunto y las institucio-
nes del Sector Salud como ISSSTE, IMSS; DIFH, 
SEPH, Sedena, UAEH, asociaciones civiles y co-
legios dentales.

Los especialistas del IMSS aseguran que es fá-
cil prevenir las enfermedades o lesiones que pue-
den afectar el buen funcionamiento de la boca, 
incluyendo los labios, dientes, muelas, paladar, 
lengua y encías.

Las enfermedades principales y más frecuen-
tes que afectan la boca son las infecciosas, produ-
cidas por bacterias, virus u hongos, aunque tam-
bién hay padecimientos crónicos bucales, como 
el cáncer de boca o las causadas por accidentes.

No obstante, entre las enfermedades más co-
munes están las caries, la gingivitis, la enferme-
dad periodontal y las úlceras.

Por ello, las medidas generales que se deben 
tomar para prevenir este tipo de afecciones son 
el cepillado correcto de dientes y muelas al le-
vantarse, después de cada comida y, sobre todo, 
antes de dormir para eliminar bacterias de dien-
tes y encías.

También es importante utilizar hilo dental una 
vez al día, cuidando mucho de utilizarlo correc-
tamente para no lesionarse.

La SSH recomendó acudir al dentista por lo 
menos una vez al año, pues esto permitirá de-
tectar a tiempo cualquier problema en la boca 
y atenderlo para evitar complicaciones y gastos 
innecesarios.

Los especialistas de la salud bucal advierten 
que se debe evitar ocupar los dientes como he-
rramientas para cortar, abrir refrescos, morder 
caramelos o hielos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El alcalde de Mineral de la 
Reforma, Raúl Camacho Ba-
ños, acudió a supervisar los 
avances de obras de pavimen-
tación, instalación de redes 
de agua potable y drenaje que 
actualmente se están reali-
zando en algunas de las co-
lonias del municipio.

En compañía de Rafael 
Godínez Otamendi, secreta-
rio de Obras Públicas y Desa-
rrollo Urbano, y del personal 
de esta secretaría y regidores, 
el edil supervisó los avances 
de la obra para la ampliación 
de la red de dren pluvial en 
la localidad del Portezuelo, 
así como la ampliación y rehabilitación de la 
red de agua potable en la segunda sección de 
esta comunidad.

El presidente municipal también atesti-
guó los trabajos para la construcción de la red 
de agua potable y drenaje en calles de la colo-
nia Carboneras, así como la construcción de 
la red de agua potable y redes de drenaje en 
calles de la localidad de Dos Carlos.

Asistió a revisar la construcción de pavi-
mento hidráulico en la calle Durazno de Pue-
blo Nuevo; la ampliación de red de agua po-
table en calle y cerrada Guanajuato de la lo-
calidad de Azoyatla y la rehabilitación de la 
red de agua potable en la calle Santo Tomás, 
en la comunidad de Santiago Jaltepec.

Raúl Camacho aprovechó sus visitas pa-
ra platicar con los vecinos de esas colonias, 
a quienes pidió entender las molestias que 
ocasionan los trabajos, pues les explicó que 
son temporales, mientras que el beneficio se 
quedará en las colonias para la ciudadanía.

Raúl Camacho supervisó las obras de pavimenta-
ción, instalación de redes de agua potable y drenaje.

Se presentaron un bailable, obras de teatro, muestra gastronómica, actividad musical y de danza.

Edil supervisa
los avances en
obras públicas 

Se realizó el 7° Encuentro Vivencial 
entre Medicina Institucional y 
Medicina Tradicional

El sorteo tuvo lugar este domingo en el Auditorio 
Municipal de Pachuquilla.

Realizaron este 
domingo sorteo  
anual  del Servicio 
Militar Nacional

Fortalecen integración de 
partera-médico tradicional

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El IMSS-Prospera en Hidalgo realizó el 7° En-
cuentro Vivencial entre Medicina Institucional 
y Medicina Tradicional en el Jardín La Flores-
ta de la ciudad de Tulancingo, con el objetivo de 
difundir y fortalecer las intervenciones en salud 
materna con enfoque intercultural.

También en este encuentro se buscó la plena 
integración de las parteras y médicos tradiciona-
les a la población rural, con la participación de dos 
médicos y seis parteras de la región de Metepec.

En representación de la delegada María de 
Lourdes Osorio Chong, el gerente delegacional 
del IMSS-Prospera participó activamente en el 
baile ceremonial de inicio, acompañando a las 
parteras de este programa.

Un chamán de la región, mediante un cere-
monial prehispánico del ritual a “La Madre Tie-
rra”, pidió permiso a los cuatro puntos cardina-
les para dar inicio a las actividades del encuentro.

En esta reunión se abordaron temas como: Uso 
de métodos anticonceptivos, Uso de Vida Suero 
Oral, Consejería del Plato del Bien Comer, Pro-

moción del autocuida-
do de la salud e Infor-
mación sobre infeccio-
nes respiratorias agudas 
y enfermedades diarrei-
cas agudas.

Además, se hizo la in-
vitación a la población 
juvenil a asistir al Cen-
tro de Atención Rura-
les al Adolescente (CA-
RA) y la promoción en 
general del cuidado de 
la salud, con algunas de 
las prácticas que difun-
dió el IMSS entre la po-
blación.

En el encuentro se hi-
zo la distribución gratui-
ta de vitamínicos, condo-
nes, cepillos dentales, desparasitantes orales, ta-
bletas anticonceptivas orales y de emergencia (del 
día siguiente), además los asistentes fueron tes-
tigos de una “limpia” y de una orientación sobre 
los cuidados tradicionales del embarazo, así como 
la ceremonia del baño del bebé y de la puérpera.

En un marco de festividad multicultural se 
pretende adecuar las prácticas de los servicios 
de salud locales a los diferentes contextos socia-
les y culturales.

Atienden médicos 
del IMSS a bebé 
de 10 meses de 
edad con obesidad
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Testigos

Olvido

Historias

En vida

Antiguos

Familia

Muerte

Sus tumbas son 
la única prueba 
de que alguna vez 
existieron.

Probablemente 
nadie sabe con 

exactitud quienes 
fueron.

Tantas historias 
que guardas y 
que ya jamás se 
contarán.

¿Talvez hiciste 
algo en vida no tan 
bueno?

Algunos apo-
sentos son tan 

antiguos como el 
panteón mismo. 

Otros no tanto.

¿Qué hay de tu 
familia? ¿Acaso se 

fueron lejos y te 
abandonaron?

El mexicano 
ha aprendido a 
tomar el tema 

de la muerte con 
serenidad.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

A ellos nadie los visitó, no pusieron fl ores en sus 
tumbas, nadie rezó por ellos. ¿Hay algo a lo que el 
mexicano le teme más que a la muerte? Sí: al olvido. 
Ellos son los olvidados.

Los olvidados 
tras su muerte

LUNES
6 de noviembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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DIETAS 
“MILAGRO”, UN 
PELIGRO PARA 

DIABÉTICOS 

Prohibiciones
▪  Al abandonar la dieta, las 
personas vuelven a comer como 

lo hacían antes y hasta en mayor 
cantidad debido a las prohibiciones 

que sufrieron. El organismo no sabe 
distinguir entre régimen dietético de 

reducción y estado de carencia 
nutricional.

Dietas “milagro”
▪  Debido a que la obesidad es un 
factor de riesgo para desarrollar 

diabetes y a que un porcentaje 
importante de las personas que ya 

padecen la enfermedad tienen 
sobrepeso y se les indica que deben bajar 

esos kilos de más, caen en las redes de esas 
dietas “milagro”.

Resistencia a la 
insulina

▪  Seguir un plan de alimentación 
de ese tipo con el tiempo genera 

el efecto contrario, pues al inicio se 
pierde peso, pero luego se recupera 

y hasta se ganan más kilos, lo que 
incrementa la resistencia a la insulina y 

desequilibra los niveles de glucosa en 
sangre.

Por Agencia ID
Foto: Especial /  Síntesis

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutri-
ción y Salud de Medio Camino 2016, realizada 
por el Instituto Nacional de Salud Pública, la in-
cidencia de la obesidad en la población mexicana 
sigue en aumento, en tanto el número de perso-
nas con diabetes supera los 9 millones. Al mismo 
tiempo, hay un creciente bombardeo de nume-
rosas dietas que prometen reducir el peso cor-
poral y hasta controlar los niveles de glucosa en 
sangre en poco tiempo.

“En distintos medios de comunicación, prin-
cipalmente en internet, se promueven falsas pro-
mesas, como perder hasta seis kilos a la semana, 
reducir cuatro tallas al mes y controlar la diabetes 
mediante distintos planes de alimentación que 
no están avalados por especialistas médicos”, re-
fi ere el doctor Armando Dávalos Ibáñez, endo-
crinólogo y expresidente de la Asociación Mexi-
cana para el Estudio de la Obesidad.

Debido a que la obesidad es un factor de ries-
go para desarrollar diabetes y a que un porcen-
taje importante de las personas que ya padecen 
la enfermedad tienen sobrepeso y se les indica 
que deben bajar esos kilos de más, caen en las 
redes de esas dietas “milagro”.

En este contexto, el especialista advierte que 
esos planes no poseen las características míni-
mas de una alimentación balanceada y tampo-
co promueven la actividad física ni hábitos sa-
nos. “Lejos de benefi ciar, perjudican la salud de 
la gente desesperada por deshacerse de la obesi-
dad, ya que son desequilibradas y restrictivas, lo 
que genera efectos negativos en el organismo y 
esto se agrava en las personas con diabetes por-

que pueden sufrir alteraciones metabólicas que 
les impidan mantener bajo control sus niveles 
de glucosa”.

De hecho, seguir un plan de alimentación de 
ese tipo con el tiempo genera el efecto contra-
rio, pues al inicio se pierde peso, pero luego se 
recupera y hasta se ganan más kilos, lo que in-
crementa la resistencia a la insulina y desequi-
libra los niveles de glucosa en sangre.

“Al someterse a regímenes tan restrictivos 
no sólo se pierde grasa, sino masa muscular y 
agua, lo que reduce la capacidad del organis-
mo de consumir calorías. De hecho, está com-
probado que los músculos bien desarrollados 
queman más calorías y, tras seguir una dieta 
muy rigurosa, reducen su tamaño y se difi cul-
ta el consumo calórico”, explica el doctor Dá-
valos Ibáñez.

Además, al abandonar la dieta, las personas 
vuelven a comer como lo hacían antes y hasta en 
mayor cantidad debido a las prohibiciones que 
sufrieron. El organismo no sabe distinguir en-
tre régimen dietético de reducción y estado de 
carencia nutricional, por lo que ahora tenderá a 
acumular mayor cantidad de reservas grasas pa-
ra atender las situaciones de emergencia.

“Si dichas dietas realmente funcionaran vería-
mos menos gente obesa caminando por la calle y 
más personas con su diabetes bajo control. Nin-
guno de los regímenes alimenticios ‘milagrosos’ 
que se difunden por los diferentes medios de co-
municación es efectivo. Por ello, es fundamental 
tomar en cuenta que la única manera de bajar de 
peso y con resultados duraderos es aprendien-
do a comer en forma sana, lo cual se puede lograr 
siempre con la asesoría de un especialista médi-
co”, acota el doctor Dávalos Ibáñez. 

Ante el aumento de los casos de obesidad y 
enfermedades metabólicas ha surgido un 
“bombardeo” de dietas que no poseen las 

características mínimas de una alimentación 
balanceada ni promueven hábitos sanos

Si dichas dietas 
realmente 

funcionaran 
veríamos menos 

gente obesa 
caminando por 

la calle y más 
personas con su 

diabetes bajo 
control. Ninguno 
de los regímenes 

alimenticios 
‘milagrosos’ que se 

difunden por los 
diferentes medios 

de comunicación es 
efectivo

Armando Dávalos Ibáñez
Endocrinólogo

▪ de personas con diabetes y la inci-
dencia de la obesidad en la pobla-
ción mexicana sigue en aumento

9
millones
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De la Swing hizo 
una gran noche

De la Swing, Mauro Mosciaro y Agustín Dutari 

Anuard, Eduardo, Cinthia y Edgar. Pasaron una noche increíble

Parisso Escamilla, Alexis Escamilla y Enrique Gómez. Cristian Nava y Enrique Paredes. Espectacular noche en Bali.

De la Swing.

De la Swing es uno de los Dj más represen-
tativos a nivel mundial, residente y pre-
sidente de El Row, el festival más gran-

de de música electrónica en Europa. Con su vi-
sita a un importante club de música electrónica 
en nuestra ciudad puso a bailar a todos los asis-
tentes. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS 
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Bellucci 
de� ende a 
director
▪  Varias actrices, 
entre ellas Mónica 
Bellucci, han salido 
en defensa del 
director Giuseppe 
Tornatore, ganador 
en 1990 del Oscar 
por su cinta “Nuovo 
Cinema Paradiso”, 
quien fue acusado 
de abuso sexual por 
la modelo Miriana 
Trevisan.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Taquilla
“Thor: Ragnarok” es uno de los 
mejores estrenos del año: 2

Géneros musicales
Carlos Vives critica el contenido 
violento y sexual del trap: 4

Música
Jaguares agradece la oportunidad de 
cantar ante las nuevas generaciones: 2

"Young Sheldon"  
SE ESTRENA CON ÉXITO 
NOTIMEX. Los nuevos episodios de la serie 
“Young Sheldon”, precuela de “The Big 
Bang Theory”, que relata la infancia de 
“Shelly” y el proceso que lo convertirá 
en su particular versión adulta, se 
estrenó con éxito este domingo. -Especial

Pedro Sola 
¡DEBUTA COMO DJ!
AGENCIAS. El conductor, Pedro Sola, debutó 
como DJ al frente de una consola, al 
amenizar un club nocturno en lo que 
llamaron "La fi esta bomba". Los más 
emocionados fueron sus compañeros de 
trabajo, que lo acompañaron. – Especial

Kevin Spacey 
'MUERTO' 
PARA NETFLIX 
AGENCIAS. La producción 
'House Of Cards' se 
retrasó para reescribir 
los guiones y volver 
al trabajo sin Spacey; 
la decisión se tomó 
antes del escándalo, 
sin embargo, es muy 
posible que el personaje 
del actor muera. -Especial
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Una nueva gira con más doce fechas por la República 
Mexicana, de la mano de su segundo álbum de estudio, 
“Casi Humanos”, es lo que ha traído a la banda española 

Dvicio a este país. 3

“ C A S I  H U M A N O S ” E N  M É X I C O
DDVICIO VICIO DVICIO D

Sariñana
POR CONCLUIR 

NUEVO DISCO
AGENCIAS. Compaginando 

la felicidad de su vida 
personal y la creación, la 
artista Ximena Sariñana 
se siente entusiasmada 

por el disco que saldrá en 
2018. Ximena aseguró 
que su nuevo disco ya 
está un 80 por ciento 

terminado.– Especial
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vo de la Semana de las Juventudes, que se cele-
brará del 6 al 12 de noviembre, concentrándose 
su actividad musical el 10 al 12 de este mes, con 
un cartel encabezado por Caifanes.

Entusiasmado por el encuentro 
En entrevista, Saúl Hernández, líder de la agru-
pación, resaltó su entusiasmo por este encuen-
tro que habla de apertura musical, además de 
ser la primera vez que la banda llega a este im-
portante escenario.

