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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad Meneses acudió al 
municipio de San Agustín Tlaxiaca, a donde lo 
esperaban campesinos integrantes de algunas 
organizaciones, para hacerles entrega de incen-
tivos y apoyos por más de más de 224 millones 
de pesos en benefi cio de 12 mil 890 productores.

Dota Fayad 
de 224 mdp 
al campo
Más de 12 mil 890 productores  hidalguenses 
fueron benefi ciados a través de dos programas 

El gobernador recordó que en su campaña asumió el compromiso de otorgar 
mayores créditos a los campesinos y productores, "lo cual hoy es una realidad".

Bombardier Transportation Hidalgo despidió al último de una docena de 
vagones para el tren ligero de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Continuaremos  sembrando confi anza y brindaremos a todas las familias de Hidalgo la certeza de saber que vamos en el camino correcto, dijo el gobernador.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ciudad Sahagún.- La empresa Bombardier 
Transportation Hidalgo se prepara para dar 
la batalla y obtener el contrato para construir 
el tren ligero que cubrirá la ruta de Observa-
torio al Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (Naicm), con una inver-
sión de 26 mil millones de pesos.

Con una capacidad de transporte de 48 mil 
personas y un polígono de frecuencia de un 
tren atrás de otro de 90 segundos, la empresa 
de origen canadiense asentada en Hidalgo se 
considera la ideal para este proyecto, informó 
Fernando Espinosa, director de Desarrollo de 
Negocios y Ventas de Bombardier Hidalgo.

Será en mayo próximo cuando se lance la 
licitación para la construcción.  METRÓPOLI 7
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Ingresan al Salón de la Fama
▪  El Salón de la Fama del Futbol invistió a 11 futbolistas:  Birgit Prinz, Alberto García Aspe, Ramón Ramírez,  
Carlos Miloc,  Enzo Francescoli,  Jorge Valdano, Hristo Stoichkov, Joseph Guardiola, Francisco Gento, 
Guillermo "El Tigre" Sepúlveda e Ignacio "El Cuate" Calderón. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: JOSÉ CUEVAS

DIFH capacita a 
su personal 
▪  El DIF Hidalgo es sede de 
Capacitación, Evaluación, y 
Certifi cación, ante el Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certifi cación (Conocer). 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En este municipio, el mandatario estatal en-
tregó incentivos correspondientes a los progra-
mas "El Campo En Nuestras Manos" y "Concu-
rrencia", dirigidos a productores de la entidad.

En su mensaje, Fayad consideró que el campo 
es un gran motor del desarrollo en México, pe-
ro sobretodo en Hidalgo, por lo que trabaja para 
que los campesinos y sus hijos vivan del campo 
y vivan tranquilos.

PRIORIZARÁN SECTOR 
PRIMARIO DEL PAÍS 
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Al afi rmar que los diputados federales se han pro-
puesto contemplar una bolsa adicional por 43 mil 
291 millones de pesos para el campo mexicano, el 
diputado federal por Hidalgo, Fernando Moctezu-
ma Pereda, afi rmó que estos recursos deben cui-
dar los recursos que se destinen al campo en 
benefi cio de los productores.

El coordinador del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en el Congre-
so de la Unión, refi rió que una de las coincidencias 
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▪ millones 
de dólares la 

inversión para 
12 vagones del 
tren ligero de  
Guadalajara

que se tuvieron al aprobar en co-
misión la opinión de los legisla-
dores en el PEF para el próximo 
año fue avalar por mayoría, la 
propuesta para  la asignación 16 
mil millones de pesos para el 
agro mexicano.

“El recurso sería para priori-
zar programas sensibles en las 
diferentes entidades federati-
vas que conforman al país, como 
Concurrencia, el cual viene con 
cero pesos, por lo que se propuso otorgarle tres 
mil 270 millones de pesos, cantidad igual a la del 
año pasado”. 

Los diputados federales proponen  una bolsa adi-
cional por 43 mil 291 millones de pesos. METRÓPOLI 3

43
mil mdp

▪  extraordi-
narios para 

el campo 
mexicano en el 

presupuesto 
de 2018

Manifestó que invertir en el campo signifi ca 
sembrar en el futuro de las familias hidalguen-
ses, para que obtengan más apoyos y tengan me-
jores ingresos, por ello, decidió dejar a un lado las 
políticas paternalistas para fomentar la produc-
ción en el autoconsumo de las familias del cam-
po en Hidalgo.

También sostuvo que se está apoyando la pro-
ducción agrícola acuícola, ya que el estado tie-
ne un gran potencial para convertirse en gran-
des exportadores.

Sobre los apoyos entregados, indicó, “con ac-
ciones como las que hoy emprendemos, estamos 
dando pasos sólidos para fortalecer el campo y 
con ello la economía del estado”. METRÓPOLI 3

Con estos apo-
yos a nuestros 

productores 
vamos a lograr 

que sus co-
sechas y pro-
ducción sean 
exportadas a 

todo México y 
al extranjero”
Omar Fayad 

Gobernador

NO GUARDARSE 
NADA

Tras quedar eliminado de la Liguilla, 
Pachuca apuesta a obtener la Copa 

MX por lo que saldrá con todo 
frente a los fronterizos en busca del 

boleto a la antesala por el título
Cronos/Mexsport

UNIDOS 
VS  NORCOREA
Estados Unidos y Corea del Sur 

buscan ejercer presión sobre Corea 
del Norte a fin de que detenga su 

programa nuclear.  Orbe/AP

FIN DEL TLC 
AFECTARÍA 14 

ESTADOS 
En casi la mitad del país el 70 por 

ciento de los productos se destinan 
al mercado de Estados Unidos.
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Interviene SSPH
en manifestación
de comerciantes
Por la presencia de los comerciantes en el centro 
histórico, se implementó un operativo de 
seguridad por parte del municipio y el estado

Rechaza Baños oferta de 
mercado a César Lemus

Integrantes de la Foideh se presentaron en la Plaza Independencia para exigir la reapertura de diferentes bares.

Capacitarán en
el TSJEH sobre
Justicia Laboral
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez Mar-
tínez, anunció que el 24 de noviembre arran-
cará el primer diplomado de Justicia Laboral 
en camino a la transición de la reforma labo-
ral, donde se extinguen las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje. 

De acuerdo con la magistrada presidenta, 
este 24 de noviembre comenzará el primer di-
plomado que será dirigido a 60 personas, el 
cual se impartirá en las instalaciones del Tri-
bunal Superior de Justicia y tendrá una dura-
ción de diez meses. 

Esta capacitación que recibirán tanto jue-
ces, magistrados como el personal forma parte 
de la signa de un convenio con la Escuela Na-
cional de Jurisprudencia, que es una funda-
ción de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) para que vengan realmente 
capacitadores de alto nivel a preparar a quie-
nes resolverán a partir del 24 de febrero los 
asuntos laborales. 

Refi rió que se continúa con el proceso de 
transición; sin embargo, para la fecha límite, el 
24 de noviembre, se espera tener únicamente 
la normatividad y hasta nuevo aviso para sa-
ber cuándo entrarán en funciones.

Cabe recordar que la propuesta del presi-
dente de la República hacia una reforma labo-
ral incluye la extinción de las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje dependientes de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social en cada 
una de sus entidades, y en donde Hidalgo ha 
anunciado que se tiene un gran avance en es-
te sentido. 

Con esta modifi cación, todas las controver-
sias obrero-patronales que se tienen en las jun-
tas de conciliación buscando la mediación y 
solución positiva para ambas partes serán re-
sueltas ante juicios laborales, es decir frente 
a un tribunal.

Raúl Camacho consideró que el 
director de Gobernación Pachuca-
Mineral de la Reforma está 
confundido respecto a un mercado 
para comerciantes 

El alcalde aseguró que al municipio los asiste la razón 
luego de que se emitiera una orden de desalojo.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- El al-
calde Raúl Camacho Baños, ase-
guró que el director de Gober-
nación de la región Pachuca-
Mineral de la Reforma “está 
confundido”, al declarar que 
su ayuntamiento prometió el 
mercado a los comerciantes li-
derados por César Lemus, y ase-
guró que al municipio le asiste 
la razón luego de que  emitiera 
la orden de desalojo.

Tras la declaración de Mi-
guel Escamilla Baños sobre el 
confl icto que se generó luego 
de que “hace bastante tiempo 
los comerciantes fueron a ha-
cer un plantón a la presiden-
cia municipal (…) y lo que se les 
hizo fácil fue comprometer un 
proyecto de un mercado en un terreno que no 
es de ellos”, el edil aseguró que el servidor pú-
blico está confundido. 

Recordó que a más tardar el próximo 15 de 
noviembre deberán desocupar el terreno que 
mantienen a reguardo en la comunidad de los 
Tuzos, donde también se han presentado con-
fl ictos con los vecinos del lugar. 

Ante esto, el presidente municipal comentó 
que existe un acta que se fi rmó por parte de su 
gobierno donde se les iba a entregar un ante-
proyecto a los comerciantes, no obstante ellos 
debían ser los encargados de buscar el terreno 
y el recurso, hecho contrario a lo declarado por 
Miguel Escamilla. 

“Lo que se debe dedicar a su función de sal-
vaguardar el orden y la paz social del municipio 
que es su función del director, el que está con-
fundido es él, la población sabe que el terreno 
está a nombre del estado”, comentó en entrevis-
ta, agregando que a ellos los asiste la razón lue-
go de que ya se fi rmó la minuta para el desalojo.

Sobre las manifestaciones que realizó la Fe-
deración de Organizaciones Independientes del 
Estado de Hidalgo (Foideh) en su municipio, 
refi rió que piden licencias de funcionamiento 

Licencias 

Sobre las manifestaciones que realizó la 
Federación de Organizaciones Independientes 
del Estado de Hidalgo (Foideh) en su municipio, 
refi rió que piden licencias de funcionamiento 
para seis bares que se encuentran clausurados 
por distintas irregularidades tanto por el 
municipio como por Copriseh.
Socorro Ávila

para seis bares que se encuentran clausurados 
por distintas irregularidades tanto por el mu-
nicipio como por Copriseh.

No obstante comentó que el diálogo se busca 
con los propietarios del lugar sin hacer distin-
ción de si pertenecen o  no a alguna organización.

En su momento, Miguel Escamilla Baños ase-
guró que el gobierno del estado ya inició las de-
nuncias por invasión ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia estatal (PGJEH); sin embargo, 
buscarían un acercamiento previo con el líder 
Cesar Lemus para exhortarlo a mantener el or-
den en tanto se ejecuta el desalojo.

De igual forma se buscará dialogar con el ju-
rídico de la Comisión Estatal de Vivienda, quien 
representa los intereses de estos predios don-
de se están suscitando los problemas, además 
de la representación de vecinos de los Tuzos.

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

La Subsecretaría de Gobernación 
del estado de Hidalgo intervino 
este martes en las manifestacio-
nes que realizó la Federación de 
Organizaciones Independien-
tes del Estado de Hidalgo (Foi-
deh) que encabeza Oscar Pelcas-
tre, luego de que se presentaran 
en la Plaza Independencia de la 
capital para exigir la reapertura 
de diferentes bares.

Por la presencia de los co-
merciantes en el centro histó-
rico, se implementó un opera-
tivo de seguridad por parte del 
municipio y el estado, al igual 
que acudió al sitio el subsecre-
tario de Gobernación del esta-
do en la región Pachuca, Miguel 
Escamilla, con quien sostuvie-
ron una mesa de diálogo.