“Es importante este tipo de encuentros, que 
agradecemos siempre porque nos da la oportu-
nidad de seguir compartiendo nuestra música”, 
apuntó el también cantautor, al reconocer que 
suman ya varias generaciones las que gustan de 
su propuesta.

“Damos gracias por el apoyo que nos han 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

La banda canadiense Simple Plan inició en el 
Centro de Espectáculos Acrópolis Puebla du-
rante la noche del sábado, un recorrido por 
este país en el marco del “No Pads, No Hel-
mets… Just Balls Tour”, ante cientos de fans 
que recordaron su niñez y adolescencia con 
éxitos como “Perfect” o “Welcome To My Life”.

Se trata de la gira internacional con la que 
Pierre Bouvier, Jeff  Stinco, Sébastien Lefeb-
vre, David Desrosiers y Chuck Comeau, cele-
bran los primeros 15 años del lanzamiento de 
su álbum de debut “No Pads, No Helmets… 
Just Balls” y por ende, 15 años de trayecto-
ria, por lo que Pierre, el vocalista, se tomó el 
tiempo para recordar cómo era el tiempo en 
el que iniciaron.

Era una época, el año 2002, donde no exis-
tía Snapchat, Instagram, Twi� er, Youtube, Fa-
cebook o incluso Myspace. O tal vez empeza-
ba Myspace (red social lanzada en 2003), dijo. 
Tampoco las chicas, sus fans, eran tan sexys 
como ahora que son ya adultas.

“Ustedes hace 15 años eran muy jóvenes, 
puedo imaginarlos pequeños diciendo a ma-
má: (con voz infantil) mami, quiero ir a ver a 
Simple Plan, y ahora, 15 años después dicien-

do: (con voz más ronca) mamá quiero ir a ver 
Simple Plan”, expresó Pierre en inglés.

Pero también soltó algunas palabras en es-
pañol, como “muchas, muchas gracias”, “ho-
la amigos” y “muchas gracias por venir”. Hu-
bo otras expresiones como “you are fucking 
beautiful” y “15 fucken años man”, haciendo 
referencia a la celebración que les compete 
por estos días en México.

“Me siento viejo”, decía también, sin em-
bargo al ritmo de pop punk, rock y pop rock, 
la energía que Simple Plan emanaba hacía los 
entusiastas fans, fue la misma de cuando eran 
jovencillos, brincando de un lado al otro del es-
cenario e invitando también al público a saltar.

“I’d Do Anything”, “I’m Just a Kid”, “When 
I’m With You”, “Meet You There” y  “God Must 
Hate Me”, fueron otros temas que sonaron a 
lo largo de más de horas de show, que inclu-
yó como invitada especial para abrir el con-
cierto, a la banda We The Kings, cuyo vocalis-
ta Travis Clark, dio a conocer que era su pri-
mera vez en México.

El recorrido de Simple Plan por México con-
tinúa el lunes 6 de noviembre en el Pepsi Cen-
ter WTC de la Ciudad de México, el 8 del mismo 
la banda estará en el Teatro Estudio Cavaret 
de Guadalajara y al siguiente día concluyen 
su estancia en el país en Monterrey.

'Simple Plan'  
está en México
En Pue bla, cientos de fans recordaron a lado de 
la banda estadounidense su adolescencia y niñez 
con éxitos como “Perfect” o “Welcome To My Life”

'Thor: Ragnarok' ,
de los mejores 
estrenos del año 
en Canadá y EU 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La cinta "Thor: Ragnarok" se    
convirtió en uno de los mejo-
res estrenos en lo que va del año 
al recaudar una taquilla en los 
cines de Estados Unidos y Ca-
nadá calculada en 121 millones 
de dólares y probó _de nuevo_ 
el poderío que tienen los estu-
dios Walt Disney Co.

El robusto debut obtenido 
por la tercera entrega de la sa-
ga "Thor" fue bien recibida por 
los propietarios de cines, que su-
frieron un octubre terrible en la taquilla.

Saga redituable
"Thor: Ragnarok" también se resistió a la ten-
dencia de los rendimientos decrecientes para las 
secuelas. La primera cinta "Thor" se estrenó en 
2011 y recaudó 65,7 millones de dólares. "Thor: 
The Dark World" recaudó 85,7 millones en su fi n 
de semana de estreno.

"En esta industria no ves muy seguido que la 
segunda y tercera entrega de la saga superen a 
la primera", dijo David Hollis, jefe de distribu-
ción. "Nunca esperas tener rendimientos inter-
minables cuando se trata de las secuelas, pero es-
to defi nitivamente habla de la calidad de talento 
que hay en el equipo que forma parte de Marvel 
y en la forma en la que piensan cada fi lme", agre-
gó David Hollis.

Otro estreno fue la secuela "A Bad Mom's 
Christmas" de STX Entertainment, una come-
dia con temática navideña. Recaudó 17 millones 
durante el fi n de semana y 21,6 millones de dó-
lares desde su estreno el miércoles, de acuerdo 
con cálculos de los estudios revelados el domin-
go. La cinta, que de nuevo protagoniza Mila Ku-
nis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, se quedó cor-
ta de los 23,8 millones de dólares que recaudó la 
primera entrega en 2016. 

La saga "Thor" fue bien recibida por los propietarios de 
cines, que sufrieron un octubre terrible en la taquilla. 

Saúl Hernándezagradece la oportunidad de cantar ante las nuevas generaciones. 

Los Caifanes 
tocarán en el 
zócalo CDMX 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En un mensaje de amor a la música, el grupo Cai-
fanes se presentará por primera vez en Zócalo 
para cantarle a su generación y a las nuevas, con 
el fi n de celebrar la Semana de las Juventudes.

Como ya se ha vuelto una tradición, el primer 
cuadro de la ciudad se vestirá de fi esta con moti-

Damos gracias 
por el apoyo 
que nos han 

dado en este 
reencuentro, 
pero también 

nos llena de 
gusto ver que 
cada vez más 

jóvenes cantan 
nuestros 

temas, porque 
aún recuerdo 
cuando soñá-

bamos
Saúl 

Hernández
Vocalista

dado en este reencuentro, pe-
ro también nos llena de gusto 
ver que cada vez más jóvenes 
cantan nuestros temas, porque 
aún recuerdo cuando soñába-
mos con tocar o hacer un dis-
co”, apuntó.

“Hoy seguimos soñando y ese 
es el motor que le da sentido a 
todo”, expresó Saúl, quien con 
una risa reconoció que pese a 
los años y la cantidad de esce-
narios a los que ha llegado Cai-
fanes, aún los nervios persisten.

“Son miles de jóvenes los que 
estarán en ese concierto del 10 
de noviembre y eso genera mu-
cha responsabilidad, pero tam-
bién te retroalimenta y te car-
ga de energía”, apunto el intér-
prete, al destacar que ellos al 
igual que en sus inicios han enviado el mensaje 
de hacer las cosas pasión.

“Para nosotros el amor a la música es nues-
tro mensaje”, añadió el rockero, quien prome-
te un concierto muy al estilo Caifanes, aunque 
no sabe si podría haber algún palomazo, ya que 
a tan solo unos metros en la Plaza de Santo Do-
mingo habrá otras bandas tocando.

Lo que resta del año, la banda estará inmersa 
en una serie de presentaciones, mientras que en 
febrero espera meterse al estudio para la reali-
zación de un nuevo álbum, cuyas canciones re-
fl ejarán el momento que atraviesan, cuyos éxi-
tos como La célula que explota y La negra To-
masa, entre otros, siguen siendo referente en 
el rock nacional.

Tornatore niega 
agresión sexual 
hacia una actriz 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director italiano 
Giuseppe Tornatore, 
que en 1990 ganó el Os-
car a la Mejor Pelícu-
la extranjera por Cine-
ma Paradiso, desmintió 
formalmente el sábado 
haber importunado ha-
ce 20 años a una actriz 
en su ofi cina.

Tornatore fue acu-
sado por la actriz de 
televisión, Miriana 
Trevisan, ahora de 44 
años, de haber inten-
tado hace 20 años be-
sarla y acariciarla, en 
declaraciones a la re-
vista Vanity Fair.

“Fui a la ofi cina de Giuseppe Tornatore. Mi 
agente había organizado la reunión”, relató.

Al terminar el encuentro, Tornatore “me 
acompañó a la puerta, me empujó contra la 
pared, empezó a besarme el cuello y las orejas, 
sus manos me acariciaban los senos”, cuenta 

El director fue acusado por una actriz de besarla a la 
fuerza y tocarla sin su consentimiento. 

Trevisan.
La mujer dice que consiguió “escaparse”, y 

que “probablemente” el director “no se acor-
daba” ya de lo que había ocurrido.

Tornatore, de 61 años, dijo no recordar esta 
escena y negó la narración de la actriz.

“No puse un dedo sobre ella”, explica el ci-
neasta.

“Recuerdo un encuentro cordial, y rechazo 
estas acusaciones”, añadió, e indicó que pien-
sa interponer una querella.

Este supuesto caso se produce mientras cre-
ce la lista de personajes de Hollywood y de otros 
lugares del mundo, entre ellos políticos, acusa-
dos de agresión sexual o de violación, tras el es-
cándalo inicial que envolvió al productor Har-
vey Weinstein.

Niega los 
hechos 
Tornatore fue 
acusado por la 
actriz de 
televisión, 
Miriana 
Trevisan,  de 
44 años: 

▪ Tornatore, 
de 61 años,  no 
recuerda esta 
escena y negó 
la narración de 
la actriz.

TRIUNFA CINTA "BORG 
MCENROE" EN ROMA
Por Notimex
Síntesis

La cinta “Borg McEnroe”, 
dirigida por el danés Janus 
Metz Pedersen, ganó el 
“Premio del Público BNL” de 
la 12ª edición de la Fiesta de 
Cine de Roma.

De esa manera el 
galardón más importante 
del festival iniciado el 
pasado 26 de octubre fue 
para una historia dedicada a 
la rivalidad que existió entre 
los tenistas Bjorn Borg y 
John McEnroe, develando 
su vida fuera y dentro del 
campo.

“Borg McEnroe”es un retrato íntimo y 
emocionante de dos protagonistas de la 
historia dle tenis y el relato épico de la fi nal 
de Winbledon 1980, que se convirtió en una 
leyenda.

Nacido en 1974, Metz se hizo famoso 
internacionalmente con el fi lme “Armadillo”, 
que en 2010 ganó el Gran Premio de la 
Semana de la Crítica del Festval de Cannes. 

En 2015 dirigió el tercer episodio de la 
segunda temporada de la serie HBO “True 
Detective, interpretada por Vince Vaughn, 
Colin Farrell y Rachel McAdams.

Es la historia 
de dos mu-

chachos, cada 
uno luchando 

por demos-
trar quien 

era el mejor. 
Prisioneros de 

su rivalidad, 
una de las más 

espectaculares 
Janus Metz

Realizador

65,7 
mdd

▪ recaudó 
la primera 

cinta "Thor" se 
estrenó en 2011, 

seguida por 
"Thor: The Dark 

World"



Música/ Lila Downs triunfa en 
concierto en el Auditorio
 La cantautora Lila Downs infl amó de orgullo 
el pecho de unas 10 mil personas que 
asistieron al Auditorio Nacional, en el primer 
concierto, de dos programados, en el coloso 
del Paseo de la Reforma.
     La también productora originaria de 
Tlaxiaco, Oaxaca, a su salida al escenario 
grito: “Qué pasó mi México, venimos a 
cantarles esta noche con todo el respeto, 
con todo el cariño y con todo el amor que se 
merece este hermoso y maravilloso país”.
Notimex/Foto: Notimex

breves

Música/ The National interpreta 
'cover' de The Ramones
El mes pasado, The National regresó con otro 
excelente álbum titulado Sleep Well Beast.
       En medio de su gira promocional, la banda 
se detuvo en la estación KCRW Radio e 
interpretaron un set de canciones para sus 
admiradores. Para cerrar su presentación, la 
agrupación hizo un cover a “The KKK Took My 
Baby Away” de The Ramones.
     Ma�  Berninger, líder de la agrupación 
presentó su propio signifi cado de la canción 
de 1981.
Agencias/Foto: Especial

Festival / Roma premia a David 
Lynch por su trabajo fílmico   
El cineasta estadunidense David Lynch 
recibió hoy el premio a la Carrera de la Fiesta 
del Cine de Roma, en un acto en el que se 
ahondó en el origen de su imaginario y repasó 
sus grandes referentes, desde Federico 
Fellini hasta Francis Bacon o Franz Ka� a.

El premio fue entregado por el italiano 
Paolo Sorrentino, que ante "el maestro" 
dijo que sus obras demuestran que "lo 
desconocido está dentro de nosotros y que 
conocerse a sí mismo es un mito".
Agencias/Foto: Especial

TV/ La serie “S.W.A.T.” mostrará 
mejorados efectos 
Con el nuevo “remake” de la serie de la década 
de los 70 y el largometraje de 2003, “S.W.A.T.”, 
plasmará el trabajo que realiza el escuadrón 
de la mano de El Departamento de Policía de 
Los Ángeles, con efectos visuales de primera 
calidad.

Durante la proyección del primero de los 13 
capítulos, se presentó el trabajo que realizan 
los encargados de guardar la seguridad de la 
nación de Estados Unidos con una serie de 
efectos visuales mejorados.
Notimex/Foto: Especial

Su actual trabajo discográfico "Casi Humanos", al 
igual que el primero, está grabado en un 80 por 
ciento en México y el resto entre EU y España
Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Notimex /  Síntesis

Una nueva gira con más doce 
fechas por la República Mexi-
cana, de la mano de su segun-
do álbum de estudio, “Casi Hu-
manos”, es lo que ha traído a la 
banda española Dvicio a este 
país. Actualmente suena en la 
radio y en plataformas digita-
les como segundo corte, el te-
ma “No te vas”.

Dvicio son Andrés Ceballos, 
Martín Ceballos, Alberto Gon-
zález "Missis", Luis Gonzalvo y 
Nacho Gotor, quienes en una vista a este medio 
platicaron sobre sus experiencias y deseos, aho-
ra que tienen la oportunidad de ir a más ciuda-
des de este país con “Casi Humanos”.

Nacho comentó que éste disco, al igual que el 
primero, está grabado en un 80 por ciento en Mé-
xico y el resto entre Estados Unidos y España. “Es 
un disco del que estamos muy orgullosos. Son 
doce canciones que creíamos que tenían que es-
tar de entre más de 40 canciones que teníamos”.

Agregó que el primer single “Casi Humanos”, 
funcionó muy bien en México, permaneciendo en 
los primeros puestos de popularidad de la radio.

Andrés agregó que aunque son canciones in-
dividuales, sin un hilo conductor a nivel de le-
tra, “a nivel de estilo sí que lo tienen, a nivel de 
producción se nota que es una producción don-
de todos los temas tienen algo en común. Es pop 
lo que hacemos”.

Las doce canciones son inéditas y fueron crea-
das en letra y música por ellos mismos, “es parte 

de lo que más disfrutamos de la carrera”.
Martín recordó que “vinimos ya hace cuatro 

años, fue decisión nuestra, estuvimos grabando 
el primer álbum. Estuvimos nueve meses. Inter-
calamos la grabación con tocar en bares, poste-
riormente nos fuimos con este trabajo a España.

“Después decidimos hacer una serie de vi-
deos, sobre todo en Facebook, que tuvieran mu-
cha repercusión aquí en México, vinimos y ya hi-
cimos una pequeña gira. Hicimos tres –Teatros- 
Metropólitans, también fuimos a Guadalajara y 
Monterrey”.

Y a partir del lanzamiento del primer single 
“Casi Humanos”, empezaron a planear una gira 
más extensa con doce fechas que incluyen próxi-
mamente Tijuana el 9 de noviembre, Monterrey 
el día 10 y Puebla el 11 de este mismo mes en el 
Centro de Espectáculos Acrópolis a partir de las 
20:00 horas, con boletos a la venta por boletea.
com.mx con costos entre 450 y mil 120 pesos.

La música en la era digital 
Luis enfatizó en que su proyecto no es que haya 
“salido de las redes sociales, sino que las redes 
sociales nos han ayudado a exponernos al mun-
do” y ahora que están respaldados por Sony Mu-
sic, apostaran por “seguir siendo los mismos que 
empezamos, cuando teníamos 14, 15 años”.

Esto es “con ilusión, ganas de trabajar, de ir con-
quistando cada ciudad y seguir haciendo música, 
que es lo que realmente sabemos y nos gusta, es 
lo que nos motiva desde hace muchos años” y ya 
se dicen con las ganas de encontrarse con los fans 
de cada ciudad que saben escuchan su propuesta.

Andrés, destacó que no son un grupo de fi jar-
se metas específi cas, “todo ha sido fruto del tra-
bajo y las ganas que le ponemos, al fi nal es nues-
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Sacrificios y beneficios
Los integrantes son felices con lo que hacen: 

▪  Aunque pueda llegar a ser tedioso esto, 
por estar lejos de casa, por las desveladas, 
los viajes largos y que a veces las cosas no 
salen como lo proponen, saben que hay gente 
que los espera y eso, aunado a que les gusta 
viajar, hace que todo valga la pena.

on ilusión, ga-
nas de trabajar, 

de ir conquis-
tando cada 

ciudad y seguir 
haciendo mú-
sica, que es lo 

que realmente 
nos gusta

Luis 
Integrante Dvicio

'Dvicio' inicia 
nueva gira en 
tierra azteca 

El segundo álbum "Casi Humanos”, es lo que ha traído a la banda española Dvicio a este país. 

Satisfechos con 
su primer sencillo 
El primer single “Casi Humanos”, funcionó muy 
bien en México, permaneciendo en los primeros 
puestos de popularidad de la radio.
Andrés agregó que aunque son canciones 
individuales, sin un hilo conductor a nivel de 
letra, se nota que es una producción donde 
todos los temas tienen algo en común. 
Jazuara Salas Solís 

tra vida, es nuestro día a día, lo que nos mantie-
ne juntos. A donde nos lleve la música iremos. Si 
te pones una meta y no la consigues, sería muy 
frustrante”.

Nacho agregó que aunque pueda llegar a ser 
tedioso esto, por estar lejos de casa, por las des-
veladas, los viajes largos y que a veces las cosas 
no salen como lo proponen, saben que hay gente 
que los espera y eso, aunado a que les gusta via-
jar, hace que todo valga la pena.

Y más si es en México, un país “gigante” con un 
público muy caluroso y de una cultura sin igual. 
“Gracias por todo el cariño”, concluyen.

La historia de la banda
Los miembros de Dvicio crecieron escuchando 
canciones de U2 o Dire Straits, aunque sus pre-
ferencias haya que buscarlas en bandas más re-
cientes como El Canto del Loco, Maná, Pereza 
o Coldplay.

En 2009 comenzaron a tocar juntos bajo el 
nombre de Tiempo Límite, con el que grabaron 
sus primeros temas, como 'Detrás de mis mie-
dos' o 'Dueña de mi mente'.

Dos años más tarde ganaron el concurso de 
maquetas de ABC Punto Radio y se dieron a co-
nocer en YouTube con la canción 'Titanium', que 
logró más de 282.451 visitas.

Antes de poner en el mercado 'Paraíso', el te-
ma se convirtió en protagonista de una campa-
ña viral emprendida por McDonald's en España, 
bailado por los 23.000 empleados de la compa-
ñía en un fl ashmob promocional de una nueva 
plataforma de desayunos.

P ublicado en iTunes el 8 de septiembre de 
2014, su disco "debut" contiene sus once cancio-
nes que fueron un éxito. 
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Carlos Vives 
critica letras de 
género trap

Carlos Vives es  ganador de dos Premios Grammy y de nueve Premios Grammy Latinos.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante colombiano Carlos 
Vives criticó el contenido violen-
to y sexual de las letras del trap, 
el género de moda entre los jó-
venes, si bien dijo que respeta 
el trabajo de todos los artistas.

El trap es un género "de letras 
violentas, de descripciones se-
xuales explicitas; es contracul-
tura, la contracultura existe y ha 
existido siempre", dijo Vives en 
un encuentro con la prensa an-
tes de subir al escenario del Festival Presidente 
de Santo Domingo.

El cantante y compositor de vallenato dijo que 
aunque valora el trabajo de los artistas e, inclu-
so, le gusta el reguetón, "las canciones de sexo 
explicito no se le da a un niño. La música adulta 
es para adultos", afi rmó.

"Si vamos a hablar, hablemos de estos temas 
abiertamente y no les tengamos miedo a poner 
los nombres como son, el trap es un género que 
no se lo voy a dar a mi hija", subrayó.

Vela por la educación 
Apuntó que su intención no es pelear con can-
tantes como su compatriota Maluma pero "todo 
tiene su tiempo y todo tiene su momento" y "hay 
que educar a los niños".

Vives, ganador de dos Premios Grammy y de 
nueve Premios Grammy Latinos, participó hoy 
en la segunda jornada del Festival Presidente, que 
se celebra este fi n de semana en Santo Domingo.

Además del colombiano, que inició su actua-
ción con el éxito 'La Bicicleta', que grabó junto a 
su compatriota Shakira, en la jornada actuaron 
los dominicanos Revolución Salsera y Chiquito 
Team Band, los puertorriqueños Wisin y Zion & 
Lenox y el estadounidense de origen puertorri-
queño y dominicano Nicky Jam.

El cierre correrá a cargo del estadounidense 
Justin Timberlake, cuya presentación iniciará 
entrada la madrugada de este domingo.

Participaciones en el festival 
El evento se celebra en el Estadio Olímpico de 
la capital, con capacidad para unas 50.000 per-
sonas, y que acogió las actuaciones del español 
Enrique Iglesias y el salsero de origen puertorri-
queño Marc Anthony, quienes tuvieron como in-
vitados, en sus respectivas presentaciones, a los 

Está lleno de letras violentas y descripciones sexuales 
explicitas, aseguró el cantautor, quien afirmó  
también que lo que se necesita es educar a los niños 

cubanos Gente de Zona.
También participaron en esa primera jornada 

del festival el colombiano Maluma, los puertorri-
queños Ozuna, Bad Bunny y Bryant Myers y los 
dominicanos El Alfa, El Lápiz y Gabriel.

El puertorriqueño Ricky Martin será el encar-
gado de despedir esta edición del Festival Presi-
dente mañana, jornada en la que subirán al esce-
nario el boricua Farruko, los dominicanos Juan 
Luis Guerra, Milly Quezada, Johnny Ventura, Mo-
zart La Para, El Mayor Clásico y Mark B y el co-
lombiano J Balvin.

El Festival Presidente se celebró por primera 
vez en 1997 y a lo largo de estos años ha reunido a 
artistas como los propios Enrique Iglesias y Marc 
Anthony, así como los españoles Alejando Sanz y 
David Bisbal, los colombianos Juanes y Shakira, 
los mexicanos Maná y Alejandro Fernández y a 
los puertorriqueños Chayanne y Daddy Yankee. 

La idea del festival vino alrededor de 1995, 
cuando la Cervecería Nacional Dominicana de-
cidió hacer un evento para premiar la lealtad del 
pueblo dominicano hacia la cerveza Presidente.

El 18 de abril de 2007, la Cervecería Nacional 
Dominicana anunció la cancelación de la edición 
para ese año debido a la reducción de las ventas 
a causa de la aplicación de altos impuestos por 
parte del gobierno dominicano.

El cantante dijo que el trap es un género que sin dudarlo 
no entregaría a su hija. 

festival presidente
Carlos Vives se presentó en el encuentro 
musical que celebra en Santo Domingo, 
República Dominicana:

▪ El festival se celebró por primera vez en 
1997 y a lo largo de estos años ha reunido a 
artistas como los propios Enrique Iglesias y 
Marc Anthony, así como los españoles Ale-
jando Sanz y David Bisbal, los colombianos 
Juanes y Shakira. 

50
mil

▪ personas es 
la capacidad 
del Estadio 

Olímpico de la 
capital, donde 
se celebra el 

festival 

2008
año

▪ en el que 
Haarry Dre-
yfuss se vio 

acosado por el 
actor Spacey y 
a quien ahora 

acusó 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Harry Dreyfuss, el hijo del actor Richard Dre-
yfuss, dijo que Kevin Spacey lo manoseó en 
2008, con lo que se sumó a la creciente lista 
de acusadores contra el ahora exactor de la 
serie "House of Cards".

El incidente
En una columna publicada por Buzzfeed, Harry 
Dreyfuss dijo que el incidente ocurrió mien-
tras su padre estaba ensayando en el aparta-
mento de Spacey, ubicado en Londres, para 
la obra "Complicit" que se presentaba en el 

Hijo de actor 
demanda a  
Kevin Spacey

Harry Dreyfuss, hijo del actor Richard Dreyfuss fue el agredido. 

Durante varios años no le dijo a su 
padre lo que había sucedido

teatro Old Vic. 
En ese entonces Dreyfuss tenía 18 años. Agre-

gó que durante varios años no le dijo a su padre 
lo que había sucedido. 

El abogado de Spacey no respondió por el mo-
mento a las solicitudes en busca de comentarios 
el domingo. 

El viernes, Netfl ix cortó sus relaciones con 
Spacey luego de que se reportaran varias acusa-
ciones por acoso sexual y abuso en contra del ac-
tor de 58 años. Se informó que la policía de Lon-
dres investiga a Spacey por una agresión sexual 
ocurrida en 2008.

Fernando del Solar 
presentó a su nuevo amor
▪  El conductor Fernando del Solar está 
nuevamente enamorado y presentó a su novia, 
Anna Ferró.  Del Solar habló de su romance y 
defi nió a su novia como "la mujer que le devolvió 
la sonrisa.”
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El cantautor estadounidense arrancó ovaciones al 
interpretar su éxito “Can’t stop the feeling”. 

El actor participó en una espontánea 
petición nupcial.

TIMBERLAKE BRILLA EN FESTIVAL 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Justin Timberlake se presentó por primera 
vez en el Festival Presidente en República 
Dominicana, que en su segunda jornada incluyó 
artistas de salsa, reggaetón y vallenato.

El cantautor y actor estadounidense arrancó 
ovaciones al interpretar su éxito “Can’t stop the 
feeling” abrigado con una bandera dominicana 
y enviar saludos en un machacado español la 
noche del sábado. Fue su primer concierto en el 
Caribe.

El festival cumplió 20 años de promocionar 
la música latina y una cerveza que lleva el mismo 
nombre. 

Estoy muy feliz 
y honrado de 

estar aquí con 
ustedes, es 

una felicidad 
enorme de po-
der compratir 

momentos
Justin 

Timberlake
Cantante 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El actor Tom Hanks aprovechó 
una presentación en el Festival 
del Libro de Texas para ayudar 
a una pareja a comprometerse.

El actor ganador del Oscar es-
tuvo en Austin y habló con cien-
tos de asistentes sobre su libro 
más reciente, Uncommon Ty-
pe: Some Stories (Fuera de lo co-
mún: algunas historias).

Hanks sacó un pedazo de pa-
pel y dijo que un hombre en la 
multitud, Ryan McFarling, te-
nía una pregunta para una mu-
jer llamada Nikki Young. 

Hanks dijo que la pregunta 
era: "Nikki, ¿te quieres casar 
conmigo?". 

La pareja subió al escenario, 
McFarling se arrodilló y le dio 
un anillo a Young.

Tom Hanks   
tuvo gesto 
con fans
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Por Notimex
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, afi rmó que eliminar del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2018 el Fondo para el Fortalecimiento de la In-
fraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), es 
un acto responsable y congruente cuyo objetivo 
es dotar de total transparencia el uso de recur-
sos públicos.

“Si bien servía como apoyo económico para 
las entidades, se prestaba también a opacidad; 
por tanto, evitar cualquier suspicacia y posibili-
dad de desvío de recursos, apuntala la trasparen-

cia en el ejercicio público”, subrayó.
El diputado por Yucatán confi ó en que las ban-

cadas en San Lázaro logren el mayor consenso 
durante el proceso de aprobación del PEF 2018, 
ya que consideró que “las mejores decisiones se 
deben tomar en conjunto y sin resquemores par-
tidistas; la unidad debe ser nuestra mayor herra-
mienta para dar resultados a la ciudadanía”.

Dijo que, aunque el fondo Fortalece permitía 
que diputados y alcaldes tuvieran acceso a recur-
sos para desarrollar proyectos en sus municipios, 
su desaparición no cancela la posibilidad de que 
los legisladores realicen gestiones en favor de la 
población que representan.

“No se elimina la capacidad de gestión de los 

diputados en favor de sus distri-
tos. Van a poder seguir gestio-
nando, lo que no podrán hacer 
es administrar recursos, pues eso 
debe ser facultad de otros pode-
res y funcionarios. Sin el Forta-
lece vamos a brindar más certe-
za, transparencia en el uso y des-
tino del gasto público”, añadió.

En este contexto, Ramírez 
Marín recordó que la Cámara 
de Diputados entra en la etapa 
más intensa del análisis y discu-
sión del Presupuesto de Egresos 
2018, pues deberá aprobarse -de 
acuerdo con la fecha establecida 
constitucionalmente- el próxi-
mo 15 de noviembre.

“Entramos a esta fase de ma-
yor intensidad en el periodo le-
gislativo, pues la defi nición del 
presupuesto nos obliga a llegar a los consensos más 
sólidos, también es donde se presentan las nego-
ciaciones y discusiones con más ímpetu”, indicó.

Justifi can eliminación del fondo de recursos a 
municipios "Fortalece" por prestarse a opacidad

La eliminación del fondo  no impide que los legisladores 
realicen gestiones en favor de la población.

los siguientes 
días serán 

prueba para 
mostrar si 
podemos 

abordar estos 
temas sin que 
se contaminen 

con temas 
electorales”

 Jorge R. Marín

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) presentó seis 
denuncias contra igual nú-
mero de funcionarios, al en-
contrar irregularidades por 
más de 88 millones de pesos 
en su evolución patrimonial.

Al realizar la verifi cación 
del patrimonio de cinco ser-
vidores públicos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) Refi na-
ción y uno más del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), la de-
pendencia federal detectó anomalías y resol-
vió expedientes con capitales incongruentes.

Descubrió que los empleados de Pemex Re-
fi nación contabilizaron patrimonios por tres 
millones 711 mil 287 pesos; cuatro millones 378 
mil 508; cuatro millones 732 mil 407; diez mi-
llones 462 mil 232 y 61 millones 066 mil 109 
pesos. En tanto, un trabajador del IMSS de-
claró un patrimonio de tres millones 895 mil 
183 pesos, lo cual suma un total de 88 millo-
nes 245 mil 276 pesos.