Rubén Muñoz Saucedo, secretario general 
del ayuntamiento, aseguró que los quejosos es-
tán exigiendo la apertura del sitio donde estaba 
en servicio el Bar Contenedores, el cual presentó 
irregularidades en la documentación del uso de 
suelo; no obstante, los comerciantes piden que 
se liberen los permisos para poder abrir el sitio.

Al respecto, aseguró que la documentación 
que presentan es para un hostal, y en su caso pi-
den que el propietario del lugar entregue los pla-
nos de un arquitecto para un restaurante, “es pa-
ra un giro que no corresponde”, agregó Muñoz 
Saucedo, refi riendo que en la pasada administra-
ción se le entregó al propietario un permiso de 
uso de suelo para un hostal.

“No podemos dar una licencia para un giro o 
un uso de suelo para un giro que no correspon-
de (…) nos estamos apegando a la ley, no pode-
mos hacer algo fuera de ello”, recalcó.

De igual manera reiteró que ante las amena-
zas del líder de la Federación de regresar el am-
bulantaje al centro de la capital, se mantendrá el 
operativo para mantener la zona libre de comer-
ciantes informales.

El comisario de la Agencia de Seguridad del 
Estado de Hidalgo, Uriel Moreno Castro, infor-
mó que el operativo fue para mantener el orden 
en el lugar.

Los comer-
ciantes hace 

tiempo fueron 
a hacer un 

plantón a la 
presidencia 

municipal (…) 
y lo que se les 
hizo fácil fue 

comprometer 
un proyecto de 
un mercado en 
un terreno que 

no es de ellos
Miguel 

Escamilla
Dir. Gobernación
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o un uso de 

suelo para un 
giro que no co-
rresponde (…) 

nos estamos 
apegando a la 
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mos hacer algo 

fuera de ello
Rubén Muñoz 

Saucedo
Secretario ge-

neral del ayunta-
miento
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

Como ya se va haciendo tra-
dición, en el Museo del Fut-
bol se presentaron parte de 
los investidos de la séptima 
generación del Salón de la 
Fama del Futbol Internacio-
nal, siendo Jorge Valdano, 
Ignacio Calderón, Guiller-
mo “El Tigre” Sepúlveda, 
Ramón Ramírez y Alberto 
García Aspe parte de los 11 
nuevos miembros que aho-
ra son consagrados en este 
recinto.

Martín Pelaéz y Anto-
nio Moreno, directivos 
del Salón de la Fama, pre-
sidieron una conferencia 
con los medios de comu-
nicación, en donde explicaron algunas au-
sencias, Enzo Francescoli no pudo acudir 
a la ceremonia debido a la crisis de resul-
tados del River Plate; Francisco Gento por 
su estado de salud al ser operado del cora-
zón, tiene prohibido viajar, mientras que 
Pep Guardiola al estar en plena tempora-
da con el Manchester City se le complicó 
asistir a ser investido.

El campeón del mundo con Argentina, Jor-
ge Valdano, sostuvo que era un honor ser re-
conocido, pues él es un partidario de la me-
moria, “Pachuca es sin duda especial, me en-
cuentro muy honrado con este nombramiento, 
es un club de alguna manera revolucionario 
que yo admiro desde hace muchísimo tiem-
po, y esta manera de reconocer a gente que 
ha construido futbol en el pasado me pare-
ce una idea magnifica”.

Ignacio Calderón y Guillermo Sepúlveda, 
leyendas de las Chivas del Guadalajara, reco-
nocieron la emoción de ser investidos, mien-
tras Ramón Ramírez y Alberto García Aspe 
destacaron la sorpresa y la alegría de llegar 
a esta investidura, pues ambos pertenecie-
ron a una generación en la que compartie-
ron mundiales y copas América.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social anunció que 
este mes realizará la quinta y sexta Feria de 
Documentación “Hidalgo cerca de ti” en los 
estados de Texas y Nueva York, con el fin de 
implementar mecanismos para llevar lo que 
necesitan a los migrantes hidalguenses radi-
cados en los Estados Unidos.

Daniel Rolando Jiménez Rojo, secretario 
de Desarrollo Social comentó que esta feria 
forma parte de las acciones que el gobierno 
que encabeza Omar Fayad mantiene en fa-
vor de los migrantes hidalguenses que radi-
can en los Estados Unidos.

Destacó que se refuerzan las acciones que 
contribuyan al desarrollo integral de las per-
sonas migrantes y de sus familias que se en-
cuentran en Hidalgo, señalando que este ejer-
cicio se mantendrá de manera itinerante en 
los diferentes estados de ese país donde ra-
dican hidalguenses.

Jiménez Rojo indicó que las ferias de es-
te mes se realizarán, del 10 al 12 de noviem-
bre, en la calle 619 Lexington Ave. Nueva York 
10022. EEUU; y en otras dos ubicaciones, una 
en Houston, Texas, la primera el 17 y 18 de no-
viembre en Magnolia Multi-Services Center 
7037 Capitol St, y la segunda el 19 de noviembre 
en 2506 Sutherland St., de 9:00 a 19:00 horas.

El gobernador recordó que en su campaña asumió el compromiso de otorgar mayores créditos a los campesinos y productores.

Entrega Fayad 
224 millones en 
apoyo al campo
Más de 12 mil 890 productores  hidalguenses 
fueron beneficiados a través de los programas 
"El Campo En Nuestras Manos" y "Concurrencia"
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad Meneses acudió al 
municipio de San Agustín Tlaxiaca, a donde lo 
esperaban campesinos integrantes de algunas 
organizaciones, para hacerles entrega de incen-
tivos y apoyos por más de más de 224 millones 
de pesos en beneficio de 12 mil 890 productores.

En este municipio, el mandatario estatal en-
tregó incentivos correspondientes a los progra-

mas "El Campo En Nuestras Manos" y "Concu-
rrencia", dirigidos a productores de la entidad.

En su mensaje, Fayad consideró que el campo 
es un gran motor del desarrollo en México, pe-
ro sobretodo en Hidalgo, por lo que trabaja para 
que los campesinos y sus hijos vivan del campo 
y vivan tranquilos.

Manifestó que invertir en el campo significa 
sembrar en el futuro de las familias hidalguen-
ses, para que obtengan más apoyos y tengan me-
jores ingresos, por ello, decidió dejar a un lado las 

políticas paternalistas para fo-
mentar la producción en el au-
toconsumo de las familias del 
campo en Hidalgo.

También sostuvo que se está 
apoyando la producción agrícola 
acuícola, ya que el estado tiene 
un gran potencial para conver-
tirse en grandes exportadores.

Sobre los apoyos entregados, 
indicó, “con acciones como las 
que hoy emprendemos, estamos 
dando pasos sólidos para forta-
lecer el campo y con ello la eco-
nomía del estado”.

“Estamos entregando, a través de estos pro-
gramas, más de 224 millones de pesos en inver-
sión para apoyar a más de 12 mil 890 producto-
res. Con estos apoyos a nuestros productores va-
mos a lograr que sus cosechas y producción sean 
exportadas a todo México y al extranjero”.

El gobernador dijo que se está tecnificando el 
campo, usando tecnología y mecanismos avan-
zados para apoyar a los campesinos, para que no 
se queden obsoletos.

Recordó que recientemente, en el municipio 
de San Agustín Tlaxiaca, se invirtieron 90 millo-
nes de pesos para reconstruir y modernizar la ca-
rretera que va a la comunidad de San Juan Solís, 
para que se traslade mejor las cosechas y produc-
tos, ahorrando dinero y tiempo a los productores.

Al terminar el evento protocolario, el gober-
nador hizo entrega de nuevo tractores Massey 
Ferguson 285 Xtra de 85hp, el cual se dio tiem-
po de probar al subirse al volante de uno de ellos 
y ponerse a saludar a los asistentes.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Al afirmar que los diputados federales se han 
propuesto contemplar una bolsa adicional por 
43 mil 291 millones de pesos para el campo 
mexicano, el diputado federal por Hidalgo, 
Fernando Moctezuma Pereda, afirmó que es-
tos recursos deben cuidar los recursos que se 
destinen al campo en beneficio de los pro-
ductores.

El coordinador del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en 
el Congreso de la Unión, refirió que una de las 
coincidencias que se tuvieron al aprobar en 
comisión la opinión de los legisladores en el 
PEF para el próximo año fue avalar por ma-
yoría, la propuesta para  la asignación 16 mil 
millones de pesos para el agro mexicano.

“El recurso sería para priorizar programas 
sensibles en las diferentes entidades federati-
vas que conforman al país, como Concurren-
cia, el cual viene con cero pesos, por lo que 
se propuso otorgarle tres mil 270 millones 
de pesos, cantidad igual a la del año pasado”.

El legislador federal por la región de Tula 
de Allende, añadió que para programas como 
el de  Procafé, que cuenta con 450 mil produc-
tores, sólo se le dan 583 millones de pesos en 
el proyecto del PEF 2018, en tanto que para el 
Programa de Incentivos para Productores de 
Maíz y Frijol (Pimaf ), la Comisión pretende 
dotarlo con dos mil 200 millones de pesos y a 
Proyectos Productivos con mil 200 millones.

Así también manifestó que los diputados 
federales proponen que se contempla una bol-
sa adicional por 43 mil 291 millones de pesos, 
de los cuales se deben cuidar los recursos que 
se destinen al campo en beneficio de los pro-
ductores, además de pedir que se deben cuidar 
los programas que han demostrado un fun-
cionamiento y que son fundamentales para 
el impulso del sector primario.

A decir del legislador, históricamente el sector pri-
mario ha sido el de más necesidades económicas.

Son proyectos productivos  para desarrollarse en las zonas urbanas y periurbanos.

En PEF 2018
el campo debe 
ser prioridad

Los lineamientos podrían quedar a 
finales de diciembre, para tener listo 
el esquema de trabajo

Los hidalguenses atendidos en EU son originarios 
de 40 municipios.

Harán ferias de 
documentación
en Texas y NY

Programa alimentario dará 
inicio a finales de enero 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Agricultura estatal, Carlos Mu-
ñiz Rodríguez estimó que a finales de enero de 
2018 empezará el arranque operativo del nuevo 
Programa Alimentario de Hidalgo, que atende-
rá a 22 municipios y beneficiará a 70 mil fami-
lias hidalguenses.

“Están tres equipos de trabajo reuniéndose pe-
riódicamente, diseñando el programa, las estra-
tegias bajo los lineamientos de la FAO, está pre-
cisamente un equipo de la FAO, un equipo de la 
secretaría de Desarrollo Social y un equipo de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario”.

Compartió que los equipos se están reuniendo, 
por lo que esperan pronto tener los lineamientos 
establecidos para el programa en Hidalgo. 

Expuso que fue un convenio muy importan-
te el que se firmó con la FAO, ya que este orga-
nismo no firma con convenios locales, sino con 
Estados, con gobiernos nacionales; sin embargo, 
les pareció muy atractiva la intención del gober-
nador Omar Fayad de firmar este acuerdo con la 
FAO para que les dé los lineamientos específi-

cos de cómo llevar este programa para que ten-
ga buenos resultados.  

“Están delineando todo, procedimientos, mon-
tos de los proyectos, qué tipo de proyectos, están 
delineando en qué localidades, en qué munici-
pios, vamos, estos tres equipos están diseñando 
completamente el programa”.