En un comunicado, la SFP resaltó que los 
servidores de la Administración Pública Fe-
deral sujetos a esta revisión no aclararon el 
origen lícito de las cantidades señaladas, en 
relación con las percepciones salariales que 
el Estado les otorga con motivo de su encargo.

Ante ello, presentó las denuncias corres-
pondientes ante las autoridades ministeriales .

Denuncia SFP a 
funcionarios por 
irregularidades

Avanza consulta  
de mando policial  
Por Notimex/México

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) saludó 
que haya logrado en la Co-
misión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados, avan-
zar con su propuesta de lle-
var a consulta popular en los 
comicios federales de 2018 
el Mando Único Policiaco o 
Mando Mixto.

Con ello se determinaría 
si prefi eren que haya 32 cor-
poraciones policiales o que permanezcan más 
de mil 800 corporaciones municipales.

El líder de los diputados del PRI, César 
Camacho Quiroz, aseguró que esta propues-
ta que hace su bancada con el respaldo de su 
aliado legislativo, el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), es una iniciativa respon-
sable que busca llevar a los mexicanos los ma-
yores benefi cios.

Explicó que, de ser ratifi cada esta propuesta 
por la Cámara de Senadores, la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) y el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) incorporará al 
conjunto de boletas electorales un documen-
to que contendrá una pregunta para que de-
cidan los electores.

La interrogante sería ¿Estás de acuerdo en 
que nuestro país tenga 32 policías profesiona-
les, una por cada estado?

Impulsan 
derechos de 
maquileros 

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Tra-
bajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

La investigación determinará si el incremento patri-
monial detectado constituye una conducta delictiva.

Senadoras impulsan derechos de 
trabajadores de maquila
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de asegurar en la 
Ley Federal del Tra-
bajo los derechos de 
trabajadores de ma-
quila, mejores sala-
rios, condiciones la-
borales y una mejor 
calidad de vida, las se-
nadores del PRI, Diva 
Gastélum Bajo, y del 
PRD, Angélica de la 
Peña Gómez, presen-
taron una propuesta 
de reforma.

La senadora De 
la Peña Gómez des-
tacó que se entenderá 
por maquiladora a la 
o el patrón dedicado 
al ensamble de pro-
ductos para la expor-
tación e importación.

Se pretende esta-
blecer un salario profesional para el trabajo en 
la maquila, propuesto por la Comisión Nacio-
nal de los Salarios Mínimos (Conasami) a la 
Cámara de Diputados, así como precisar las 
obligaciones especiales de las maquiladoras y 
los patrones, y las condiciones de trabajo que 
deberán garantizarse para las trabajadoras en 
periodos de gestación y lactancia.

La legisladora subrayó que a nivel nacional 
se observa que 13.2 por ciento de las y los tra-
bajadores mexicanos son de la industria ma-
quiladora, con más de cinco mil compañías 
establecidas en el país y con dos millones 373 
mil 416 colaboradores, según datos del Inegi.

1800
policías

▪ municipa-
les existen 

actualmente.  
La propuesta 

busca reducir-
las a 32, una por 

cada estado.

88
millones

▪ de pesos 
suman las 

irregularidades 
encontradas 

en patrimonio 
de servidores 

públicos

REPORTAN  MUERTE  
DE VAQUITA MARINA 
Por Notimex/México

El equipo de Vaquita CPR (Conservación, Protección 
y Recuperación de la Vaquita Marina) reportó la 
muerte de un ejemplar, en el marco de las opera-
ciones de campo que se llevan a cabo para el rescate 

de este mamífero marino.
En un comunicado, informó que se trata de una va-
quita hembra madura, que no estaba embarazada ni 
se encontraba lactando, y que había sido capturada 
y transportada con éxito la tarde de este sábado.
Detalló que tras su captura, el mamífero fue llevado 
al corral fl otante especialmente modifi cado, cono-
cido como “El Nido”, ubicado en el norte del Golfo de 
California, donde notaron que su condición de salud 
comenzó a deteriorarse.

Lo anterior se produjo a pesar de que, desde el mo-
mento de su captura, la vaquita estuvo bajo constan-
te cuidado y observación de su salud y bienestar.
Ante esos hechos, los veterinarios tomaron la deter-
minación de liberarlo, lo cual no tuvo éxito, por lo que 
a pesar de las medidas para mantener a la vaquita 
marina con vida no dieron fruto.
Cientos de vaquitas se han perdido desde 1997 a 
pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para 
prohibir la pesca con redes de enmalle.

discriminación 

Angélica de la Peña 
Gómez, explicó:

▪ En 40 años,  no se ha 
mejorado la situación 
laboral de las mujeres 
en la industria maqui-
ladora y la legislación 
ha sido omisa en 
reconocer derechos y 
condiciones de trabajo

▪ Las mujeres enfren-
tan despidos injusti-
fi cados, horas extras 
sin pago, violencia y 
hostigamiento sexual, 
brecha salarial por 
género, discriminación, 
entre otros.

Noche de Muertos en 
Bicicleta rompe récord de asistencia

▪ Al menos 142 mil personas de todas las edades asistieron al Paseo 
Nocturno “Noche de Muertos en Bicicleta” 2017, destacó la Sedema.   

NOTIMEX/MÉXICO FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Busca Cámara 
de Diputados 
transparencia
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Y no me refi ero a las telúricas que nos han dado 
dramáticos y dolorosos episodios recientes, en la 
arena internacional el arribo de Donald Trump a 
la máxima esfera del poder en Estados Unidos  ha 

cimbrado las añejas estructuras erigidas tras el fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Júpiter y Marte en yuxtaposición: tiempo de cambios 
profundos, se abre una nueva etapa crucial aquello que está 
dado terminará transformándose y como en todo, habrá 
consecuencias positivas y otras negativas. 

Lo que es del todo visible es que la etapa larga de paz prendida 
con alfi leres deshilvanándose de palmo en palmo ha pasado a otra 
página porque estamos ante un nuevo capítulo de la Historia. 

Se trata de un tema de debate entre quienes consideramos que 
estamos en una nueva fase de la Guerra Fría 2.0, muy contraria de la 
opinión de quienes consideran que no es así.

Pero más allá de la lectura acerca de Irán, Afganistán, 
Siria o de Corea del Norte, hay una toma de emociones y de 
sensaciones que indiscutiblemente marcan el � nal de una 
época y la apertura de otra: el rearme de Japón y la vuelta de su 
Ejército a la esfera bélica global. 

Como país vencido, el país nipón borró hasta de la Constitución 
la posibilidad de una acción beligerante, sus fuerzas armadas 
además quedaron reducidas y encorsetadas a fungir como fuerzas 
de defensa en tiempos de paz y para la paz; sin posibilidad de entrar 
en batalla en el exterior o de participar en ésta. 

Carles Puigdemont 
y cuatro de su ex-
consellers a una co-
misaría federal de 
Bruselas, como era 
de esperarse, las 
condenas al mis-
mo poder central 
en Madrid por sus 
infames, antidemo-

cráticas y represivas acciones en contra de los 
líderes independentistas de Catalunya se han 
manifestada en impresionante sucesión de 
acontecimientos.

Antes, Puigdemont había lanzado un llama-
do a formar un frente unido para las eleccio-
nes regionales del próximo 21 de diciembre. 
“Es el momento de que todos los demócratas 
se unan. Por Cataluña, por la libertad de los 
presos políticos y por la República”. Tal peti-
ción de Puigdemont se produce un día después 
de que anunciara que está dispuesto a ser can-
didato en las elecciones autonómicas, incluso 
desde el extranjero. Tiene 24 horas un juez de 
Bélgica para decidir sobre el destino de los lí-
deres catalanes.

Mientras tanto, multitudinarias protestas 
en apoyo al movimiento independentista ca-
talán se han sucedido, en Perpignan, en el su-
roeste de Francia; en las calles de Bilbao, de-
cenas de miles de personas se manifestaron en 
solidaridad con el movimiento independentis-
ta catalán y, sobre todo, contra el envío a pri-
sión de hasta diez dirigentes del movimiento 
y la orden de detención contra el presidente 
cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El nacionalismo vasco, al igual que el galle-
go, están intensifi cando sus movilizaciones pa-
ra hacer frente a la “política represiva” del Es-
tado español y para denunciar la “involución 
democrática” que se ha puesto de manifi esto 
en el confl icto catalán.

Por su parte el Síndic de Greuges de Cata-
lunya reitera que el confl icto planteado des-
de hace años entre las instituciones catalanas 
y españolas, manifestado de forma creciente 
y pacífi ca por una parte muy importante de la 
ciudadanía de Cataluña, tiene una dimensión 
esencialmente política y debería resolverse por 
la vía político-institucional.

Amnistía Internacional, también emitió un 
comunicado de preocupación por la decisión 
tomada por la justicia española.

Finalmente, hasta la afi ción del Barça exi-
ge simplemente justicia por los líderes  inde-
pendentistas detenidos, previo al duelo ante 
el Sevilla, los ‘culés’ mostraron una gigantes-
ca bandera catalana y dos mantas en apoyo a 
los políticos independentistas  con la palabra 
“Justicia” en catalán e inglés.

El Club Barcelona, ante la excepcionalidad 
de la situación actual, hizo un llamado a la se-
renidad y reitera, una vez más, su compromi-
so con las libertades y los valores democráti-
cos, para construir puentes que ayuden a re-
solver este confl icto de manera consensuada, 
pacífi ca y política.

Los apoyos y la solidaridad  a los líderes in-
dependentistas catalanes continuaran, a la par 
de las condenas al represor gobierno español 
del ultraderechista, Mariano Rajoy, aparte del 
bofetón que le han dado Puigdemont y los ex-
consellers.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Un año de sacudidas

Bofetada y condenas 
al gobierno español
San Francisco, 
California, Estados 
Unidos. Aparte 
de la bofetada al 
gobierno español del 
ultraderechista Mariano 
Rajoy que con lleva la 
entrega voluntaria del 
president cesado de la 
Generalitat,

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
steve sack

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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No sé si es cuestión meramente natural 
del carácter de su gente, de la cultura, la 
idiosincrasia o producto de la inteligen-
cia en  masa, pero tanto Alemania como 
Japón, los dos grandes perdedores de la 
Segunda Guerra Mundial son hoy líde-
res indiscutibles.

La asombrosa recuperación de am-
bas economías –con todo y sus heridas- 
nos demuestra la enorme capacidad y el 
poderío mental de sus habitantes para 
sobreponerse de un hecho tan crucial-
mente doloroso y vergonzoso como fue 
la guerra pasada.

Japón, entre la década de 1980 a 1990, 
estuvo por desbancar a la estadouniden-
se en cuanto a su poderío económico pe-
ro la crisis bancaria aunada a una ralen-
tización de su PIB le impidieron dar ese 
gran salto que fi nalmente sí lo dio China. 

Pero es que su ciclo económico tiene 
sus peculiaridades como el proceso de 
acelerada robotización, la rápida inser-
ción de la tecnología digital en el público 
consumidor; y el PIB no necesariamen-
te tenderá a crecimientos sostenidos por 
encima del 7% a mayor robotización, de 
hecho, puede tener un efecto anestésico 
sobre del PIB debido al valor agregado, 
la mano de obra desplazada y porque en 
cierto punto una acelerada tecnifi cación 
no acumula sino más bien destruye ace-
leradamente capital.

A COLACIÓN
Shinzo Abe, primer ministro nipón, 

recientemente refortalecido en las ur-
nas y ante el Parlamento está terminan-
do de enterrar la bandera blanca y paci-
fi sta de su país. 

Lo hemos visto también con la pre-
sión tan especial que ejerce el presidente 
Trump, el excéntrico empresario que no 

se corta un ápice en decir lo que piensa 
(aunque sea políticamente incorrecto y 
sea la antítesis de la diplomacia) ya deli-
neó quienes son o no sus aliados; lo ha he-
cho a pulso de gesticulaciones evidentes. 

Empero a esos aliados, como lo es Ja-
pón, el  inquilino de la Casa Blanca les 
está demandando mucho más que colo-
quiales apretones de manos, quiere ver-
los a su lado, saberlos cerca, que se atre-
van a dar el paso más allá del pragmatis-
mo dominante. 

Abe lo sabe, lo ha interpretado y di-
gerido ante la amenaza creciente de Co-
rea del Norte. Además la región es alta-
mente convulsa y virulenta: los roces con 
China por la disputa de diversas islas y 
pasos marítimos en el Mar de Japón, el 
Mar de China Oriental y el Mar de Fili-
pinas impide restañar las cicatrices en-
tre chinos y nipones.

Por eso la intención del primer minis-
tro Abe de destinar mayor gasto a defen-
sa, de continuar con la modernización 
de sus fuerzas armadas y fundamental-
mente de reformar la Constitución, para 
que en un nuevo hito de cara al siglo XXI, 
el país derrotado nuevamente tenga un 
Ejército capacitado para llevar a cabo ac-
ciones de combate en el exterior. Tiem-
pos de paz… tiempos de guerra. 

El Samurái erigido como escudo defen-
sor de Estados Unidos,  el vencido prote-
giendo al vencedor, ante Corea del Norte 
y como contrapeso con China; dos ene-
migos convertidos en aliados. La pregun-
ta es hasta cuándo y a qué precio.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales
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El gobernador de Texas dijo "nuestros pensamientos 
(acompañan) a los afectados por este acto malvado".

ATENTADO DEL EI DEJA  
15 MUERTOS EN YEMEN
Por Notimex/Saná

Al menos 15 personas 
murieron y más de 20 
resultaron heridas por un 
atentado en la sureña ciudad 
yemenita de Aden, sede 
del gobierno reconocido 
del presidente Abd Rabbah 
Mansur Hadi, cuya autoría 
se atribuyó el grupo Estado 
Islámico (EI).

El atentado se registró 
en el distrito Khor Maksar 
de Aden, fuera del edifi cio del Departamento 
de Investigación Criminal (CID), donde un 
coche con explosivos estalló, permitiendo 
el ingreso de varios hombres armados y un 
enfrentamiento posterior.

Fuentes militares informaron que hombres 
armados, algunos vestidos con uniformes 
militares, asaltaron las instalaciones del CID 
y tomaron a varias personas como rehenes, 
desatandose un tiroteo, que se prolongó hasta 
el anochecer, según un reporte de la cadena Al 
Bawaba y la televisión Al Yazira.

Testigos destacaron que al menos 15 
personas, entre ellas varios policías, murieron y 
unas 20 más resultaron heridas.

Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

El expresidente catalán Carles 
Puigdemont y cuatro de sus ex-
ministros se entregaron el do-
mingo a las autoridades en Bél-
gica para comenzar el proceso de 
su posible extradición a España. 
Gilles Dejemeppe, portavoz de la 
fi scalía de Bruselas, informó que 
los cinco se presentaron por vo-
luntad propia ante la policía fe-
deral y que estaban bajo custodia 
desde las 9 de la mañana.

Dejemeppe precisó que no han 
sido arrestados y que un juez in-
vestigador escuchará a los cinco 
catalanes el domingo por la tar-
de. El juez deberá decidir en un 
plazo de 24 horas cuáles son los 
pasos a seguir. La decisión po-
dría variar ampliamente, desde 
el arresto o detención hasta la 
liberación condicional. 

Expertos jurídicos consul-
tados por The Associated Press 
estiman que todo el proceso de 
extradición, incluso cualquier 
apelación, tardaría hasta dos me-
ses, hasta que Puigdemont pueda ser enviado de 
vuelta a España. 

La demora podría darle a Puigdemont tiempo 
para infl uir, aunque sea a distancia, en las elec-
ciones regionales convocadas para Cataluña pa-
ra el 21 de diciembre. 

Mientras tanto, las autoridades belgas estu-
dian las órdenes de arresto emitidas por España 
contra Puigdemont y sus ministros, quienes hu-
yeron a Bélgica esta semana tras ser destituidos 
por las autoridades españolas en represalia por 

haber declarado la independencia de Cataluña. 
En Cataluña, activistas erigían carteles a fa-

vor de la independencia y de la liberación de los 
líderes separatistas encarcelados. La principal 
organización separatista, la Asamblea Nacional 
Catalana (ANC), organizó la movilización del do-
mino y llamó a una huelga para el miércoles y a 
una protesta para el sábado. 

Agusti Alcoberro, vicepresidente de la ANC, 
expresó esperanzas de que todos participen en 
la marcha y dijo que su agrupación está conside-
rando la posibilidad de organizar una marcha en 
Bruselas para el 6 de diciembre. 

Una jueza de la Audiencia Nacional de España 
emitió el viernes las órdenes de arresto por sos-
pecha de sedición, rebelión y malversación con-
tra funcionarios catalanes cesados, un día des-
pués de haber enviado a la cárcel a otros ocho ex 
miembros del gobierno autónomo catalán, sin de-
recho fi anza, mientras prosigue con la investiga-
ción. Un noveno pasó la noche en la cárcel y fue 
dejado en libertad previo pago de fi anza. 

Mientras Puigdemont continúa en Bruselas, 
en Cataluña los partidos ya han empezado a pre-
pararse para una campaña que probablemente 
será sumamente amarga, pero decisiva en me-
dio de la peor crisis institucional de España en 
casi cuatro décadas. 

Se entrega 
Puigdemont a la 
justicia belga
Puigdemont y exministros se entregaron a la 
policía en Bélgica para posible extradición

Puigdemont instó a "que los demócratas se unan. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la República".

No quiero 
huir. Quiero 

colaborar con 
la justicia, 

pero con la 
verdadera 

justicia, no con 
la politizada"

Carles Puigde-
mont

Expresidente  de 
Cataluña

Mueren 28 
en tiroteo 
enEUA
Confi rman 28 personas muertas 
en ataque a iglesia en Texas
Por Notimex/San Antonio
Foto: AP/Síntesis

Al menos 28 personas mu-
rieron y 20 más resultaron 
heridas debido a un ataque 
con arma de fuego contra feli-
greses de una iglesia bautista 
en la comunidad de Suther-
land Springs, en el Condado 
de Wilson, unos 55 kilóme-
tros al sureste de San Anto-
nio, informó la policía.

 El jefe de la policía del 
Condado de Wilson, Joe Tac-
kitt, confi rmó al diario The 
San Antonio Express que al 
menos 28 personas fallecie-
ron, y que el agresor murió 
tras escapar en un vehículo 
y ser perseguido por la po-
licía por unos 15 kilómetros 
hasta el vecino Condado de 
Guadalupe.

El sheri�  no precisó si el 
tirador se suicidó, o fue muer-
to a balazos por la policía.

La iglesia se encuentra en Sutherland Springs, 
un suburbio semirrural de unos 600 habitan-
tes en el condado de Wilson, al sureste de San 
Antonio.

Larry Wiley, comisionado del Condado de 
Wilson, informó a la cadena de televisión Fox 
News que entre los muertos fi guran varios niños.

Al menos 10 heridos fueron trasladadas al 
Hospital Connally Memorial Medical Center en 
Floresville, a unos 20 kilómetros de Sutherland 
Springs, informó la vocera del nosocomio, Me-
gan Posey, quien agregó que algunas víctimas 

El contexto del
tiroteo en la iglesia de EU

El incidente ocurre luego que el pasado 1 
de octubre, un tirador identifi cado como 
Stephen Paddock disparara y diera muerte a 58 
personas y dejara a 546 heridas en Las Vegas, 
en la peor masacre perpetrada hasta ahora en 
la historia de Estados Unidos.Notimex/San Antonio

Por Crédito
Foto: Especia/Síntesis

El diputado Freddy Guevara, 
uno de los principales líde-
res de la oposición en Vene-
zuela, se refugió en embaja-
da de Chile después de que el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia ordenó despojarlo de su 
inmunidad parlamentaria.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Chile in-
formó en un comunicado que 
el gobierno le otorgó al vice-
presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela "ca-
lidad de huésped" en la em-
bajada. "Ante lo que estima inminentes ame-
nazas a su seguridad e integridad personal, 
Guevara ha solicitado la protección de Chi-
le", afi rmó la cancillería chilena. 

El legislador ingresó a la residencia del 
embajador acompañado de su novia, termi-
nando con más de 24 horas de suspenso en 
las que se escondió. Vehículos de la policía 
de inteligencia Sebin rodearon la residencia. 
El tribunal supremo le prohibió a Guevara 
abandonar el país y solicitó a la Asamblea 
Constituyente cancelarle la inmunidad con 
vistas a un posible arresto y juicio posterior. 

El tribunal lo acusa de instigar la agita-
ción y de otros delitos por las protestas an-
tigubernamentales que encabezó durante 
meses este año. Según la ley, compete a la 
Asamblea Nacional,controlada por la opo-
sición, determinar si se retira la inmunidad 
a un legislador. Sin embargo, el tribunal re-
mitió el caso a la Asamblea Constituyente, 
dominada por simpatizantes del gobierno.

Busca asilo en 
Chile diputado 
venezolano

Ante lo que es-
tima inminen-
tes amenazas 
a su seguridad 

e integridad, 
Guevara ha 

solicitado la 
protección de 

Chile"
Ministerio de 

Relaciones ex-
teriores Chile

Guevara encabezó protestas de la oposición por 
crisis política y económica de su nación.

2014
año

▪ en que las 
tropas rebeldes 
Houthi tomaron 

el control en 
Saná, obligando 

al presidente 
Hadi a huir

Los últimos días de   
Puigdemont y sus exconsejeros
Puigdemon y los cuatro exconsejeros: Lluis 
Puig de Cultura, Maritxell Serret, de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; Clara Ponsatí de Educación y 
Antoni Comín, de Salud, permanecían en Bélgica.
Una jueza española emitió órdenes de 
detención, entrega e ingreso en prisión, y 
órdenes internacionales de búsqueda con fi nes 
de extradición en su contra.  Notimex/ Bruselas

debieron ser llevadas en helicóptero al Centro 
Médico Brookes del Ejército en San Antonio.

Una mujer que trabaja en una gasolinera 
frente a la iglesia dijo a la cadena de televisión 
ABC News que escuchó una ráfaga de disparos 
a las 11:15 hora local (17:15 GMT), lo que provo-
có que los clientes del establecimiento se ocul-
taran en el interior de la tienda.

El tiroteo "duró unos 15 segundos. Grité, '¡Aba-
jo! ¡Entren!', y todos nos escondimos", dijo la mu-
jer de 49 años, quien se negó a dar su nombre.

Agentes de la Ofi cina Federal de Investiga-
ciones (FBI) y de la Ofi cina de Alcohol, Tabaco 
y Armas de Fuego (ATF) se trasladaron al lugar 
esta tarde para analizar la escena del crimen.

El presidente Donald Trump, quien realiza 
una visita ofi cial en Japón, escribió en Twitter 
un mensaje de condolencias ."El FBI y fuerzas 
de la ley atienden el asunto", añadió.

24
horas

▪ tiene el juez 
para decidir los 
pasos a seguir. 

La decisión 
podría ir desde 
el arresto hasta 

la liberación

Detienen a 
príncipes árabes 
por corrupción 
Por Notimex/Riad
Foto: AP/Síntesis

Once príncipes, entre ellos el 
multimillonario Alwaleed bin 
Talal, cuatro ministros y dece-
nas de exministros fueron arres-
tados hoy en Arabia Saudita, en 
el marco de una "purga" orde-
nada por un nuevo comité an-
ticorrupción, encabezado por 
el príncipe heredero Moham-
med bin Salman.

La purga contra la elite polí-
tica y comercial de Arabia Sau-
dita fue ordenada este domingo por bin Salman, 
sólo unas horas después de que el Rey Salmán bin 
Abdulaziz emitió un decreto para la creación del 
Comité Anticorrupción, presidido por el prínci-
pe heredero.

El Comité tiene el derecho de investigar, arres-
tar, prohibir viajes, congelar cuentas y carteras, 

Mohammed bin Salman se ha convertido en impulsor de 
las nuevas políticas militares, económicas y sociales.

Nuevas políticas
por 'Visión 2030'
 14 ministros, funcionarios y empresarios fueron 
mencionados entre los detenidos por orden del 
nuevo Comité, que busca consolidar el poder del 
príncipe heredero.
Mohammed bin Salman, hijo favorito y principal 
asesor del rey Salman, ha impulsado nuevas 
políticas incluidas en su plan "Visión 2030" con la 
que busca transformar al país. Notimex/Riad

rastrear fondos y activos de personas involucradas 
en prácticas de corrupción, según el decreto real.

"La patria no existirá a menos que la corrup-
ción se desarraigue y los corruptos rindan cuen-
tas", subrayó el monarca saudita en su decreto, 
publicado la víspera por la agencia estatal de no-
ticias SPA.

Entre los príncipes detenidos está Alwaleed 
bin Talal, sobrino del rey y dueño de la fi rma de 
inversión Kingdom Holding y uno de los princi-

pales inversionistas en importantes fi rmas inter-
nacionales como Citigroup y Twitter.

La purga también alcanzó al jefe de la Guardia 
Nacional, el príncipe Miteb bin Abdullah, quien 
fue detenido y reemplazado como ministro de la 
poderosa Guardia Nacional por el príncipe Kha-
led bin Ayyaf.

Además, a Adel Faqih, ministro de Economía 
y Abdullah al-Sultan, comandante de la Armada 
saudita, quien fue reemplazado por Fahad al-Gha-
fl i, según un reporte de la cadena árabe de noti-
cias Al Arabiya.

Entre los detenidos en la investigación antico-
rrupción también están el príncipe Turki bin Ab-
dullah, exgobernador de Riad, el príncipe Turki 
bin Nasser, exjefe de Meteorología, y Waleed al-
Ibrahim, presidente del grupo de medios de MBC. 

11
príncipes

▪ y 38 personas 
más , presumi-

blemente exmi-
nistros, fueron 
detenidas por 

el Comité Anti-
corrupción.

28
personas

▪murieron 
en el ataque 
con arma de 
fuego contra 

feligreses de la 
iglesia bautista 

en  Texas

20
personas

▪ resultaron 
heridas en el 

ataque, algunas 
fueron trasla-
dadas en heli-
cóptero para 
ser atendidas
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VUELVE LA CALMA. pág. 4

Goles de Casemiro, Marco 
Asensio e Isco le bastaron al 
Real Madrid para vencer por 3-0 
a Las Palmas el domingo y cerrar 
así su crisis de resultados. 
– foto: AP

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

NFL  
CARR Y LYNCH DAN TRIUNFO 
A RAIDERS SOBRE MIAMI
AP. Derek Carr pasó para 300 yardas y los Raiders 
de Oakland se sobrepusieron a dos extrañas 
pérdidas de balón para vencer el domingo 27-24 
a los Dolphins de Miami.

Carr completó 21 de 30 pases con un 
touchdown y una intercepción. Fue así como 
pudo ayudar a que los Raiders convirtieran ocho 

de quince terceras oportunidades.
Oakland (4-5) ganó por apenas la segunda 

ocasión desde la semana 2. Miami (4-4) se colocó 
en .500 por tercera vez en la temporada y perdió 
un juego cerrado por primera vez en más de un 
año. En partidos decididos por siete puntos o 
menos, los Dolphins tenían 12 victorias en fi la.

La ofensiva de los Dolphins, la peor en la NFL, 
batalló para establecer el ataque terrestre en su 
primer partido desde que canjeó al running back 
Jay Ajayi. foto:AP

En blanco
Hirving Lozano no anota en el triunfo 
de los granjeros en la Eredivisie. Pág. 3

Todo por ayudar
Miles de poblanos participan en 
la Carrera Be Cause. Pág. 5

Brillan
Ezekiel Elliott comanda el triunfo de 
los Cowboys frentea los Chiefs. Pág. 6

Adiós con Adiós con 
decoro

 En el último juego de torneo regular en 
el Olímpico Universitario, la UNAM se 
despidió de su afi ción con un insípido 

empate 2-2 contra Santos Laguna. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Adiós con 
Liga MX
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De último minuto, Pumas UNAM se despidió de su 
afi ción con un insípido empate 2-2 contra Santos, 
que por no ganar quedó sin opciones de califi car

Despedida de 
Pumas con un 
empate de CU
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Jesús Gallardo anotó en la recta 
fi nal del partido y Pumas resca-
tó un empate de 2-2 ante San-
tos el domingo, en un partido 
entre equipos eliminados de 
la liguilla por el torneo Aper-
tura mexicano, que disputa su 
16ta. fecha.

El argentino Julio Furch mo-
vió primero las redes a los 55, 
para adelantar a los visitantes, 
Alan Mendoza niveló el encuen-
tro por los Pumas con un so-
berbio tiro libre a los 66. Pero 
dos minutos después, el cabo-
verdiano Djaniny Tavares vol-
vió a poner al frente a los San-
tos, que parecían enfi lados al 
triunfo antes de que Gallardo 
decretara la igualdad a los 84.

El resultado deja a Pumas 
con 12 puntos, todavía en el fon-
do de la tabla. La temporada es 
la segunda peor para los univer-
sitarios desde 1996, cuando se 
instauraron los tornes cortos 
en el país. Su peor desempeño 
llegó en el Clausura 2013, cuando cosecharon 
11 puntos en 17 fechas.

Santos arribó a 17 puntos y se mantiene 13ro, 
ya sin posibilidades de clasifi carse.

Pumas fue mejor en el arranque y generó un 
par de disparos peligrosos de David Cabrera, 
uno de los cuales se estrelló en el travesaño al 17.

Santos, que había llegado muy poco en el en-
cuentro, se puso al frente en la segunda mitad, 

Es un torneo 
para olvidar-
lo, sin duda, 
pero es un 
torneo que 

debe dejarnos 
enseñanzas y 

corregir lo que 
haga falta”

David Patiño
DT de Pumas

 El tema de mi 
continuidad 

dependerá de 
los resultados 

y del funcio-
namiento del 

equipo”
Robert Dante

Siboldi
DT de Santos

Pese al empate, los universitarios se mantiene en el 
fondo de la clasifi cación general.

cuando Furch aprovechó un centro del para-
guayo Osvaldo Martínez por la izquierda y le 
ganó el saltó a un defensor para anotar de ca-
beza al ángulo superior derecho del arco de-
fendido por Alfredo Saldívar.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de 
ampliar su ventaja en un contragolpe a los 61, 
pero el uruguayo Jonathan Rodríguez no supo 
defi nir de frente al arco.

Pumas empató cuando Mendoza cobró una 
falta en las afueras del área y metió su intento al 
ángulo izquierdo del portero Jonathan Orozco.