El titular de la Sedagroh estimó que estos linea-
mientos podrían quedar a finales de diciembre, 
para tener listo el esquema de trabajo, “segura-
mente lo vamos a presentar y después operarlo”.

Refirió que el gobernador ha ordenado que se 
destinen 200 millones de pesos a este programa.

Muñiz reconoció que le entregaron a la FAO 
un informe de la situación de los municipios, pe-
ro no solamente eso, sino que le detallaron que 
tenían un programa alimentario asistencialista 
que ya no reunía las expectativas de la gente. In-
dicó que la operación de este Programa sería a fi-
nales del mes de enero.

Este programa reorientado atenderá a 22 mu-
nicipios de Hidalgo, beneficiando a cerca de 70 
mil familias a quienes se brindará capacitación y 
proyectos productivos. Estos proyectos produc-
tivos son para desarrollarse en las zonas urba-
nas y periurbanos, que los está determinando la 
FAO, pero que son producción de conejo, pollo, 
huevo, hortalizas y pescado. A las familias se les 
proporcionará capacitación y asistencia técnica 
permanente, más el proyecto.

Ingresan nuevos
personajes al 
Museo del Futbol

Pachuca es sin 
duda especial, 
me encuentro 

muy honra-
do con este 

nombramiento, 
es un club de 

alguna manera 
revolucionario 
que yo admiro 

desde hace 
muchísimo 

tiempo”
Jorge Valdano
Campeón Argen-

tino,

Con estos apo-
yos a nuestros 

productores 
vamos a lograr 

que sus co-
sechas y pro-
ducción sean 
exportadas a 

todo México y 

al extranjero”
Omar Fayad

Gobernador
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PRI cambia la 
forma de hacer 
política: Pineda 

INE no aplica la paridad de 
género: Abraham Mendoza

En la convocatoria para integrar Consejos Distritales no consideraron la paridad de género.

Solamente les resta esperar la resolución de las instancias oficiales para acatar el resultado del fallo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Presenta el Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional una inconformidad contra el INE por 
no considerar la paridad de género en los órga-
nos electorales, además de dar a conocer que an-
tes de la segunda quincena de diciembre visita-
rá el estado el líder nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en sus oficinas ge-
nerales de la capital del estado, el dirigente esta-
tal de dicho instituto político Abraham Mendo-
za Zenteno, después de dar a conocer los resul-
tados del conceso para reforzar sus estructuras 
en la entidad, añadió que ya presentó un recur-
so de inconformidad contra la junta ejecutiva de 
Hidalgo del Instituto Nacional Electoral, por no 
conformar su estructura  en apego a los linea-
mientos de equidad, pese a que es algo que les 
exige a los partidos. 

De acuerdo con Mendoza Zenteno, el recur-
so fue interpuesto ante el Tribunal Electoral del 
Estado para impugnar el acuerdo CG-034/2017 
del INE.

“No estamos de acuerdo en el proceder del Con-
sejo General del INE, ya que al emitir la convoca-
toria para la conformación de los Consejos Dis-
tritales, no hicieron eco al llamado que les hizo 
la representación de Morena para que se garan-
tizara que no quedaran familiares de los Conse-
jero en los diferentes distritos y por otro lado en 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Mantenerse cercanos a la gente, escuchar y aten-
der las demandas de la población con solucio-
nes, se cambiará la forma de hacer política, in-
dicó Leoncio Pineda Godos dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Expresó que esa es la clave para que el priis-
mo vuelva a estar en la órbita del pulso ciudada-
no y sólo de esta manera se cambiará la percep-
ción; lo anterior, lo externó durante la reunión 
que sostuvo con la clase política del municipio 
de Ixmiquilpan.

Pineda Godos fue muy reiterativo en el tema, 
por lo cual, conminó a los asistentes que se die-
ron cita en el lugar a acercarse con la dirigen-
cia estatal y con los legisladores, tanto federales 
como locales, con el objetivo de que sean orien-
tados sobre cómo lograr gestiones en beneficio 
de la ciudadanía.

“Ocupen y utilicen a los diputados y la diri-
gencia estatal del partido, nosotros podemos ca-
pacitarlos, podemos orientarlos para saber los 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
 “En el caso de la UAEH, la ley la está promul-
gada y publicada y no hay nada que el Congre-
so pueda negociar porque  la ley es la ley y to-
dos debemos cumplirla”, señaló la presidenta 
de la  junta de gobierno del Congreso local Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía.

La legisladora local, manifestó que en todo 
momento el poder legislativo ha estado atento 
para conocer respecto a cualquier recurso legal 
que se presente  por las decisiones que en ese 
poder se toman, por lo que en el caso del am-
paro anunciado por la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo no puede haber una ex-
cepción, por lo que se dará puntual respuesta 
por las vías legales y oficiales.

“Lo que nosotros podemos hacer es que se 
interpongan los recursos, que el Congreso sea 
notificado y de acuerdo al contenido del do-
cumento presentaremos los informes corres-
pondientes y esperaremos la resolución que 
tomen las instancias jurídicas correspondien-
tes y por supuesto que el Congreso del estado 
acatará lo que estas determinen”.  

Así también refirió que una vez promulgada 
la ley, se termina la participación del  Congre-
so del Estado, por lo que solamente les resta 
esperar la resolución de las instancias oficia-
les para acatar el resultado del fallo, al igual 
que deberán hacerlo todos los involucrados, 

además de referir que de ha-
ber un cambio solamente se-
ría en el caso de UAEH debi-
do a que fue la única que se 
inconformó.

Por otra parte,  la presiden-
ta de la junta de gobierno dio 
a conocer que en el caso de la 
Auditoría Superior ya se tie-
ne la validación de las y los 
aspirantes al cargo, que pa-
ra este caso son 19 perfiles, 
para lo cual se tiene incluso 
el cronograma de entrevistas 
para elegir al personaje idó-
neo al cargo de Auditor Su-
perior del Estado.

“Las entrevistas las comen-
zaremos mañana miércoles a 
las 10:00 horas en horario de 
mañana y tarde para entrevistar 
al menos a doce de ellos, mien-
tras que el resto será entrevis-
tado el jueves a partir del me-
diodía, para  que antes de fi-
nalizar la semana ya se  tenga 
definida una terna de personas de la que sola-
mente una podrá llegar a ese cargo de auditor 
a más tardar la próxima semana”.

La lista de aspirantes a la Auditoría Supe-
rior del estado está conformada por siete mu-
jeres y doce hombres.

Habrá puntual 
respuesta a la 
UAEH: Pérez P.
El Congreso local estará atento a responder a 
las inconformidades de la UAEH por las vías 
legales y oficiales, aseguró Pérez Perrusquía

Presenta Morena inconformidad 
contra el INE y anuncia visita de 
López Obrador

tiempos adecuados para ges-
tionar un proyecto, para bajar 
recursos que se necesiten en 
cada municipio, si trabajamos 
juntos podemos lograr las po-
líticas partidarias que requeri-
mos para la próxima elección 
del 2018”.

Asimismo, el presidente del 
priismo hidalguense recalcó 
que en el Revolucionario Ins-
titucional eliminar la soberbia 
es una tarea de todos, “tene-
mos que buscar generar políti-
cas incluyentes, donde hable-
mos de sencillez, de liderazgos 
y de trabajo constante, la polí-
tica de prometer y no cumplir 
a la ciudadanía, es baja, es ruin 
y eso en el PRI no cabe y no es 
parte de nosotros”.

Leoncio Pineda conminó a la clase políti-
ca a laborar con el único objetivo de apoyar las 
causas de la ciudadanía, “los priistas necesita-
mos urgentemente aprender a ser oposición en 
los municipios donde no somos gobierno, pero 
una oposición combatiente, con ideología par-
tidaria, con autocritica y con convicción, debe-
mos defender y ser los primeros en comunicar 
las acciones que realizan en beneficio de la so-
ciedad nuestro presidente y nuestro goberna-
dor”, finalizó.

El priista  conminó a la clase política a laborar con el único objetivo de apoyar las causas de la ciudadanía.

Ocupen y 
utilicen a los 
diputados y 
la dirigencia 
estatal del 

partido, noso-
tros podemos 
capacitarlos, 

podemos 
orientarlos 

para saber los 
tiempos ade-
cuados para 
gestionar un 

proyecto, para 

bajar recursos”
Leoncio Pineda

Dirigente PRI

En estos 
momentos Mo-

rena refuerza 
su campaña de 
afiliación y de 
integración de 
los comités de 

base sin que 
haya nada que 
tenga que ver 
con activida-

des políticas”
 Abraham 
Mendoza 

Dirigente Morena 

Lo que noso-
tros podemos 
hacer es que 

se interpongan 
los recur-

sos, que el 
Congreso sea 

notificado y 
de acuerdo al 
contenido del 

documento 
presentaremos 

los informes 
correspon-

dientes y 
esperaremos 
la resolución 

que tomen 
las instancias 

jurídicas”
 María Luisa 

Pérez 
Diputada 

la convocatoria no consideraron 
la paridad de género para la inte-
gración de los órganos electora-
les, por lo que no es posible que 
la instancia electoral no cumpla 
con ese precepto”.  

En ese sentido el dirigente 
estatal de Morena quien estu-
vo acompañado por integran-
tes de sus estructuras, entre 
ellos Julio Menchaca Salazar, 
Irma Hernández y Andrés Ca-
ballero Cerón y Angélica Gar-
cía Arrieta, señaló que el INE 
afecta de esa manera la partici-
pación de las mujeres que tan-
to se pregona y que al menos 
en el estado no se respeta, por 
lo que consideró que ganarán ante las instan-
cias electorales.

Así también Abraham Mendoza, dio a cono-
cer que como parte de las estrategias de su par-
tido en el país, se tendrá la visita por la entidad 
del su máximo dirigente Andrés Manuel López 
Obrador, quien recorrerá por dos días  diferen-
tes regiones de la entidad en busca del apoyo po-
pular para su proyecto de nación que esperan co-
menzar a concretar a partir de las elecciones del 
próximo año.

“Les anunciamos que el próximo miércoles 
13 y jueves 14 de diciembre de este año tendre-
mos la visita del presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, que estará visitando en su 
primer día de estancia por el estado los munici-
pios de Cuautepec, Mineral de la Reforma y Tiza-
yuca, en tanto que el jueves estará por Mixquia-
huala, Tezontepec de Aldama y Tepeji del Río”.
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El sismo del 19 de septiembre del presente año causó un efecto 
conocido: un repentino interés tanto del gobierno como de 
los ciudadanos por conocer la opinión de sismólogos y otros 
expertos en ciencias naturales que pudieran proporcionar alguna 
información respecto al movimiento de la tierra y la posible 
existencia de réplicas. 

Los datos proporcionados por estos expertos han sido, sin duda, 
muy valiosos no sólo para saber qué pasó ese día, sino conocer 
qué tipo de medidas deben tomarse en materia de prevención de 
desastres. La pregunta que quiero plantear ahora es la siguiente: 
¿Para qué sirven las ciencias sociales en caso de un sismo? 

Una defi nición de partida para poder responder a la pregunta 
anterior es la de ciencia social, por ella podemos entender todas 
las disciplinas científi cas dedicas al estudio de las actividades y 
comportamientos de los seres humanos. Algunas de las ciencias que 
aquí se enmarcan son la sociología, economía, psicología, historia y 
fi losofía por mencionar algunas de las más destacadas. 