El gusto duró poco a los universitarios. Ta-
vares tomó una pelota en los límites del área 
chica, se dio la media vuelta y metió un poten-
te disparo que dejó sin oportunidad a Saldívar.

Gallardo recibió dentro del área y efectuó un 
tiro desviado por el portero. Pero en el contra-
rremate la pelota le quedó a modo a Gallardo, 
quien convirtió con un potente disparo.

Replantear metas en la UNAM 
▪ Pablo Barrera exhortó a dar vuelta a la página tras el fracaso de Pumas en el actual torneo, en el que 
vivió dos cambios de técnicos, no clasifi có a liguilla y a falta de una fecha está en el sótano general. “Al fi nal 
todos los equipos pasan por rachas así y debemos darle vuelta a la página y mentalizarnos desde la 
pretemporada que no podemos ni debemos tener un torneo como este", declaró. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca se reencontró con el triunfo al dar cuen-
ta 1-0 de Veracruz, al que no se le marcó un cla-
ro penal a favor, y dio un paso muy importante 
a la liguilla, en partido de la fecha 16 disputado 
en el estadio Luis “Pirata” Fuente.

La única anotación del encuentro fue obra del 
argentino Pedro Alexis Canelo, al minuto 60. Con 

Pedro Alexis Canelo fue autor del gol de la victoria chori-
cera en el puerto y que los acerca más a la Liguilla.

este resultado Diablos Rojos llegó a 26 unidades, 
en tanto los escualos se quedaron con 14.

Un duelo de contrastes en cuanto a aspiracio-
nes de ambos equipos fue el que se vivió en este 
puerto, donde el local necesitaba del triunfo en la 
lucha que mantiene por evitar el descenso, mien-
tras el visitante estaba urgido de sumar para dar 
un paso importante a la fase fi nal.

No obstante, la única ocasión que levantó el 
alarido de la gente que se dio cita en el graderío 
ocurrió al minuto 22, en un remate del argenti-
no Cristian Menéndez que la zaga mexiquense, 
prácticamente en la línea, tapó para irse al des-
canso sin novedad en la pizarra.

En el complemento se mantuvo la misma tóni-
ca, con el empate en el marcador, el cual se rom-
pió gracias a una falla del portero local, Melitón 
Hernández, al minuto 56.

Todo se originó en un pase fi ltrado por dere-
cha para Carlos Esquivel, quien sacó un tiro cen-
tro que el guardameta rechazó a una mano a la 
exacta ubicación de Canelo, quien sólo la tuvo que 
empujar al fondo de las redes para el 1-0.

Toluca logra 
tres puntos 
de oro sólido
Diablos se impone a Veracruz y 
se acerca a la Fiesta Grande

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Tigres de la UANL mostró 
superioridad sobre Necaxa 
y lo derrotó 1-0 en el parti-
do de la fecha 16, con lo cual 
se afi anzó en el subliderato 
de la clasifi cación general del 
Torneo Apertura 2017.

El gol del encuentro fue 
conseguido por Enner Valen-
cia a los 70 minutos. Con ese 
resultado, Tigres llegó a 32 
unidades y los visitantes se 
quedaron en 24.

También este resultado  
metió automáticamente al América a la Liguilla.

Javier Aquino se convirtió en un verdadero 
dolor de cabeza para Rayos, en virtud de que 
apareció después por el mismo lado para tirar 
cruzado, pero el guardameta Marcelo Barove-
ro se lanzó para evitar la caída de su marco.

Los de la UANL mantuvieron el dominio 
en el encuentro, pero no pudieron refl ejarlo 
en la pizarra pese a sus intentos, por lo cual se 
fueron al descanso sin anotaciones.

Tigres no cesó en su intento por hacerse 
presente en el marcador en la parte comple-
mentaria, pero Necaxa lo impidió en diferentes 
ocasiones y una de ellas cuando la defensa des-
vió a tiro de esquina en un disparo de Gignac.

Gignac recibió pase largo en el área, don-
de recibió falta que cobró Enner Valencia de 
manera acertada, por lo cual se dio el 1-0 en 
la pizarra a los 70 minutos.

Los de la UANL bajaron el ritmo al estar al 
frente en el marcador, ante un rival que sim-
plemente no pudo reaccionar al verse abajo, 
pese a sus esfuerzos por hacer daño.

UANL afi anza 
subliderato del 
Apertura 2017

PIRLO CUELGA BOTINES
Por Agencias

Tras más de 20 años de carrera, Andrea Pirlo 
puso punto fi nal a su etapa como futbolista 
profesional tras ser eliminado el New York City 
de los playoff s de la MLS. Pese a que el New 
York City ganó el 2-0 el juego de vuelta frente al 
Columbus Crew, el resultado no le alcanzó ya que 
el duelo de ida perdió por 4-1.

El octubre pasado, el histórico jugador 
italiano había anunciado que ésta sería su 
última temporada, pues su problemas físicos le 
afectaban cada vez más a la hora de jugar y de 
entrenar.

Iker Casillas, portero español, no dudo de 
dedicarle a Pirlo un mensaje a través de su 
cuenta de Twi� er, en el cual expresó su tristeza 
por el retiro del italiano.

LUCHA DE PISTOLEROS
A una fecha para concluir el torneo regular del Apertura 2017, 
no hay nada defi nido en torno al posible nuevo monarca de 
goleo, lista que encabeza el delantero del León, Mauro Bosel-
li. El jugador argentino encabeza la lista con 11 dianas en su 
cuenta personal, seguido de Aviles Hurtado (10), de Monter-
rey, y del colombiano Julián Quiñones (Lobos), del argenti-
no Julio Furch (Santos), y del ecuatoriano Enner Valencia (Ti-
gres), con nueve cada uno. Parece que el actual bicampeón en 
este departamento, el peruano de Morelia, Raúl Ruidíaz, está 
descartado para repetir en el trono, pues está estancado en 
ocho. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey* 15 10 3 2 15 33
2. UANL 16 9 5 2 14 32
3. América  16 8 3 5 4 27
4. Morelia 16 7 5 4 7 26
5. León 16 8 2 6 6 26
6. Toluca 16 7 5 4 1 26
7. Necaxa 16 6 6 4 5 24
8. Atlas  16 7 3 6 4 24
9. Cruz Azul 16 6 6 4 -1 24
10. Tijuana  16 6 3 7 -4 21
11. Lobos BUAP 16 6 2 8 -6 20
12. Pachuca 16 5 3 8 -2 18
13. Santos*  15 3 8 4 -2 17
14. Puebla 16 3 7 6 -5 16
15. Guadalajara 16 3 6 7 -4 15
16. Querétaro  16 3 6 7 -8 15
17. Veracruz  16 4 2 10 -13 14
18. UNAM 16 3 3 10 -11 12
 (*) Partido de fecha 11 suspendido por lluvia.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 14 11 2 1 37 35
2. UANL 14 11 1 2 44 34
3. Guadalajara 14 11 1 2 23 34
4. Monterrey  14 10 1 3 21 31
5. Pachuca 14 9 3 2 20 30
6. Toluca 14 8 2 4 10 26
7. UNAM 14 5 6 3 9 21
8. Atlas  14 6 2 6 -5 20
9. Tijuana  14 5 4 5 -2 19
10. Querétaro 14 5 2 7 -10 17
11. Morelia 14 5 1 8 -19 16
12. Necaxa  14 2 4 8 -14 10
13. León 14 3 1 10 -24 10
14. Cruz Azul  14 2 2 10 -28 8
15. Santos  14 1 2 11 -35 5
16. Veracruz 14 0 2 12 -27 2
*Semifinales ida: Chivas 4-2 América, Pachuca-Tigres (6-11)

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Celaya  14 7 4 3 6 25
2. FC Juárez 14 7 4 3 3 25
3. Alebrijes 14 7 3 4 3 24
4. Mineros  14 6 5 3 8 23
5.  Zacatepec 14 6 5 3 7 23
6. Venados 14 6 4 4 3 22
7. TM Futbol  14 6 3 5 6 21
8. Cafetaleros  14 6 3 5 2 21
9. Cimarrones 14 6 3 5 1 21
10. Dorados  14 6 2 6 -1 20
11. Correcaminos 14 5 4 5 -2 19
12.  San Luis 14 4 6 4 -1 18
13. UdeG 14 3 4 7 -7 13
14. Murciélagos 14 3 2 9 -8 11
15. Atlante 14 3 2 9 -10 11
16. UAEM 14 2 4 8 -10 10

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Tijuana  119/84 1.4167
11. UNAM  114/84 1.3571
12. Cruz Azul  106/84 1.2619
13. Lobos BUAP 20/16 1.2500
14. Santos 103/83 1.2410
15. Puebla  101/84 1.2024
16. Atlas  100/84 1.1905
17. Querétaro 95/84 1.1310
18. Veracruz  88/84 1.0476

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 11
2. Avilés Hurtado/COL Monterrey 10
3. Julián Quiñones/COL Lobos BUAP 9
4. Julio Furch/ARG Santos 9
5. Enner Valencia/COL Tigres 8
6. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 8
7. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 8
8. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8

32
puntos

▪ alcanzó el 
club Tigres con 

el triunfo de 
ayer para estar 
a un punto del 

Monterrey y de-
fi nir el liderato 

en el Clásico 
Regio
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SIN GUDIÑO, EL APOEL 
RETOMA EL TRIUNFO
Por Notimex/Nicosia, Chipre

 
Sin el aporte del portero mexicano Raúl 
Gudiño, el equipo APOEL regresó a la senda 
del triunfo en la presente temporada, luego 
de golear a Paphos, en actividad de la fecha 11 
de la Primera División de Chipre.

El club de Nicosia tenía cuatro partidos 
seguidos sin triunfar entre Liga Chipriota y la 
Champions League, situación que comenzaba 
a preocupar, sobre todo a nivel doméstico, 
consciente que en el certamen continental 
incluso luce como una de las víctimas.

En la cancha del NEO GSP Stadium, APOEL 
se quedó con el triunfo gracias a los dobletes 
del beninés Mickael Pote (37' y 55') y de 
Andreas Makris (87' y 90').

De este modo, llegó a 14 unidades en la 
clasificación y con tres partidos pendientes.

LOZANO 
QUIEBRA 
SU RACHA  
DE GOLES

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
La jornada 11 de la Eredivisie dejó una sufri-
da victoria del PSV sobre el Twente, por 4-3, 
partido en el que Hirving Lozano fue titular.

El encuentro jugado en el Philips Stadion 
tuvo a los locales apretando desde los prime-
ros minutos, quienes lograron anotar 14 mi-
nutos después del silbatazo inicial, con gol del 
delantero holandés Jurguen Locadia.

Por su parte, el Twente buscó hacer daño 
mediante el contraataque, y pudo ver resul-
tados a los 21 minutos de tiempo corrido, des-
pués de que el defensa alemán Stefan Thes-
ker mandara el esférico al fondo de las redes.

La primera parte continuó con la misma tó-
nica, por un lado los Granjeros buscado ade-
lantarse en el marcador, y el equipo rival lo-
grando neutralizar a la delantera de su contrin-
cante, sacando del mapa a “Chucky”, quien se 
veía incómodo al no poder mostrar su juego.

Al inicio de la segunda mitad, los dirigidos 
por Phillip Cocu querían los tres puntos y bus-
caron la portería contraria en numerosas oca-
siones. Después de cinco minutos de haber 
iniciado el segundo tiempo, por fin llegaría el gol del PSV me-
diante un penal que Van Ginkel haría efectivo.

Parecía que los locales no tendrían problemas pues eran do-
minadores del encuentro, pero el Twente pisó el acelerador y 
logró emparejar los cartones una vez más, en esta ocasión se-
ría el oriundo de Finlandia, Lam, quien anotaba al minuto 67.

Después de un tiro de esquina Luuk de Jong remataría con la 
cabeza, lo que ponía al PSV una vez más adelante en el marcador 
al 72. Solo tres minutos después del gol que le daba la victoria 
al PSV, el finlandés Fredrik Jensen pondría el empate con un 
disparo desde fuera del área, que venció al portero Jeroen Zoet.

En tiempo  de compensación Thesker anotaría un autogol, 
dejando el marcador 4-3 en favor del PSV.

Los Granjeros triunfaron 4-3 
sobre el Twente gracias a 
un autogol en la reposición; 
'Chucky' se fue en blanco

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Phillip 
Cocu

DT del PSV

30 
puntos

▪ alcanzaron 
los Granjeros 
para conso-
lidarse en el 

primer sitio de 
la Eredivisie

Lozano no pudo hacerle daño al equipo del Twente.

Perdería amistoso
▪ Neymar está en duda para el partido amistoso que sostendrá 

Brasil el viernes, cuando enfrente a Japón, debido a que presenta 
molestias físicas. Neymar fue baja en el partido en el que su 

equipo, el París Saint-Germain, goleó 5-0 al Angers dentro de la 
Liga de Francia por molestias musculares. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

dato

en la banca
El portero jalis-
ciense Raúl Gudi-
ño apreció el par-
tido en el banco 
de suplentes por 
decisión del téc-
nico griego Gior-
gios Donis
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Con clásico y perfecto
▪ El colombiano Edwin Cardona facturó un 

notable gol de tiro libre y el uruguayo Nahitan 
Nández marcó el tanto decisivo para que Boca 

Juniors se diera el gusto de derrotar 2-1 a su 
clásico rival River Plate en el estadio 

Monumental, para proseguir su marcha 
perfecta en la liga argentina. Con estos tres 

puntos, Boca suma el ideal de 24 puntos, nueve 
por encima de sus escoltas Talleres y San 

Lorenzo. POR AP / FOTO: AP

El cuadro de los merengues tuvo un amplio dominio 
pero apenas pudieron derrotar 3-0 a Las Palmas, en 
duelo que cerró la actividad de fecha 11

Retorna la 
normalidad 
con el Madrid

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Casemiro marcó su segundo tanto en la liga es-
pañola, Marco Asensio volvió a destacar con un 
tremendo golazo, y otra diana más de Isco Alar-
cón le bastaron al Real Madrid para vencer por 
3-0 a Las Palmas el domingo y cerrar así su cri-
sis de resultados.

Los tres puntos cosechados permitieron al con-
junto de Zinedine Zidane alcanzar los 23 y man-
tenerse a ocho de distancia del líder Barcelona, 
que acumula 31 unidades de 33 posibles tras ga-
nar también el sábado, 2-1 al Sevilla.

El Madrid marcha tercero tras el Valencia, que 
cuenta 27 puntos, pero al menos recuperó la sen-
da del triunfo tras dos derrotas seguidas: el pa-
sado sábado en la liga contra el recién ascendi-

do Girona por 2-1, y el miércoles en Liga de Cam-
peones contra el Tottenham por 3-1.

“Era importante volver a ganar. Hicimos un 
partido muy serio”, subrayó el técnico Zinedi-
ne Zidane.

Casemiro marcó a los 41 minutos y dobla ya 
los goles de Cristiano Ronaldo, que sigue ancla-
do en una diana tras perderse el inicio del cam-
peonato por sanción.

El único tanto liguero del astro portugués se 
remonta al pasado 14 octubre contra Getafe; pe-
ro ante Las Palmas volvió a emerger la creciente 
fi gura de Asensio, quien fi rmó uno de los mejo-
res goles de la temporada a los 56, antes de que 
Isco (74) fi niquitara al conjunto canario, ahora 
penúltimo.

“La victoria nos viene bien para que el equipo 
anímicamente recupere la confi anza”, resaltó el 

Zidane resaltó lo importante de que Real Madrid volviera a ganar en la "Liga de las Estrellas".

Cristiano Ronaldo sigue anclado en una diana tras per-
derse el inicio del campeonato por sanción.

capitán madridista Sergio Ramos. 
En partidos anteriores, Iago Aspas celebró 

un doblete y el Celta de Vigo derrotó por 3-1 al 
Athletic de Bilbao, escalando así al undécimo lu-
gar con 14 puntos y acentuando el mal momen-
to del conjunto bilbaíno.

El equipo gallego volvió también a ganar en 
su estadio, donde no lo hacía desde el pasado 10 
de septiembre.

El Athletic, que cuenta apenas 11 puntos por 
la 11ra fecha e hilvana tres derrotas ligueras se-
guidas, tan solo logró recortar gracias a Raúl Gar-
cía (38) y quedó clasifi cado 15to, a cinco unida-
des de la zona de descenso.

La jornada registró también las victorias del 
Villarreal, 2-0 sobre Málaga, y de la Real Socie-
dad, 3-1 ante Eibar. Nicola Sansone también ano-
to un doblete, a los 68 y 76, y decantó la balanza 
del lado del Villarreal, que escaló al quinto lugar 
con 20 unidades, mientras que Málaga vuelve a 
ser colero con cuatro.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Una señal reveladora sobre 
el nivel increíble que el Man-
chester City ha mostrado es-
ta campaña llegó el domingo, 
tras una victoria por 3-1 so-
bre un rival de respeto como 
el Arsenal.

Pero marchan invictos, con 
10 triunfos en 11 cotejos, en 
los que han marcado 38 go-
les. Aun así, Guardiola no está 
satisfecho. Este club se exige 
mucho a sí mismo, y los riva-
les tendrán que luchar contra esto durante el 
resto de la temporada.

Cuatro días después de golear 4-2 en su vi-
sita al Napoli dentro de la Champions, el Ci-
ty no tuvo la fl uidez habitual en su juego, pe-
ro incluso así dominó claramente al Arsenal 
en el Etihad Stadium. Los Citizens esgrimie-
ron otro argumento convincente de cara a una 
semana en que las ligas europeas interrumpi-
rán su actividad por la Fecha FIFA.

Con todo, el City requirió algo de suerte. 
Kevin de Bruyne abrió el marcador a los 19 
minutos, antes de que un discutible penal fue-
ra convertido en el 2-0 por el argentino Ser-
gio Agüero. El brasileño Gabriel Jesus mar-
có el tercer tanto, que bien pudo invalidarse 
por un fuera de juego del español David Silva.

El City suma 15 triunfos consecutivos en 
sus distintas competiciones, incluida una vic-
toria por penales en la Copa de la Liga. 

Con 31 puntos, el City comanda la liga. Man-
chester United, segundo con 23, se quedó es-
tancado tras caer 1-0 en su visita a Chelsea.

Álvaro Morata puso fi n a una sequía de seis 
partidos sin anotar. Su cabezazo en el segun-
do tiempo condenó a la derrota al técnico Jo-
sé Mourinho, quien volvió a Stamford Bridge, 
su antigua casa.

En 23, igualado con el Man U, se ubica el 
Tottenham, que superó 1-0 a Crystal Palace 
con un tanto de Son-Heung mig.

Los Citizens 
cañonean al
club Arsenal
Manchester City continuó con su 
paso invicto en la Premier al dar 
cuenta por 3-1 frente a los gunners

Los dirigidos por Pep Guardiola suman 15 triunfos 
consecutivos en sus distintas competiciones.

Pudimos haber 
anotado cinco 

o seis goles 
hoy. Sólo ne-

cesitamos ser 
más precisos”

Josep
Guardiola
Técnico del 

ManCity

breves

Conmebol / Icardi es baja de 
la selección de Argentina
El delantero Mauro Icardi se perderá 
los partidos amistosos que sostendrá 
la selección de futbol de Argentina 
ante Rusia y Nigeria debido a que tiene 
molestias en la pierna derecha.

La Asociación de Futbol Argentino 
informó que el delantero del Inter de 
Milán presenta una "sinovitis con dolor 
en el tendón rotuliano de la rodilla 
derecha", por lo que causa baja.

El cuadro que dirige Jorge Sampaoli 
enfrentará el día 11 los anfi triones de la 
Copa del Mundo Rusia 2018; el 14 hará lo 
propio con el cuadro africano.

Argentina logró su boleto a la justa 
mundialista al vencer en la última fecha 
a Ecuador y así colocarse en el tercer 
sitio de la eliminatoria de la Conmebol.
Por Notimex

Liga 1 / Repudian en 
Marsella a Patrice Evra
Los seguidores del Marsella 
manifestaron el domingo en las gradas 
su repudio al defensor del equipo, 
Patrice Evra, quien lanzó hace días una 
patada a la cabeza de un hincha.

Marsella suspendió el viernes a 
Evra, un día después de que el jugador 
confrontara en la cancha a un afi cionado 
antes del inicio del partido contra 
Vitoria en Portugal, dentro de la Liga 
Europa.

Los afi cionados exhibieron en lo 
alto pancartas en las que censuraban la 
conducta de Evra previo al comienzo del 
encuentro contra el visitante Caen en el 
Estadio Velódrome.

Evra, de 36 años, es un jugador 
polémico y a menudo impopular en el 
fútbol francés. Por AP

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El colista Benevento le dio un 
susto mayúsculo a la Juventus, 
que sólo recuperó la calma gra-
cias a los goles de Gonzalo Hi-
guaín y Juan Cuadrado, para 
imponerse el domingo por 2-1.

Pese a los apuros en Turín, la 
Juve terminó acercándose al Na-
poli, líder de la Serie A italiana.

Benevento no había cose-
chado un solo punto en sus 11 partidos anterio-
res. Se trata del peor comienzo de un equipo en 
la máxima categoría italiana.

Sin embargo, tomó la delantera en forma sor-
presiva, gracias a un tanto de Amato Ciciretti a 
los 19 minutos.

Esa ventaja duró casi 40 minutos, antes de que 
el argentino Higuaín empatara. Cuadrado mar-
có el tanto del triunfo a los 64.

“Estuvimos en desventaja con el único tiro 
que permitimos a los rivales, pero conservamos 
la serenidad. Parecía un partido maldito en que 
la pelota no quería entrar, pero logramos darle 
la vuelta”, valoró el técnico de la Juve, Massimi-

Llega la calma 
a la Juventus

Higuaín, junto a Cuadrado, sacaron a fl ote a la vecchia.

31
puntos

▪ alcanzó la 
Juventus para 
estar a un pun-
to del líder del 
Calcio, Napoli, 
que igualó con 

Torino

lliano Allegri. “La temporada es larga, debemos 
mantener la velocidad en este barco”.

La Vecchia Signora trepó al segundo lugar, con 
un punto de desventaja respecto del Napoli, que 
no pasó del 0-0 en su visita a Chievo Verona. In-
ter cayó al tercer peldaño, con dos puntos me-
nos que Napoli, luego de igualar como local, 1-1 
frente al Torino.

Con todo, Inter sigue invicto en el comienzo 
de esta campaña. Eder ingresó como sustituto y 
empató, asistido por un cabezazo del argentino 
Mauro Icardi.

Iago Falque dio a Torino la ventaja a los 60.
Lazio se ubica a cuatro puntos, después de que 

su encuentro en Roma ante Udinese fue pospues-
to por una lluvia torrencial.

En otros duelos, Roma goleó 4-2 a Fiorentina, 
con un gol del argentino Diego Perotti; los tan-
tos de Alessio Romagnoli y Suso le dieorn al Mi-
lan la victoria 2-0 de visita a Sassuolo.

COLONIA SE HUNDE 
EN LA BUNDESLIGA
Por AP/Berlín, Alemania

Colonia sigue sin conocer la victoria y sufrió 
otro revés en la Bundesliga al caer 3-0 en casa el 
domingo frente al Hoff enheim, cuyo delantero 
Sandro Wagner se despachó con dos goles.

El colista de la liga, con apenas dos puntos en 
11 partidos, exasperó a sus seguidores cuando 
el serbio Milos Jojic y el francés Sehrou Guirassy 
fallaron grandes oportunidades de gol antes de 

que Wagner sentenciara el encuentro.
La derrota fue la novena para Colonia en 11 

encuentros y aumenta la presión al director 
técnico Peter Stoeger, quien al parecer todavía 
tiene el respaldo de los jugadores.

“Ese no es siquiera el problema. Peter 
Stoeger nos ha dirigido cuatro años y nos llevó 
a la Champions League. No es un problema del 
entrenador”, afi rmó el portero del Colonia, Timo 
Horn.

Debido al mal inicio de Colonia, el director 
gerente Joerg Schmadtke renunció al equipo el 
mes pasado por consentimiento mutuo.
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Lucas Huitzil Almonte y Patricia González fueron 
los campeones de la justa que apoyó a diversas 
causas que eligieron los participantes de la justa

La Carrera Be 
Cause cumple 
con objetivos
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Más de mil 500 corredores se 
sumaron a la Carrera Be Cau-
se, que fue todo un éxito y don-
de Lucas Huitzil Almonte con un 
tiempo de 36:43 y que abande-
ró la causa “Un Kilo de Ayuda”, 
así como Patricia González Pé-
rez, que encabezó la prueba en 
apoyo a Amanc, y detuvo el cro-
nometro en 43:56, se proclama-
ron campeones.

Colorido contingente
Desde temprana hora, una cara-
vana multicolor se dio cita en el 
Parque del Arte para ser parte de 
esta primera carrera, la cual se 
desarrolló bajo el lema “Nues-
tra Meta es ayudar”, ataviados 
de playeras  azules para apoyar a 
Amanc, verde para el medio am-
biente y naranja para apoyar en 
la alimentación de los niños, ini-
ció la contienda.

La lucha por el primer sitio no 
fue nada fácil, sin embargo Lu-
cas Huitzil Almonte, vivió esta 
prueba con gran orgullo ya que 

fue el primer pódium que logro en su trayecto-
ria deportiva, además reconoció que la ruta fue 
muy buena. 

“Al fi nal pensé que ya no iba a llegar pero vi a 
las demás personas que me apoyaban por ir en 
primer lugar, eso me motivo y eso me emocio-
nó, yo apoye a un Kilo de Ayuda y espero que 
se le brinde el respaldo”, expresó el triunfador.

En la segunda posición apareció Israel Pet-
lacalco Prado, que con un tiempo de 37:36 res-
paldó a Amanc y en la tercera posición, Alber-
to Jesús Barajas con 40:18, el corrió por el me-
dio ambiente.

Los corredores desafi aron las calles pobla-
nas y una sinuosa subida, la cual se convirtió en 
el principal reto para los participantes, quienes 
pese al esfuerzo se mostraron felices por apoyar 
una importante causa, y con ello apoyar con sus 
inscripciones a diferentes asociaciones.

Colorido contingente
Tal fue el caso de Patricia González Pérez, quien 
fue la campeona femenil y señaló que apoyar en 
el tratamiento para niños con cáncer es una de 
las causas más noble. 

“Me siento súper feliz, es grato correr por una 
causa, aparte de que combinamos lo que amamos 
con correr. Iba atrás de a puntera, mantuve el rit-
mo y no la deje ir y al fi nal la pase”.

En la segunda posición, Lourdes Tlachi co-
rrió por un Kilo de ayuda y en la tercera, Angé-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Más de 200 vehículos fueron 
parte de la exhibición de la 
edición 34 del Gran Salón del 
Automóvil Antiguo, donde 
verdaderas joyas de los años 
1900 así como 1910 y 1920 aca-
pararon la atención de los vi-
sitantes que se dieron cita.

Los jardines de la Univer-
sidad de las Américas lucie-
ron majestuosos con la pre-
sencia de bólidos de diferen-
tes marcas, las combis y los 

“bochos” revivieron la nostalgia de propios y 
extraños, mientras que el glamour de Audi y 
Porshe hizo vibrar a los afi cionados al depor-
te motor, quienes aprovecharon tomarse fo-
tografías.

Además resultó espectacular la presencia 
de un grupo de Ford, de los años de 1910 y 1920 
mostrando los avances tecnológicos de la épo-
ca, así como una calandria que ocupó un lugar 
especial en la exhibición.

Ralph Wierzyk, presidente de la Asociación 
Mexicana del Automóvil Antiguo (AMAA) Pue-
bla, señaló que se cumplió con esta exhibición 
ya que se registró una suma importante de au-
tos y de afl uencia.

“Estamos en el segundo día del Gran sa-
lón, hubo una gran respuesta de los visitantes, 
quienes han disfrutado de las joyas de vehícu-
los instalados aquí, vemos a la gente conten-
ta por la presencia de los dos vehículos prove-
nientes del museo de Ingolstadt, Alemania”, 
señaló el titular de la Asociación Mexicana del 
Automóvil Antiguo de la Angelópolis.

La gama de autos fue interesante ya que hu-
bo multimarcas además de Packard, que fue 
una empresa importante y siete clubes se die-
ron cita para participar en este evento, “el que 
es afi cionado a los autos antiguos siempre lo 
será y ver autos clásicos juntos en una exhi-
bición solo sucede una vez al año”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la participación de 300 exponentes de las ar-
tes marciales, se celebró el cuarto entrenamien-
to y de convivencia de Budo Eterno.

El Polideportivo Xonaca se convirtió en el es-
cenario de esta competencia, donde cientos de ex-
ponentes de karate, taekwondo, hapkido se dieron 
cita para aprender acerca de otras disciplinas de 
las artes marciales, tal es el caso del kendo, luchas, 
boxeo, judo, muay thai, por mencionar algunos.

Nostalgia de 
oro en cuatro 
ruedas

Comparten las 
artes marciales

Yo apoyé a un 
Kilo de Ayuda 
y espero que 

se le brinde el 
respaldo”

Lucas 
Huitzil

Almonte
Campeón 

varonil

Me siento 
súper feliz, es 
grato correr 

por una causa, 
aparte de que 
combinamos 

lo que amamos 
con correr”

Patricia 
González
Campeona 

femenil

Varios corredores se disfrazaron de un personaje de ca-
ricatura o cómics.

Desde temprana hora, una caravana multicolor se dio ci-
ta en el Parque del Arte para ser parte de esta carrera.

La gama de autos fue interesante ya que hubo multi-
marcas además de Packard.

No se va de la bahía
▪ Johnny Cueto decidió quedarse con los Gigantes de San 

Francisco. El derecho dominicano podía salirse de su contrato 
que abarca hasta 2021. Cueto, de 31 años, cumplió una 

temporada en la que sufrió diversas lesiones y terminó con 
marca de 8-8 y 4.52 de efectividad en 25 aperturas. 

POR AP/ FOTO: AP

ITESM PUEBLA QUEDÓ 
LEJOS DEL PODIO 
Por Alma Liliana Velázquez

La Universidad Anáhuac Norte se adjudicó 
el campeonato nacional de la Conadeip en 
ajedrez y dejó fuera de las medallas a la 
escuadra anfi triona, los Borregos del Itesm 
Puebla, que al fi nal no pudo mantenerse en 
la pelea por el cetro.