El terremoto ha generado, además de lo más lamentable que son 
las pérdidas humanas, el daño o derrumbe de una considerable 
cantidad de construcciones. Para su reconstrucción tanto el 
gobierno como la sociedad civil han generado fondos que buscan 
ayudar a los damnifi cados. ¿Cuál es la manera de distribuir estos 
recursos de una manera efi ciente? 

La economía es precisamente la ciencia ocupada de la creación 
de riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios, para satisfacer las necesidades humanas. En este sentido 
la economía puede hacer aportaciones fundamentales para la 
repartición del dinero público y privado para la reconstrucción, la 
distribución de víveres, etcétera. 

Un desastre natural causa daños en la psique no solamente 
de las personas que pasaron por la experiencia de verse 
afectados directamente, sino también de aquellos que 
colaboraron en la ayuda, pero también de los familiares o las 
personas que viven en ciudades o comunidades donde hubo 
alguna afectación de consideración. 

La intervención de la psicología, ciencia dedicada al estudio del 
comportamiento humano en su relación con el ambiente físico y 
social que nos rodea, resulta fundamental para ayudar, mediante 
terapias, a que cada individuo (y la comunidad en su conjunto) 
pueda superar una experiencia de esta naturaleza.

Uno de los rasgos que más llamarón la atención nacional e 
internacional después de los sismos del 19 de septiembre fue la 
solidaridad que mostraron miles de voluntarios en las distintas 
localidades donde hubiera personas afectadas. 

La sociología, que es la ciencia sobre los comportamientos 
sociales de las personas, de los grupos y de la organización de las 
sociedades, podría dar una explicación de por qué tanta gente 
decidió actuar de esta manera, y más importante, contribuir a que 
estas expresiones de cohesión social sean más cotidianas y no sólo 
se produzcan como resultado de circunstancias extraordinarias. 

En resumen, las ciencias en general (naturales y sociales) son 
herramientas fundamentales para la prevención y respuesta a 
fenómenos naturales como un sismo. Es fundamental que los 
gobiernos sean cada vez más conscientes que destinar recursos 
públicos al desarrollo de las ciencias, todas, es una de las mejores 
inversiones no sólo para generar crecimiento sino para poder 
resolver crisis como las del temblor del 19 de septiembre pasado. 

Ahora que cente-
nas de clientes de 
las cajas de seguri-
dad de la empresa 
First National Se-
curity en Cancún, 
Quintana Roo, se 
advierten la mayo-
ría violentados por 
la misma autoridad 
judicial –que a todas 

luces en términos legales así es porque no existió 
de por medio ninguna orden de un juez–, es in-
dicativo que al Gobierno en México no le impor-
tan los llamados “daños colaterales” como enun-
ció el ex presidente Felipe Calderón en campaña 
contra el narcotráfi co y ahora, el mandatario Pe-
ña Nieto, con argumentos no clarifi cados por la 
autoridad para buscar en cajas de seguridad le-
gales, algo más que patrimonio ilegal.

Pero entre tanto, como en el sexenio caldero-
nista, ahora uno de los objetivos oscuros del pre-
sente Gobierno federal, es intimidarnos hasta lo 
más privado de nuestra vida.

Queda claro con estas actuaciones criminales 
de la autoridad, que de quienes nos tenemos que 
cuidar es de la delincuencia organizada en donde 
perfectamente se advierte la participación insti-
tucionalizada de los distintos órganos de procu-
ración de justicia y de Gobierno.

Otro ejemplo de esta forma de inventarnos car-
gos y debilitarnos para no movernos, no advertir 
nuestros pensamientos, no opinar y no defender 
lo nuestro, es la poca enunciada Ley para Regular 
el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Méxi-
co, aprobada por la Suprema Corte de Justicia y 
vigente desde el 8 de agosto del presente, pese a 
que algunos legisladores de oposición al gobier-
no priista local, trataron de detenerla.

Esta es una norma direccionada prospectiva-
mente para evitar que pobladores de Atenco o 
de otros poblados cercanos al terreno donde se 
edifi ca el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM) –que en realidad se 
edifi ca en terreno mexiquense–, inhiban la cons-
trucción del mismo; para lo que se autoriza a los 
cuerpos policiacos mexiquenses a usar armas le-
tales, en contra de manifestaciones, concentra-
ciones y multitudes.

La SCJN señaló que cada caso es particular en 
su tratamiento por la autoridad, pero queda cla-
ro que ésta tiene ya permiso para tirar.

Así nos van quebrando con intromisiones ile-
gales a nuestra propiedad o nulifi cando nuestra 
capacidad de libre expresión y manifestación.

Acta Divina… Ley para Regular el Uso de la 
Fuerza Pública en el Estado de México en vigor 
desde el 8 de agosto de 2017.

Para advertir… La manifestación y la libre ex-
presión son derechos constitucionales. Regular-
los es una maña del poder.

actapublica@gmail.com

Incluso ámbitos que 
difícilmente se pen-
sarían parte de los 
“derechos” como 
la libertad de trán-
sito por las calles y 
la organización de 
las mujeres y has-
ta otros derechos 
esenciales como el 
derecho a la vida li-
bre de violencia y el 
acceso a la justicia. A 
partir del empode-
ramiento y el ejerci-
cio de la ciudadanía 
las mujeres nos ha-
cemos “personas”.

Esto debe ir 
acompañado de ac-

ciones institucionales que garanticen que se pue-
dan ejercer, tanto normativamente como con ac-
ciones que incidan y transformen los patrones so-
cioculturales que prevalecen en la administración 
pública y en toda la sociedad y que desvalorizan 
la vida y la integridad de las mujeres.

La Relatoría para los Derechos Humanos de 
las Mujeres de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos expone al menos cinco aspectos 
necesarios para transformar la actual sociedad y 
transitar de una que viola los derechos de las mu-
jeres a una que garantiza el acceso a la justicia.

Uno de estos aspectos es precisamente la trans-
formación de eso patrones socioculturales, otro 
es la formación de profesionales sensibles a visi-
bilizar cómo se obstaculiza la justicia. Un tercer 
elemento es que tengan conocimientos en ma-
teria de Derechos Humanos (DH); otro es la eli-
minación de la impunidad y el quinto aspecto es 
la eliminación de la corrupción.

Nos debe quedar claro que los feminicidas ma-
tan a una mujer porque pueden, sí, porque sa-
ben que no habrá justicia ni sanción, que no hay 
acciones concretas. Ahí tenemos el ejemplo re-
ciente en el escenario nacional, mientras las or-
ganizaciones defensoras de DH de las mujeres 
celebramos la sentencia de uno, dos más huyen 
por todo el país libremente después de asesinar 
a sus parejas con plena impunidad.

Frente a esto nos queda preguntarnos, ¿qué 
papel juega la sociedad civil? El más importante 
es educarse, informarse y demandar tanto a los 
medios de comunicación y sus profesionales, co-
mo a las instituciones, coberturas informativas 
que no criminalicen ni revictimicen a las muje-
res asesinadas.

No es posible que se naturalice que una insti-
tución dé a conocer detalles, fotografías y datos 
que en vez de contribuir a la investigación van 
directo a incidir en el ánimo de la sociedad pa-
ra culpabilizar a la víctima de lo que le sucedió:

“Había bebido alcohol”, “se fue con un desco-
nocido”, “era violenta, no era una mujer decen-
te”, “le gustaba consumir alguna droga” y todo 
para justifi car que era una cosa menos una per-
sona, para convencernos de que solo se mata a 
las “mujeres malas” y que a las que se “portan 
bien” no les pasa nada. Esto es claramente falso 
porque las mujeres también son asesinadas en 
el ámbito privado con un claro desprecio por el 
valor de sus vidas.

En segundo lugar, es fundamental que todas 
las sociedades tengan claro que el tipo penal del 
feminicidio no discrimina la vida de los hombres, 
sino constituyen –como lo establece la Recomen-
dación General relativa al artículo 2 de la Conven-
ción para la Eliminación de toda forma de Discri-
minación contra la Mujer– una acción afi rmativa 
para incidir y visibilizar los crímenes de géne-
ro y que cada uno de sus elementos, del tipo pe-
nal, tiene la intención de prevenir, atender, san-
cionar y eliminar la violencia contra las mujeres.

Un tercer factor es que las sociedades contri-
buyan a la educación de las personas y que se res-
pete la vida de todas y todos. Mientras tanto las 
mujeres podemos apostar por la defensa y el cui-
dado de nuestras vidas mediante redes de apo-
yo y alianzas como hemos venido construyendo, 
compartir taxis, avisarnos de nuestras rutas, apo-
yar en casos de vivir violencia y avisar a familia-
res de elementos que pueden constituir violen-
cia en contra de alguna mujer que no puede sa-
lir del ciclo de la violencia.

¿Para qué sirven las 
ciencias sociales en caso 
de un sismo?

El camino 
a una sociedad sin 
violencia de género

Criminalizar 
para debilitarnos

Puede que haya 
muchas estrategias 
pero el camino más 
corto y más difícil 
hacia una sociedad sin 
violencia de género es el 
empoderamiento de las 
mujeres, entendiéndolo 
como la apropiación 
y goce de todos los 
derechos y el ejercicio 
de la ciudadanía plena 
y la construcción de una 
sociedad democrática 
con la participación 
de todas las mujeres 
en todos sus ámbitos: 
político, social, 
educativo y económico.

Meter miedo, socavar la 
integridad e intimidar 
y hasta criminalizar, 
es el gran objetivo de la 
presente Administración 
y de sus gobiernos 
locales a modo, así 
como de las supuestas 
instituciones de 
procuración de justicia.

mario 
alberto 
velázquez 
garcía

colegiodel estado de hidalgo
quinto poderargentina casanova

acta públicaclaudia rodríguez
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Hidalguenses
destacan en el 
space program
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Estudiantes de la Ingeniería en Aeronáutica de 
la Universidad Politécnica Metropolitana de Hi-
dalgo (UPMH) lograron una actuación destaca-
da en el “International Air and Space Program 
(IASP) 2017”, al lograr que 11 de sus 17 represen-
tantes obtuvieran alguno de los 3 primeros lu-
gares por equipos, y con esto sumar 3 ganado-

res más que en la edición del año pasado donde 
8 resultaron premiados.

Este certamen que es organizado por la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáutica y del Es-
pacio, (NASA), tuvo como misión este año la luna 
de Júpiter “Europa”, donde las alumnas y alum-
nos tuvieron que realizar desde el diseño de una 
nave espacial para viajes interplanetarios de 5 
tripulantes, buscar el lugar idóneo para diseñar 
y construir una base científica, con el fin de que 

Alumnos de la Politécnica Metropolitana logran 
primeros lugares en el “international air and 
space program 2017” organizado por la NASA

En esta edición participaron estudiantes de El Salvador, Ecuador, Estados Unidos y México; en equipos de 6 personas cada uno.

se busque a través del envío de 
científicos, si existe alguna for-
ma de vida en el océano subsu-
perficial de Europa.

Cada uno de los alumnos, in-
mersos en sus respectivos equi-
pos con jóvenes de otros países 
fueron diseñando sus misiones, 
logrando que Humberto Villalo-
bos Guerrero y Aldair Alan Bau-
tista Aguilar, obtuvieran el pri-
mer lugar en este concurso; Saúl 
Rodríguez Barrera, Jonathan 
Cristhan Sánchez Pérez, Diego 
Espinosa Martínez y Ramiro Án-
gel Muñoz García se acreditaron 
el segundo lugar; mientras que 
Dania Lilybeth Olvera Ramos, 
Abdel Trejo Guerrero, Luis An-
tonio Vargas Lozano, Jairo Abra-
ham Martínez Bautista y Eduar-
do Lara Roldán obtuvieron el tercero.