El Centro Estudiantil del Itesm Puebla 
fue el escenario donde se llevó esta 
contienda en la que 23 equipos lucharon 
por adjudicarse las medallas. En la última 
ronda se defi nió el cetro que se adjudicó la 
Anáhuac Norte.

Pablo Della Morte, entrenador de la 
escuadra universitaria, señaló que este 
fue un torneo muy complicado pero al fi nal 
la buena actuación de los jugadores les 
permitió obtener el primer lugar.

Los jardines de la Udlap lucieron 
majestuosos con la edición 34 del 
Gran Salón del Automóvil Antiguo

Nutren mente

▪ “Es importante 
que los alumnos 
conozcan y exista 
la apertura para 
aprender nuevas 
técnicas que les 
permita nutrirse 
deportivamente 
y enriquecerse”, 
señaló Juan Manuel 
Cortez

lica Jiménez arribó a la meta para apoyar al me-
dio ambiente.

La fi esta fue completa, los participantes dis-
frutaron de un domingo diferente con dos dis-
tancias; en los 5K, Elizabeth Córdova Bello de-
tuvo el reloj en 21:34 y Mario Alberto Villanue-
va con 17:36 se coronaron ganadores.

breves

NBA / Hawks ganan a Cavs 
y ponen fin a mala racha
Dennis Schroeder anotó 28 puntos y 
los Hawks de Atlanta pusieron fi n a 
una racha de ocho reveses al derrotar 
el domingo 117-115 a los Cavaliers de 
Cleveland, a pesar de tener muchos 
jugadores lesionados.
Los Hawks no contaron con cinco 
jugadores, pero aun así lograron 
su primera victoria desde que se 
impusieron a Dallas en su encuentro 
inicial de la temporada. 
Por AP

LMB / Charros, en el liderato
Charros de Jalisco se mantuvo ayer en la 
cima del standing general de la campaña 
2017-18 de la Liga Mexicana del Pacífi co 
(LMP), al vencer por 13-9 a Mayos de 
Navojoa, y de paso, evitó también la 
limpia en esta serie como local.
En el Estadio Panamericano, la escuadra 
tapatía armó tres potentes racimos de 
tres, tres y cuatro anotaciones en las 
entradas uno, dos y siete, para doblegar 
a la "tribu" sonorense. Charros llegó a 
una marca de 13-10, para seguir en la 
cima de la campaña. Por Ntx/Foto: Especial

Nascar Cup / Daniel Suárez 
llega en 14to en Texass
En pleno cierre de temporada 2017 
de la Nascar Cup Series, se disputó 
en el Texas Motor Speedway la 
antepenúltima fecha en la que el 
mexicano Daniel Suárez fi nalizó en el 
decimocuarto puesto.
Después de 34 fechas, el piloto de 
Monterrey se mantiene en el vigésimo 
sitio del campeonato, ahora con 755 
puntos.
Todavía restan dos fechas, Phoenix y 
Homestead. Por Notimex/Foto: Especial

“Es el cuarto año consecutivo en el que se rea-
liza esta convivencia en combinación de la orga-
nización Budo Eterno, esto es parte de un pro-
yecto nacional donde se busca integrar a las artes 
marciales como patrimonio cultural de la huma-
nidad y el budo, es la integración de cada una de 
ellas”, expresó Juan Manuel Cortez, presidente 
de la Asociación Poblana de Karate, quien se su-
mó a esta actividad.

Los primeros en iniciar esta serie de encuen-
tros fueron un grupo de maestros de diversas or-
ganizaciones, reconocidos exponentes naciona-
les dieron este entrenamiento y hoy tocó el turno 
a los deportistas, quienes tuvieron la oportuni-
dad de tener breves fundamentos de diferentes 
disciplinas y conocer un poco de la fi losofía que 
se manejan.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

AMAA-Puebla
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Los Cowboys ganaron su tercer partido al hilo al 
pegarle 28-17 a los Chiefs de la mano de Ezekiel 
Ellio�; Nueva Orleans aplastó 30-10 a Tampa Bay

La Estrella 
Solitaria  
se enracha
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Ezekiel Elliott acarreó el tou-
chdown para tomar la ven-
taja definitiva tras otro apla-
zamiento de una suspensión 
de seis partidos, y los Cow-
boys de Dallas se llevaron el 
domingo la victoria por 28-17 
ante Chiefs de Kansas City.

La anotación de Elliott, 
lanzándose en un avance de 
dos yardas, en el tercer cuar-
to, se dio luego que los Chie-
fs revirtieron un 14-3 en con-
tra e irse al frente 17-14, con 
la ayuda de la sensacional ju-
gada de Tyreek Hill, con una 
atrapada de 57 yardas para el 
touchdown en la última ac-
ción del primer tiempo.

Elliott, campeón de acarreos como novato la 
pasada temporada, amasó 93 yardas, poniendo 
fin a una racha de tres partidos seguidos de 100 
yardas. Pero superó a Kareem Hunt, el líder de 
acarreos en su primera temporada en la liga al 
iniciar la jornada.

Hunt llevó el balón por tierra en nueve opor-
tunidades, empatando su total más bajo en la 
campaña, acumulando 37 yardas.

Chiefs (6-3) vieron rota una racha de nueve 
victorias fuera de casas al perder por tercera vez 
en cuatro partidos tras arranque 5-0.

Elliott pudo jugar cuando una corte federal 
de apelaciones en Nueva York impidió la sus-
pensión en un caso de violencia doméstica por 
tercera vez. Los Cowboys (5-3) ganaron su ter-
cer partido consecutivo.

Un santo triunfo
Los Saints extendieron su racha positiva a seis 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

Shalane Flanagan destronó el domingo a Mary 
Keitany y ganó el Maratón de Nueva York, don-
de se rompió una sequía de 40 años sin que una 
atleta estadounidense ocupara el primer puesto.

Tras su victoria, Flanagan podría cerrar con 
broche de oro una brillante carrera que sin em-
bargo no incluía un solo triunfo en los princi-
pales maratones.

En la rama de hombres, Geo�rey Kamworor 
se llevó la victoria, superando por tres segun-

Por AP/París, Francia
 

Jack Sock se impuso el domin-
go 5-7, 6-4, 6-1 a Filip Krajino-
vic para coronarse en el Mas-
ters de París y sellar su pasaje 
a la Copa Masters, que pone 
fin a la temporada de la ATP.

El estadounidense (16to 
preclasificado) se embolsó 
su tercer título del año y su 
cuarto en total. Nunca antes 
había conquistado un certa-
men de la serie Masters.

Será la primera vez que 
Sock participe en la Copa Masters, en su con-
dición de noveno del ranking mundial, la me-
jor ubicación en su carrera.

“Al comenzar la semana, no tenía idea de 
que podía siquiera jugar en Londres. No estaba 
en mi mente”, dijó Sock. “Ha sido una semana 
increíble. Es difícil describirla, sinceramen-
te. No creo que haya asimilado esto todavía”.

Sock aseguró el triunfo en su primer match 
point, cuando Krajinovic, serbio que debió ga-
narse su clasificación en una ronda previa, rea-
lizó un tiro de revés que resultó demasiado lar-
go. Sock cayó de espaldas y con las manos en 
el rostro. Durante la celebración, saltó hacia 
el graderío para unirse a sus colaboradores.

El último estadounidense que se había co-
ronado aquí era Andre Agassi, en 1999. Y nin-
gún estadounidense había alzado el trofeo en 
un torneo Masters desde que Andy Roddick se 
proclamó campeón de Miami en 2010.

Krajinovic logró también algo raro. El últi-
mo finalista de un Masters surgido de una ron-
da clasificatoria era Jerzy Janowicz, quien lo 
logró en 2012, también aquí.

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

 
Carson Wentz completó dos envíos de anota-
ción, Corey Clement logró tres touchdowns y 
los Eagles de Filadelfia trituraron el domingo 
a los Broncos de Denver, por 51-23.

Filadelfia (8-1) hizo pedazos a una defen-
siva considerada la mejor de la liga. Acumu-
ló 419 yardas y enhebró su séptima victoria 
consecutiva.

Así, los Eagles van a su semana de descanso 
ostentando la mejor foja en la NFL.

Brock Osweiler no pudo dinamizar el ata-
que de los Broncos (3-5), en su primer encuen-
tro como titular desde septiembre, cuando volvió al equipo. 

El mariscal de campo vio interceptados dos de sus pases, pa-
ra que Denver sufriera su cuarta derrota en fila.

Los Broncos han perdido cinco de sus últimos seis compro-
misos.

Wentz tuvo 15 pases completos en 27 intentos, para 199 yar-
das, antes de cederle los controles a Nick Foles. Ha sumado al 
menos cuatro pases de anotación en tres de las últimas cin-
co semanas.

Maratón NY, 
con triunfo 
histórico

Sock se lleva el 
Masters de París

Los Eagles trituraron a 
los Broncos de Denver

Los Saints sumaron su sexta victoria consecutivas al 
imponerse a los Bucs.

Dallas se mostró dominador en todos los sectores frente a Kansas City.

HEAT SE LIBRÓ DE DERROTA A MANOS DE CLIPPERS
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

James Johnson acertó un par de tiros libres 
con 8.7 segundos por jugar y el Heat de Miami 
se repuso tras dilapidar una ventaja de 25 
puntos para vencer el domingo por 104-101 a los 
Clippers de Los Ángeles.

Abajo por 25 en la segunda mitad, los Clippers 
empezaron el último cuarto con una ofensiva 16-
0 y se fueron arriba 101-100 con 16.3 segundos 
en el reloj. Pero no pudieron incrementar la 

diferencia cuando Austin Rivers falló dos tiros 
libres.

Johnson adelantó a Miami y, luego que Blake 
Griffin falló un triple, Josh Richardson añadió 
otro par de tiros libres. Hassan Whiteside 
lideró al Heat con 21 puntos y 17 rebotes.Griffin 
registró 23 puntos y Lou Williams aportó para los 
Clippers.

En otro partido, San Antonio Spurs honraron 
a las víctimas del tiroteo masivo del domingo en 
Sutherland Springs, Texas, con un momento de 
silencio antes de su enfrentamiento en el AT & T.

Shalane Flanagan rompe 40 años 
sin que una estadounidense 
ocupara el primer puesto

victorias seguidas, gracias a la paliza de 30-10 
que propinaron el domingo a los Buccaneers 
de Tampa Bay, en un duelo en que Drew Brees 
completó el 81,2% de sus pases, para 263 yar-
das y dos anotaciones.

Los Bucs llegaron al duelo con la esperan-
za de cortar una racha de cuatro derrotas con-
secutivas. En cambio, salieron del encuentro 
arrollados y diezmados por lesiones.

El quarterback Jameis Winston se marchó 
por un dolor de hombro después de la primera 
mitad. El defensive end Williamo Gholston fue 
retirado en un carrito por una dolencia de cuello.

Y las tensiones estallaron cuando Winston, 
obligado a abandonar el partido, pareció ser el 
responsable por una riña junto a la línea de banda.

Los pases de touchdown de Brees fueron de 
33 yardas a Alvin Kamara y de 36 a Ted Ginn. 
Kamara, quien anotó también en un acarreo 
de seis yardas, hizo buena parte del trabajo en 
su recepción de touchdown, entusiasmando al 
público en el Superdome con una carrera en la 
que eludió magistralmente un derribo. 

Por AP/ Nueva Jersey, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Jared Go� logró las mejores es-
tadísticas de su carrera, con cua-
tro pases de anotación y 311 yar-
das por aire, durante un parti-
do dominical en que la ofensiva 
de los Rams de Los Ángeles no 
se cansó de producir y humilló 
51-17 a los indefensos Giants de 
Nueva York.

Todd Gurley aportó otras 
cuatro anotaciones mediante 
sus acarreos y los Rams logra-
ron su quinta victoria en seis 
compromisos. Su comienzo de 
campaña, con una foja de 6-2, es 
el mejor de la franquicia desde 
2001, cuando el club, entonces 
jugando en San Luis, logró un 
récord de 14-2 en la temporada 
regular y terminó cayendo an-
te los Patriots de Nueva Ingla-
terra en el Super Bowl.

Los Ángeles hizo todo de ma-
nera correcta para mantenerse 
invicto en cuatro partidos como 
visitante. Son en realidad cinco, 
si se toma en cuenta el disputa-
do en Londres, donde los Rams 
hicieron de locales.

El dinámico ataque de los 
Rams no resintió la inactivi-
dad de la semana de descanso, 
y anotó en ocho de sus prime-
ras nueve posesiones. La defen-
siva obligó a que los Giants (1-
7) perdieran tres balones, con-
vertidos en 17 puntos.

Y los equipos especiales blo-
quearon un despeje en el tercer 
cuarto. Gurley lo transformó en 
su segundo touchdown.

Humillan 
los Rams  
a Giants

Decepcionado Eli Manning por la 
mala exhibición frente a los Rams-.

Hassan Whiteside lideró al Heat con 21 puntos y 17 rebo-
tes, mientras Griffin fue el mejor de los Clippers.

dos a su compatriota keniano Wilson Kipsang. 
También Kamworor obtuvo su primer triunfo 
en una de las pruebas principales del mundo.

Keitani había ganado tres veces seguidas el 
Maratón de Nueva York. Sin embargo, Flana-
gan se alejó de la leyenda keniana cuando res-
taban alrededor de cinco kilómetros.

Flanagan terminó con un tiempo de dos ho-
ras, 26 minutos y 53 segundos. Keitany llegó 
aproximadamente un minuto después.

Mientras se aproximaba a la meta en solita-
rio, la estadounidense comenzó a llorar.

La última mujer de Estados Unidos que ha-
bía triunfado en Nueva York era Miki Gorman, 
quien obtuvo títulos consecutivos en 1976 y 77.

Flanagan finalizó segunda en Nueva York en 
2010, durante su primera participación, pero 
no había competido aquí desde entonces. De 
hecho, disputó su primer maratón desde que 
finalizó sexta en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, por una fractura en las lumbares.

La carrera transcurrió sin interrupciones, 
unos días después de que un atentado con un 
vehículo en una ciclovía en el bajo Manhattan 
dejó ocho muertos. La policía había anunciado 
una operación sin precedente en el recorrido.

Es algo 
indescriptible. 
Trataré de vivir 

y saborear al 
máximo este 

momento”
Shalane 

Flanagan
Campeona

Denver sufrió la intercepción de dos pases.

Ha sido una 
semana increí-

ble. Es difícil 
describirla, sin-
ceramente. No 
creo que haya 

asimilado esto 
todavía”

Jack 
Sock 

Campeón

419 
yardas

▪ acumuló 
el equipo de 
Filadelfia en 

este encuentro 
para ligar siete 
triunfos al hilo 
en la campaña

RESULTADOS  
▪ COLTS  
20-14 TEXANS

▪ BENGALS  
7-23 JAGUARS
▪ RAVENS  
20-23 TITANS
▪ CARDINALS  
20-10 49 ERS
▪ REDSKINS  
17-14 SEAHAWKS

HOY
▪ LIONS  
VS. PACKERS

Remontan 
y triunfan

▪ Cam Newton corrió para 86 yardas y 
una anotación, en un duelo en que los 

Panthers de Carolina debieron remontar 
una desventaja de 10 puntos para superar 

20-17 a los Falcons de Atlanta. Con el 
triunfo, los Panthers (6-3) se 

mantuvieron medio juego encima de los 
Saints en la punta de la División Sur de la 

Conferencia Nacional. POR AP/ FOTO: AP
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