En esta edición participaron estudiantes de 
El Salvador, Ecuador, Estados Unidos y México; 
en equipos de 6 personas cada uno.  La participa-
ción de las y los alumnos para este tipo de con-
cursos es de manera voluntaria, cumpliendo al-
gunos requisitos académicos y de idioma.

Cabe hacer una mención especial a los alum-
nos: Ana Carla Castelán Díaz, Karla Paola Cor-
nejo Escobedo, Andrés Ortiz Lozano, Juan José 
Montes Ayala, Jeruel Izhar Arteaga Martínez e 
Isaí Martin Escalante Zenaido, quienes aunque 
no quedaron en los tres primeros lugares, tuvie-
ron una participación destacada.

Capacita la 
SEPH  a 49 
comités de 
Contraloría 

Por Redacción
Síntesis

 
Con el objetivo de promo-
ver una cultura de la parti-
cipación social en el cuidado 
y adecuada aplicación de los 
recursos que recibe la escue-
la para fortalecer la práctica 
de la transparencia y rendi-
ción de cuentas, la Secretaría 
de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) llevó a cabo en 
días pasados la Capacitación 
a los integrantes de los Comités de Contraloría 
Social de escuelas beneficiadas con el Progra-
ma Nacional de Convivencia Escolar (PNCE).

En el acto inaugural, la directora de Par-
ticipación Social, Dulce María Muñiz Martí-
nez, detalló que se capacitaron 49 Comités de 
Contraloría Social de escuelas beneficiadas 
con el PNCE. 

Puntualizó que las y los directivos, así co-
mo padres y madres de familia fueron capaci-
tados en materia de supervisión del manejo y 
aplicación apropiada de los recursos destina-
dos a las escuelas, así como el fortalecimien-
to de la cultura de la trasparencia y rendición 
de cuentas.  

Informó que el PNCE atiende en el Ciclo 
Escolar 2017-2018 a 3 mil 823 escuelas de Edu-
cación Básica en el estado, mismas que reci-
bieron un total de 395 mil 415 materiales im-
presos dirigidos a estudiantes, docentes y pa-
dres y madres de familia.

Dulce María Muñiz Martínez destacó que 
la participación activa de la sociedad en la ve-
rificación del uso y destino de los recursos pú-
blicos además de necesaria es indispensable.

En su intervención, el coordinador estatal 
del Programa Nacional de Convivencia Esco-
lar, Juan Rodríguez López, indicó que el pro-
grama tiene la finalidad de promover la inter-
vención pedagógica en las aulas y escuelas, la 
cual es de carácter formativa y preventiva.

En materia de supervisión del 
manejo y aplicación apropiada de 
los recursos de escuelas

Los alumnos 
de la universi-
dad llegan al 
evento y los 

organizadores 
los distribuyen 
en diferentes 
equipos, eso 
quiere decir 

que participan 
con jóvenes de 
otras nacionali-
dades, de otras 

universidades”
Gerardo Lara 

Orozco
Rector de la 

UPMH

49 
comités

▪ de Contra-
loría Social 
de escuelas 

beneficiadas 
con el PNCE, 
capacitados
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Somos 
respetuosos 
de lo que los 

gobiernos 
vayan a definir 
en su momen-

to, para a su 
vez nosotros 

elaborar la que, 
seguramente, 
será la mejor 

propuesta
Fernando 
Espinosa

Dir. Desarrollo de 
Negocios y Ven-
tas Bombardier

675 
personas

▪ han sido 
capacitadas; 85 

de ellas en los 
años 2014–2016 
y 290 en el año 

2017

500 
trabajadores

▪ los que 
laboraron para 
entregar estos 

vagones dos 
meses antes de 
vencer el plazo 

para hacerlo

45 
millones

▪ de dólares 
fue la inver-

sión para una 
docena de 

vagones para 
el tren ligero 

de la ciudad de 
Guadalajara, 

Jalisco
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Por  Redacción 
Síntesis

Para la presidenta del Pa-
tronato del Sistema DIF Hi-
dalgo, Victoria Ru�o, brin-
dar atención de calidad a las 
personas que lo necesitan es 
una prioridad, de ahí que de 
forma cotidiana se empren-
den acciones a fin de capaci-
tar al personal en temas que 
impacten en la mejora de 
los servicios que se ofrecen.

Actualmente, el Sistema DIF Hidalgo es 
sede de Capacitación, Evaluación, y Certifi-
cación, ante el Consejo Nacional de Norma-
lización y Certificación (Conocer), y el Sis-
tema DIF Nacional, en cinco estándares de 
competencia laboral publicados en el Regis-
tro Nacional de Estándares de Competencia 
(Renec): EC0076 “Evaluación de la compe-
tencia de candidatos con base en estándares 
de competencia”. EC00105 “Atención al ciu-
dadano en el sector público”.

EC00217 “Impartición de cursos de for-
mación del capital humano de manera pre-
sencial grupal”. EC0334 “Preparación de ali-
mentos para la población sujeta de asistencia 
social”. EC0435 “Prestación de servicios pa-
ra la atención, cuidado y desarrollo integral 
de las niñas y los niños en centros de aten-
ción infantil”.

Hasta el momento se han capacitado 675 
personas; 85 de ellas en los años 2014–2016 
y 290 en el año 2017; asimismo 125 personas 
han sido certificadas durante los años 2014–
2016 y en lo que va de este 2017 se han eva-
luado a 71 de las cuales 43 resultaron compe-
tentes en los Estándares EC00105, EC0334 y 
EC0435 por lo que serán certificadas próxi-
mamente. 

Cabe hacer mención que el Sistema DIF 
Hidalgo ha capacitado a personal de diver-
sos DIF municipales e incluso a colaborado-
res de los Sistemas DIF Tabasco, Campeche 
y Chihuahua.

Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Gerardo Reyes Monzalvo recibió este martes 
el nombramiento de subsecretario de Turis-
mo, por instrucciones del gobernador Omar 
Fayad Meneses, que dispuso la creación de 
este cargo.

Correspondió al secretario, Eduardo Ba-
ños Gómez, dar posesión de este cargo al nue-
vo funcionario, de quien reconoció su trayec-
toria en la administración pública.

Reyes Monzalvo se ha desempeñado co-
mo director general de Fomento Artesanal, 
director general de Gobernación en Tizayu-
ca y Pachuca, y recientemente, subsecretario 
de Desarrollo Regional y Concertación, de la 
Secretaría de Planeación.

Baños Gómez dio la bienvenida al funcio-
nario a quien ofreció todo el respaldo insti-
tucional para hacer sinergia en beneficio del 
turismo hidalguense.

Bombardier Transportation Hidalgo  se prepara para dar la batalla y obtener el contrato.

Busca la empresa 
Bombardier ganar 
la licitación para 
crear el tren ligero
La empresa asentada en Hidalgo se considera la 
ideal para construir el tren ligero que cubrirá la 
ruta de Observatorio al Nuevo Aeropuerto
Por  Dolores Michel
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

 
Ciudad Sahagún.- La empresa Bombardier Trans-
portation Hidalgo se prepara para dar la batalla 
y obtener el contrato para construir el tren lige-
ro que cubrirá la ruta de Observatorio al Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-

xico (Naicm), con una inversión de 26 mil mi-
llones de pesos.

Con una capacidad de transporte de 48 mil 
personas y un polígono de frecuencia de un tren 
atrás de otro de 90 segundos, la empresa de ori-
gen canadiense asentada en Hidalgo se conside-
ra la ideal para este proyecto, informó Fernando 
Espinosa, director de Desarrollo de Negocios y 

Ventas de Bombardier Hidalgo.
Informó que será en mayo del 

año próximo cuando los gobier-
nos federal y de Ciudad de Mé-
xico lancen la licitación para la 
construcción de este tren rápi-
do, en la cual podrán participar 
todas las empresas constructo-
ras de trenes en el mundo.

Sin embargo, en México es 
Bombardier Transportation la 
que ofrece el producto con me-
jores características para enla-
zar el tren ligero que cubre la ru-
ta entre Toluca y Observatorio, 
con el que cubrirá el tramo de 35 
kilómetros entre Observatorio, 
el actual aeropuerto internacio-
nal  y la nueva terminal aérea, 
beneficiando a aquellos pasaje-
ros que requieren realizar enlaces.

Espera Bombardier conocer el estudio de pre-
inversión de este proyecto, que se dará a conocer 
en los primeros meses del año, para trabajar de 
inmediato una propuesta y participar en la lici-
tación respectiva.

Dio por seguro, eso sí, que ese tren rápido que 
enlazará terminales aéreas se construirá a partir 
de la siguiente administración federal. “Somos res-
petuosos de lo que los gobiernos vayan a definir 
en su momento, para a su vez nosotros elaborar 
la que, seguramente, será la mejor propuesta”.

Recordó que ha sido Bombardier Hidalgo la 
empresa que ha abastecido a los gobiernos de Nue-
vo León, Jalisco y Ciudad de México en cuanto a 
trenes ligeros de gran prestigio.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Pueblo Mágico, tierra de duendes y de his-
torias sangrientas, Huasca de Ocampo ofre-
cerá, a partir del próximo viernes, un nuevo 
producto turístico: Experiencias de Terror en 
Huasca, un recorrido por la antigua hacienda 
de La Palma, a cargo de actores profesionales.

Se trata de un recorrido con una duración 
de una hora que realizarán bloques de diez per-
sonas, esperándose atender a unas 300 por 
día, a partir de las 18:00 y hasta las 21:00 horas, 
las que se asegura, se llevarán un buen susto.

Este nuevo producto turístico fue presen-
tado este martes por el secretario de Turis-
mo, Eduardo Javier Baños Gómez, y la direc-
tora general del evento Experiencia de Terror 
en Huasca, Susana Torres, quienes coincidie-
ron en señalar que este municipio ya tiene 
una tradición en materia de eventos sobre-
naturales, comenzando por la existencia de 
duendes y más “seres de luz” en sus bosques.

Pero además el municipio es rico en leyen-
das, muchas de ellas dramáticas, cuya esce-
nificación en las muy antiguas haciendas en 
ese poblado vienen a enriquecer este patri-
monio sobrenatural.

Baños Gómez mencionó que la existencia 
de fenómenos paranormales ha representa-
do un incentivo en la promoción  de Huas-
ca como Pueblo Mágico, lo que ha generado 
sin duda que se haya incrementado la derra-
ma económica.

Susana Torres afirmó a su vez que la reali-
zación de este evento pretende complemen-
tar el turismo en Huasca y elevar la afluencia 
de turistas y visitantes, además de impulsar 
la pernocta en el poblado.

Invitó a participar en esta experiencia, que 
seguramente hará correr la adrenalina por el 
cuerpo, con un producto muy innovador y di-
ferente a otros productos turísticos ya cono-
cidos en Huasca.

Este nuevo producto turístico fue presentado por el 
secretario de Turismo, Eduardo Javier Baños.

Los trabajadores de la empresa aplaudieron cuando se dio la voz de “trabajo terminado”.

Tendrá Huasca
recorridos de 
puro espanto

Partió el último de una docena de 
vagones para el tren ligero de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
construidos en Ciudad Sahagún

Baños Gómez dio la bienvenida al funcionario a 
quien ofreció todo el respaldo institucional.

Gerardo Reyes
será subsecretario 
de Turismo estatal

Se va vagón número doce 
hacia Guadalajara, Jalisco

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Ciudad Sahagún.- Bombardier Transportation 
Hidalgo despidió al último de una docena de va-
gones para el tren ligero de la ciudad de Guada-
lajara, Jalisco, que representaron una inversión 
de 45 millones de dólares.

Totalmente construidos en la planta de la 
empresa ubicada en la Zona Industrial de Ciu-
dad Sahagún, obreros, empleados y directivos 
de la empresa convivieron para despedir al úl-
timo de los doce vagones construidos en tan 
sólo 22 meses.

En la despedida estuvieron presentes el direc-
tor general de Operaciones Bombardier Trans-
portarion México, Patrick Pilchon, quien des-
tacó y agradeció la calidad de la mano de obra 
de los trabajadores locales.

Reconocimiento que refrendó el dirigente sin-
dical Alberto Ortega Schoco, quien destacó que 
los trabajadores de la industria pesada en Ciudad 
Sahagún dan reiteradas pruebas de capacidad y 
responsabilidad, en beneficio de las empresas.

Igualmente satisfecho del 
compromiso cumplido con el go-
bierno de Jalisco se mostró Da-
vid Van Der We, jefe operativo de 
la Región América de Bombar-
dier, quien subrayó que fueron 
500 trabajadores los que labo-
raron para entregar estos vago-
nes dos meses antes de vencer 
el plazo para hacerlo.

Por su parte, Fernando Espi-
nosa, director de Desarrollo de 
Negocios y Ventas de Bombar-
dier Hidalgo, informó que esta 
planta especializada en la cons-
trucción de vagones y máquinas 
de ferrocarril genera un total de 
2 mil empleos.

Bajo un sol inclemente y una 
temperatura de 26 grados, los 
trabajadores y empleados de la 
empresa escucharon los men-
sajes de los directivos y aplau-
dieron cuando se dio la voz de 
“trabajo terminado”.

Los hombres de casco, las 
mujeres con traje sastre que trabajan en ofici-
nas y los directivos, vestidos informalmente, se 
formaron en democrática fila para degustar pas-
tes y jugos envasados fríos.

Capacita DIF
a su personal
para mejorar
los servicios
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Mínima

Grande

Encuentro
Fallido

Derrota

“Culpable”

Partido

 Intentos

Los Tuzos
 cayeron por la 
mínima ante el 
Querétaro.

 Tiago 
Volpi tuvo una 
gran actuación.

Keisuke Honda 
durante el partido 
contra Querétaro.

Los Tuzos 
intentaron por 
todos lados 
pero no lograron 
concretar.

Ángelo Sagal 
lamentó la 
derrota.

Diego Alonso se 
declaró culpable 

en esta mala racha.

 Grandes 
acciones se 

vivieron en el 
encuentro.

Jonathan  Urreta-
vizcaya no pudo 

marcar diferencia.

Texto y Fotos: José Cuevas/ Síntesis

Los Tuzos del Pachuca sucumbieron en 
casa por la mínima ante los Gallos 
Blancos del Querétaro en la jornada 16 de 
la liga Bancomer MX. Debido a este 
descalabro se quedaron por segundo 
torneo consecutivo sin entrar a liguilla.

Pachuca vs. 
Querétaro. 
Adiós, Tuzos
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Se dio apertura ofi cial a la obra denominada “Parque 
Recreativo Las Glorias”, en la colonia Las Glorias.

ANUNCIAN CIERRES EN 
LA MÉXICO-PACHUCA
Por Redacción

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), a través del Centro SCT Hidalgo, dio 
a conocer que habrá cierres parciales a la 
circulación sobre la autopista México-Pachuca 
este miércoles 8 de noviembre.

Lo anterior, para realizar trabajos de 
reconstrucción del puente peatonal Acayuca, 
ubicado en el kilómetro 75+500 del tramo 
Tizayuca II-Pachuca, de la carretera federal 
México-Pachuca.

Por lo cual, se requiere cerrar parcialmente 
la doble circulación de vehículos en dicho 
tramo, de conformidad con lo siguiente: 
Km. 75+500, Cpo. B, desmontaje y montaje 
de trabe, a las 22:00 horas, con un cierre 
aproximado de 1.5 a 2 horas. 

Del entronque de la carretera a Téllez al km. 
75+500 (2.9 Kms. de longitud) Cpo. A, México-
Pachuca, traslado en contrafl ujo de la trabe 
que saldrá desde la planta Eura, ubicada en 
la carretera a Téllez al lugar del montaje, a las 
00:50 horas con un cierre aproximado de 25 
minutos. 

En el Kilómetro 75+500 Cpo. A, México-
Pachuca, montaje de la trabe, a la 1:15 horas 
con un cierre aproximado de 3 horas con 45 
minutos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tizayuca.- Con la fi nalidad de 
seguir apoyando a la juventud 
tizayuquense para que encuen-
tre más opciones académicas a 
bajo costo, el presidente muni-
cipal, Gabriel García Rojas, sig-
nó un convenio de colaboración 
con la directora general del Co-
legio Sigmund Freud, Adriana 
Patricia Vargas Quezada, quien 
se comprometió a ofrecer im-
portantes becas.

Al respecto, el edil dio a co-
nocer que con estos convenios 
de colaboración la alcaldía bus-
ca satisfacer la demanda educa-
tiva que existe en el municipio, 
no sólo a nivel preescolar, pri-
maria y secundaria, sino tam-
bién para los niveles de educa-
ción media superior y superior.

Explicó que  con estas accio-
nes también se pretende coadyu-
var con la economía de las fami-
lias que se encuentran en situa-
ción de extrema vulnerabilidad, 
pero que desean que sus hijos 
tengan una preparación académica.

Gabriel García Rojas aseveró que con las fi r-
mas de estos convenios se busca evitar la deser-
ción escolar, la cual en muchas ocasiones son atri-
buidas a la falta de recursos económicos para que 
los menores continúen estudiando.

En representación del colegio Sigmund Freud, 
Adriana Patricia Vargas Quezada dio a conocer 
que el documento establece becas y descuentos 

para los trabajadores del Ayun-
tamiento, familiares directos o 
dependientes económicos.

Manifestó que entre los be-
nefi cios se contempla un 20 por 
ciento de descuento en el pago 
oportuno de la inscripción, así 
como el 10 por ciento en el pa-
go mensual de colegiaturas, sien-
do la única condición que los es-
tudiantes no reprueben ningu-
na materia.

Vargas Quezada enfatizó que 
los alumnos benefi ciados con las 
becas y descuentos tienen la obli-
gación de realizar todos los pa-
gos y aportaciones requeridas 
por el Colegio de manera pun-
tual, en tiempo y forma, mismas que serán pun-
tualizadas y descritas desde el momento mismo 
de la inscripción.

Por su parte, el Ayuntamiento se comprome-
te a darle el permiso necesario a la escuela para 
promocionar su oferta educativa en las instala-
ciones e inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Cabe destacar que este convenio permanece-
rá vigente hasta el próximo 10 de agosto de 2018.       

En su intervención, Jesús Hernández Islas, 
coordinador municipal de Becas, informó que para 
aplicar y obtener los descuentos antes señalados 
los interesados deberán presentar la constancia 
de beca que proporciona la presidencia munici-
pal a través del área de Becas y la constancia la-
boral en el caso de los empleados y sus familiares.

En caso de que el trabajador del municipio de-
je de prestar sus servicios en este nivel de gobier-
no, él y sus hijos perderán el derecho a estos des-
cuentos; las personas interesadas deberán de pa-
sar al área para conocer los requisitos.

Firma gobierno
convenio para dar
becas académicas
Con estos acuerdos se busca satisfacer la 
demanda educativa que existe en el municipio

Gabriel García Rojas aseveró que con las fi rmas de estos convenios se busca evitar la deserción escolar.

Con estas 
acciones 

también se 
pretende 

coadyuvar con 
la econo-

mía de las 
familias que se 
encuentran en 

situación de 
extrema vulne-

rabilidad
Gabriel García 

Rojas
Alcalde

Arranca obra
de parque en
Las Glorias
Se invertirán recursos superiores a 
1.4 millones de pesos en el “Parque 
Recreativo Las Glorias”
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- Este lunes 
se dio apertura ofi cial a la 
obra denominada “Parque 
Recreativo Las Glorias”, 
en la colonia Las Glorias, 
en donde se invertirán re-
cursos superiores a 1.4 mi-
llones de pesos para inter-
venir una superfi cie total 
de mil 691.89 metros cua-
drados.

El inicio de obra fue encabezado por el dele-
gado de Sedatu en Hidalgo, Onésimo Serrano 
González, y como anfi trión el alcalde Fernan-
do Pérez Rodríguez, quienes resaltaron el im-
pacto que se ha generado al interior de la socie-
dad, mediante el rescate de espacios públicos.

Se recordó que, en promedio, cada año se in-
tervienen diversos espacios canalizando inver-
sión que los recupera y los revitaliza para trans-
formarlos en puntos de encuentro familiar y 
comunitario.

En el caso del parque Las Glorias, se han fi -
jado como metas: 316.55 metros cuadrados de 
piso para pavimento, además de guarnición de 
concreto y diverso equipamiento como bancas, 
gimnasios al aire libre e iluminación.

En el marco de este evento se confi rmó inver-
sión para intervenir el parque recreativo Nue-
vo Tulancingo, y para este sector se aplicarán 
recursos también del programa de Rescate de 
Espacios Públicos por un monto de un millón 
285 mil 468 pesos.

Por ambos espacios se prevé superar a los 3 

Anuncian
inversión
En el marco de este evento se confi rmó 
inversión para intervenir el parque recreativo 
Nuevo Tulancingo, y para este sector se 
aplicarán recursos también del programa de 
Rescate de Espacios Públicos por un monto de 
un millón 285 mil 468 pesos.
Redacción 

316.55 
metros 

▪ cuadrados de 
piso para pavi-
mento, además 

de guarnición de 
concreto

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Médicos veterinarios de la 
Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH), adscritos a las 
17 Jurisdicciones Sanitarias, 
realizaron más de 2 mil 800 
cirugías de esterilización gra-
tuitas en perros y gatos du-
rante el mes de octubre, al 
visitar cerca de 130 locali-
dades y colonias del estado.

De acuerdo con el coordi-
nador estatal del Programa 
de Zoonosis de la SSH, Erick 
Canales Vargas, en 10 meses 
se han realizado 31 mil 660 
cirugías de una meta anual 
de 34 mil 157, lo que repre-
senta un 92.68 por ciento de 
cumplimiento.

Recordó que “Por tu sa-
lud y la de tu familia, esteri-
liza a tus perros y gatos” es 
el lema de esta actividad, la cual es social-
mente bien aceptada y tiene como objetivo 
general, el control poblacional de estas espe-
cies animales contribuyendo en el preven-
ción de la rabia y otras enfermedades zoonó-
ticas, así como la prevención de lesiones de 
importancia en el humano.

Es necesario informar que: se pueden es-
terilizar machos y hembras; deben ser ma-
yores de 2 a 3 meses dependiendo de la talla; 
deben estar sanos y limpios; presentar ayu-
no de 8 a 12 horas; los propietarios deberán 
llevar a sus mascotas con correa.

En octubre, 
más de 2 mil 
esterilizaciones

Es necesario 
continuar con 
la actividad en 

lo que resta 
del año, por 

lo que la SSH 
realiza de 

forma perma-
nente jornadas 
en diferentes 

municipios, 
localidades y 
colonias de la 

entidad
Erick Canales 

Vargas
Coord. Esta-

tal Programa de 
Zoonosis

En 10 meses se han realizado 31 mil 660 cirugías de 
una meta anual de 34 mil 157.

mil 600 benefi ciarios.
Los recursos para intervenir estos espacios 

fueron gestionados por el municipio de Tulan-
cingo ante la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, y forman parte del lista-
do de obras anunciadas en la priorización 2017 
del Copladem.

El tiempo de ejecución de la transformación 
de los parques Glorias y Nuevo Tulancingo, de-
berá culminarse en este mismo año, como lo in-
dican las reglas de operación.

En el inicio de obra Parque Recreativo Las 
Glorias se contó con la presencia de regidores, 
del diputado local Luis Alberto Marroquín Mo-
rato así como el coordinador de las vertientes 
Hábitat y Espacios Públicos, Raymundo Tallabs 
Chávez. Igualmente los delegados de Las Glo-
rias, José Luis Villareal Alarcón, y de Nuevo Tu-
lancingo sección A Juan Domínguez Padilla.

20 
por ciento

▪ de descuen-
to en el pago 
oportuno de 

la inscripción, 
así como el 10 

por ciento en el 
pago mensual 

de colegiaturas

10
de agosto 

▪ de 2018 
terminará la vi-
gencia de este 
convenio entre 

el gobierno 
municipal y el 
Colegio Sig-
mund Freud

Se registran
137 jóvenes
para obtener 
cartilla militar
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tolcayuca.- En el presente año 
un total de 137 jóvenes se regis-
traron para obtener su cartilla 
militar, informó el alcalde Hum-
berto Mérida de la Cruz y jefe 
de la Junta Municipal de Reclu-
tamiento.

“Es importante brindar a los 
jóvenes la información necesa-
ria para que acudan a realizar el 
trámite de este documento de 
identifi cación militar, por lo que 
durante todo el año de manera constante y a tra-
vés de diversos medios se les indican los requi-

El periodo de registro comprendió desde el primer día 
de enero hasta el 15 de octubre pasado.

sitos que tienen que presentar para poder acce-
der primero a su precartilla y posteriormente a 
liberarla”, dijo Mérida de la Cruz.

El periodo de registro comprendió desde el 
primer día de enero hasta el 15 de octubre pasa-
do, para que anticipados, de la clase 1999 y remi-
sos, pudieran acudir a la Junta Municipal de Re-
clutamiento para realizar su proceso para adqui-
rir este documento, indicó Alma Lilia Rodríguez 

Ramos, operadora de esta área.
En las estadísticas del presente 

año, se registraron 90 jóvenes de 
la clase 1999, 44 remisos y 3 anti-
cipados; cabe destacar que los me-
ses con más demanda para reali-
zar el trámite de precartilla fueron 
enero y febrero, donde se registró 
a poco más del 43 por ciento del 
total de los jóvenes; seguido de los 
meses de julio y agosto, donde se 
registró a más del 18 por ciento.

La operadora de la Junta Mu-
nicipal de Reclutamiento mencio-
nó que en 2016 se expidieron un 
total de 111 precartillas, donde se 
registraron 80 jóvenes de la clase 
1998, tres anticipados y 28 remisos.

Finalmente, todos los que re-
cibieron su precartilla en el pre-
sente año tendrán que acudir los 
tres primeros sábados o domingos 
de enero de 2018 a las instalaciones del auditorio 
municipal en Tizayuca en un horario de 08:00 a 
13:00 horas para realizar el trámite de liberación 
de su cartilla, deberán llevar su precartilla en ori-
ginal, Curp, identifi cación ofi cial y lapicero negro, 
señaló Rodríguez Ramos.

2016
se 

expidieron 

▪ un total de 
111 precarti-

llas, donde se 
registraron 80 

jóvenes de la 
clase 1998, tres 

anticipados y 
28 remisos

Es importante 
brindar a los 

jóvenes la 
información 

necesaria para 
que acudan 
a realizar el 

trámite de este 
documento de 
identifi cación 
militar, por lo 
que durante 

todo el año se 
les indican los 

requisitos 
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde
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Cumbre 
de campañas  

ganadoras y 
gobiernos exitosos 

E s un evento de capacitación de 
marketing político de alto nivel 
para Latinoamérica y el mundo. 

Se genera un círculo virtuoso de rela-
ciones, enlaces de trabajo y perspec-

tiva para todos sus participantes. Y es 
el evento de consultoría política del 

más alto nivel en nuestro continente.  
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS 

Jaime Narváez Piña, presidente del Comité inter-
nacional de la cumbre.

José Antonio Larios Jiménez. Adolfo Ozumbilla. Carolina B. Jiménez. 

Alejandro Arteaga. Eduardo Barrón.

 Erika Reséndiz.

 Joaquín Islas Alba.

 Los organizadores lucieron muy bien.
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Altruismo
La actriz Natalie Portman recibirá 
el “Nobel israelí”: 2

ElizabethOslen 
La sexy actriz que ha logrado 
hacer una consolidada carrera: 6

Recorridos
Conoce las maravillas naturales que 
Tulimán, Puebla tiene para ti: 5

Weinstein 
EXILIADO PARA 

SIEMPRE
AGENCIAS. La Academia 

de la Televisión aprobó 
de forma unánime la 

expulsión de por vida 
del productor Harvey 

Weinstein, acusado por 
decenas de mujeres de 

acoso y abuso sexual, 
anunció la organización 

en un comunicado.– Especial

Kevin Spacey 
SE QUEDA SIN 
ENTRENOS
AGENCIAS. Los escándalos 
sexuales que involucran 
al actor Kevin Spacey 
repercutieron en la 
cancelación de “All the 
money in the world”, 
su cinta más reciente, 
que fue excluida de la 
clausura del AFI Fest 
2017.– Especial
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Shakira, que reside en Barcelona 
está domiciliada en el paraíso fiscal 
de las Bahamas, que aseguran que 
la cantante colombiana gestiona 
31.6 millones de euros en Malta y 

Luxemburgo. 2

SHAKIRA 

EN UN 
PARAÍSO 

FISCAL 
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SHAKIRA, ¿CON  
VENTAJA FISCAL?

El abogado de la artista explicó que su clienta tiene una propiedad en las islas Bahamas, situadas en el Caribe, desde 2004. 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Antonio De la Rua, el hijo del ex presidente argen-
tino, fue director entre 2008 y 2011 de una socie-
dad en Malta que movió 31.6 millones de euros, 
cuya única titular era su entonces pareja, la can-
tante Shakira. La información forma parte de los 
Paradise Papers , una investigación del Consor-
cio Internacional de Periodistas de Investigación 
(ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Como director de TurnesolLimited (Malta), 
De la Rua manejó los activos musicales y derechos 
de Shakira a través de ACE EntertainmentS.àr.l, 
una subsidiaria registrada en Luxemburgo, una 
jurisdicción elegida por su baja tributación. La 
cantante fi gura en los registros como única ac-
cionista de la fi rma maltesa hasta 2016.

De la Rua ingresó a la o� shore maltesa poco 
después de su creación, en 2007, momento que 
coincide con la gira mundial de Shakira por su 
disco "Fijación Oral". En julio de 2009, la fi rma 
recibió los "activos musicales, derechos intelec-
tuales y marcas" de la cantante, es decir, esos 31.6 
millones de euros. Tres meses después, Shakira 
presentó álbum "Loba".

"La sociedad holding maltesa TournesolLimi-
ted cumple con todos los requisitos legales para 
operar como tal. Toda la información correspon-
diente a esta entidad es pública y transparente", 
sostuvo Ezequiel Camerini, uno de los abogados 
de Shakira, ante la consulta del portal El Confi -
dencial (España). El abogado de la cantante, que 
aparece con domicilio en las islas Bahamas, sos-
tuvo que "como artista internacional ha tenido 
diferentes residencias a lo largo de su vida, es-
tando siempre en total cumplimiento de las le-
yes de todas las jurisdicciones en las que reside".

TournesolLimited formó parte de la deman-
da presentada por De la Rua después de la sepa-
ración, en 2011. El hijo del ex presidente le re-
clamó más de 100 millones de dólares a Shakira 
por los supuestos benefi cios de sus negocios en 
conjunto. Despúes de la separación, De la Rua 
fue cambiado por Camerini tanto en la fi rma de 
Malta como en la de Luxemburgo.

Más negocios
"Antonito" De la Rua fue residente en Bahamas 
junto a Shakira, pero también inversor de distin-
tos negocios familiares, que se activaron en 2006. 
Antonio y Fernando "Aito", los hijos del ex presi-
dente, realizaron distintos emprendimientos en 
las islas, tal como reveló el periódico La Nación 
en BahamasLeaks. Participaron en la creación de 
dos sociedades: Furia Investments Holdings Inc 
y en Bonds Cay Development Bahamas LTD. En 
ambas fi rmas tuvieron como socios a los argen-
tinos Arturo Rubinstein y Patricio Rubinstein

Antonio, el mayor de los hermanos, se des-
empeñó como vicepresidente de las sociedades 
y brindó un domicilio en Nassau ante las autori-
dades locales, de acuerdo a las actas societarias a 
las que accedió, Mientras que "Aito", que ocupa-
ba el cargo de secretario, informó ante las auto-

El descubrimiento
▪  Shakira, que reside en Barcelona con su marido, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sus dos hijos, 
está domiciliada en el paraíso fi scal de las Bahamas, según revelan los "papeles del paraíso" (Paradise 
Papers), que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31.6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.

ridades de Bahamas tener domicilio en la Argen-
tina. Sin embargo, en diálogo con este diario, el 
hijo del ex presidente aclaró que vive afuera del 
país desde 2002.

"Junto con mi hermano Antonio vivimos en 
Bahamas durante mucho tiempo. Hicimos ne-
gocios allí de real state (inmobiliario). Está to-
do absolutamente en regla. Quiero dejar en cla-
ro que mi padre no tiene nada que ver con nues-
tras actividades", dijo Aito de la Rúa. 

En la misma línea, el ex presidente De la Rúa 
explicó al diario alemán Süddeutstche Zeitung: 
"No tengo idea de los negocios de mis hijos por-
que nunca estuvo involucrados en sus actividades 
comerciales en Bahamas ni en ninguna otra ju-
risdicción. Ellos ya no viven en la Argentina des-
de hace muchos años". Y agregó: "Shakira y An-
tonio vivieron juntos en Bahamas durante mu-
chos años. Allí tuvieron varios negocios".

Últimas compras
Furia Investment fue fi nalmente dada de baja en 
2010, mientras que Bonds Cay Development con-
tinuó activa hasta 2014. 

Esta última fi rma lleva el mismo nombre que 
la isla Bonds Cay que Shakira compró junto al 
músico Roger Waters. Según publicó en ese mo-
mento la prensa especializada, la entonces pare-
ja de Antonio de la Rúa había adquirido esa por-
ción de tierra sobre el Caribe para desarrollar un 
proyecto inmobiliario.

Los "papeles del paraíso" es una investigación 
periodística realizada por el Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en 
la que han participado 382 informadores de casi 
un centenar de medios de comunicación.

Han analizado más de 13 millones de docu-
mentos fi ltrados sobre las actividades de más de 
127 políticos y personajes públicos en territorios 
opacos desde 1950 hasta 2016.

Entre los medios de comunicación que han 
participado están The New York Times, BBC, The 
Guardian, La Nación, o los españoles La Sexta y 
El Confi dencial.

Antes de darse a conocer el caso anunció, por motivos 
médicos, la cancelación del primer concierto de su gira. 

Los años 
siguientes tuvo 

que 
viajar sin

 parar y ha 
pasado la 

mayor parte 
del tiempo 

en diferentes 
países. Como 

parte de la gira 
'Sale el Sol', dio 
110 conciertos 

por todo el 
mundo

Ezequiel 
Camerini 

Abogado de
 Shakira 

La administración 
La cantante está domici-
liada en el paraíso fiscal 
de las Bahamas, según 
revelan los "papeles 
del paraíso" (Paradise 
Papers): 

▪ En ellos aseguran que 
la cantante colombiana 
gestiona 31.6 millones de 
euros en Malta y Luxem-
burgo.

▪ Se trata del dinero con-
seguido por los derechos 
de autor de sus canciones. 

31.6 
▪ millones de 
euros son los 

que se ges-
tionan desde 
2007 a través 
de la sociedad 
maltesa Turne-

sol Limited

13 
▪ millones de 
documentos 
han sido los 

que se fi ltraron  
sobre las 

actividades 
de más de 

127 políticos 
y personajes 

públicos

El dinero por el que la cantautora 
colombiana se encuentra en este 
"paraíso" se trata del conseguido 
por los derechos de autor de sus 

canciones, que gestiona en dos 
países con ventajas fiscales
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La cantautora chilena agradece a México por 
abrazarla e impulsar su exitosa carrera musical 

Laferte lanza 
CD "deluxe" 
de La Trenza
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Mon Laferte, quien 
informó que la versión deluxe 
de su disco “La Trenza” incluirá 
cuatro canciones inéditas, agra-
deció a México por abrazarla e 
impulsar su carrera.

En rueda de prensa, la intér-
prete de “Amárrame” y “Tú fal-
ta de querer” subrayó que le de-
be todo a este país, ya que aun 
cuando había trabajado en la 
música y buscaba consolidar 
su carrera, cuando llegó a es-
ta nación todo cambió.

“Muchas personas empeza-
ron a creer en mí y a empujarme a que iniciara 
con mi proyecto, todo transcurrió en México; 
en 2010 grabé mi primer disco y al año siguien-
te salió de manera independiente después de 
que los fans se paraban en el Metro a comprar 
mi disco”, declaró la artista chilena.

Mon Laferte también habló de la nueva edi-
ción de la placa, que saldrá a la venta el 10 de 
noviembre y sus videos se presentarán ese mis-
mo día por Cinépolis como parte de su conte-
nido alternativo, y el 16 de este mes en 60 com-
plejos del país.

Detalló que cuando empezó a trabajar en el 
álbum muchas canciones quedaron fuera y algu-
nas ni siquiera terminó, quedándose a la mitad.

Los temas nuevos los escribió en cuatro etapas. 
Uno se llama “Vendaval”, que compuso cuando 
se sentía muy sola, pero ahora piensa que pue-
de estar consigo misma sin necesidad de tener 
una pareja.

También está “Palomita”, que trata de un ser 
migrante que viaja por el mundo tomando su lu-
gar, junto con “Cuando era fl or” y “Aleli”, esta 

Al fi nal yo me 
guío por lo sen-

timental, soy 
una persona 
muy emocio-
nal, me guío 

por el corazón, 
si termino 

llorando
Mon 

Laferte
Cantautora

La intérprete subrayó que le debe todo a este país, ya 
que  buscaba consolidar su carrera y lo logró en México. 

última en colaboración con Caloncho.
“Al fi nal yo me guío por lo sentimental, soy 

una persona muy emocional, me guío por el co-
razón, si termino llorando, saltando, bailando, 
siento que es lo que debe de estar en el disco”, 
compartió.

“La Trenza” ganó certifi cación de triple dis-
co de platino por sus altas ventas, de acuerdo 
con su disquera Universal Music, además ha si-
do nominado en cinco categorías para los La-
tin Grammy 2017, cuya ceremonia será próxi-
mamente.

Las ternas en las que se puede llevar el pre-
mio son Álbum del Año, Mejor Album de Mú-
sica Alternativa, entre otros.

ANA GABRIEL SERÁ 
RECONOCIDA CON LAS 
LLAVES DE MIAMI
Por Notimex
Síntesis

La cantautora mexicana Ana Gabriel será 
reconocida este miércoles con la llave de la 
ciudad de Miami, informó hoy la alcaldía de esta 
ciudad en el sur de Florida, Estados Unidos.

El alcalde de Miami, Tomás Regalado, será 
el encargado de otorgar el reconocimiento a 
la prolífi ca cantautora durante una ceremonia 

programada en el edifi cio de la alcaldía en 
Coconut Grove.

La música de Ana Gabriel cruza géneros que 
van desde las rancheras hasta el rock en español 
y el pop latino, destacó la ofi cina de la alcaldía en 
un comunicado.

La cantautora originaria de Guamúchil, 
Sinaloa, inició su carrera en Tijuana en 1974 y en 
1985 grabó su primer disco de larga duración que 
llevó por título “Un estilo”.

Al año siguiente logró el quinto lugar en 
el Festival de la canción OTI con la canción 
“A tu lado”, misma que se incluye en su álbum 
“Sagitario”, donde también se encuentran temas 
como “Y aquí estoy”, “Eso no basta” y “Mar y arena”.

 Dan a conocer
cartel del 

Vive Latino"
2018 

▪  Morrisey, Queens of 
the Stone Age y Gorillaz 
encabezan el cartel del 

Festival Iberoamericano 
de Cultura Musical Vive 
Latino 2018. El cartel se 
dio a conocer de manera 

sorpresiva en las 
pantallas del Metro, en 

donde también 
aparecieron los 

nombres de Cartel de 
Santa, Residente, 

Molotov,Enjambre y 
Panteón Rococó, entre 
otros. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL



El galardón dotado con 1 millón de dólares es conocido como 
el Premio Nobel Judío, y es otorgado cada año a una persona 
destacada como inspiración para las próximas generaciones

2014 
año

▪ en el que se 
entregó por 
primera vez 
el  premio y 

Portman es la 
primera mujer 

en recibirlo

Es como una 
cosa contra la 

mujer. 
Son una 

característica 
femenina. ¿Por 
qué debería ser 

un problema?
 Emily 

Ratajkowski
Modelo 

Portman recibirá  el 
“Nobel israelí” 2018

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Natalie Portman ha sido galardonada con el 
Premio Génesis 2018 de Israel en reconoci-
miento a su compromiso con las causas so-
ciales y su profunda conexión con sus raíces 
judías e israelíes, anunciaron el martes los or-
ganizadores del premio.

El galardón dotado con 1 millón de dólares 
es conocido como el Premio Nobel Judío, y es 
otorgado cada año a una persona destacada 
como inspiración para las próximas genera-
ciones de judíos por sus logros profesionales 
y compromiso con los valores judíos.

La actriz galardonada con el Oscar dijo que 
estaba “profundamente conmovida y honra-
da” por el reconocimiento.

“Me siento orgullosa de mis raíces israelíes 
y mi herencia judía, son parte esencial de quién 
soy”, dijo en un comunicado publicado por los 
organizadores. La actriz señaló que usará el di-
nero del premio “para hacer una diferencia en la 
vida de las mujeres en Israel y más allá”.

Portman nació en Israel y se mudó a Estados 
Unidos cuando era niña. Su carrera evolucionó 
de ser una joven actriz a una aclamada celebri-
dad. En 2011 ganó el Oscar a la mejor actriz por su 
trabajo en "Black Swan" y en 2015, dirigió y pro-
tagonizó "Tale of Love and Darkness" una pelí-
cula en hebreo hecha en Israel basada en una no-
vela del escritor israelí Amos Oz.

Los organizadores del Premio Génesis desta-
caron el activismo social de Portman en áreas co-
mo igualdad de género, combate a la pobreza, mi-
crofi nanciamiento y derechos de los animales.

El premio es organizado por la ofi cina del primer ministro israelí, la Agencia Judía y Fundación Premio Génesis.

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La modelo, actriz y activista, 
Emily Ratajkowski comenzó 
a ser un punto de referencia 
luego de su aparición como 
protagonista en el video "Blu-
rred Lines" de Robin Thicke, 
y su participación en cintas 
como Gone girl o We Are Your 
Friends.

Una de las más bellas
A sus 26 años, la británico-es-
tadunidense es considerada 
una de las mujeres más guapas del mundo, no 
solo por su fi gura, sino por sus rasgos. Pero, a 
pesar de ser tan famosa por su belleza, la mo-
delo ha tenido problemas para trabajar en el 
mundo de la moda debido a su cuerpo, según 
asegura la revista Harper's Bazaar.

Sí, debido a su físico; esto se debe a que tie-
ne las “boobs de demasiado grandes”, y eso 
puede llegar a ser un impedimento para va-
rias fi rmas.“Es como una cosa contra la mu-
jer. Son una característica femenina. ¿Por qué 
debería ser un problema?”, dijo Emily.

Ratajkowski acostumbra publicar fotos de 
ella con poca ropa junto a mensajes como: “Las 
mujeres eligen cuándo y cómo quieren com-
partir sus cuerpos y su sexualidad”.

Esta no es la primera vez que la actriz tie-
ne problemas de este tipo, en una ocasión fue 
criticada por lucir topless en una foto junto a 
Kim Kardashian.

En múltiples ocasiones ha dado de qué ha-
blar por sus poses sexys. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Paul McCartney acaba de pre-
sentar en plataformas digitales 
un breve fi lme documental di-
rigido por él en apoyo de su ini-
ciativa "Meat free monday", con 
la que desde hace años invita al 
mundo a dejar de comer carne 
un día a la semana (simbólica-
mente el lunes) por la conser-
vación del planeta.

"La agricultura animal es res-
ponsable de la liberación en la 
atmósfera de ingentes cantida-
des de gases de efecto inverna-
dero, requiere niveles cada vez 
más insostenibles de recursos 
como tierra, agua y energía y es 
uno de los principales factores 
de degradación del medio am-
biente y del cambio climático", 
asevera el músico, quien ejerce 
también de narrador.

Bajo el nombre de "One day a 
week" (un día a la semana), esta 
producción incluye la colabora-
ción de sus hijas Mary y Stella 
McCartney, que lanzaron la ini-
ciativa de "Meat free monday" 
junto a su famoso padre en 2009.

La ética en un video 
Las impactantes fotografías aé-
reas de Arthus-Bertrand ilustran 
sus palabras a lo largo de cinco 
minutos de metraje en los que 
ha contado además con el apo-
yo de los actores Emma Stone 
y Woody Harrelson.

"¿Qué puedo hacer como in-
dividuo? Hay una manera sen-
cilla pero signifi cativa de prote-
ger el planeta y a sus habitantes, 
y empieza por ponerla en prác-
tica solo una vez a la semana, un 
día en el que no comamos pro-
ductos de origen animal", pide 
el músico en un mensaje en el 
que asegura el "enorme impac-
to" que esto tendría.

Desde 1975, McCartney ha 
sido vegetariano; él y su espo-
sa Linda fueron vegetarianos du-
rante la mayor parte de su ma-
trimonio. Decidieron dejar de 
consumir carne después de que 
Paul observara unos corderos en 
el campo mientras comían una 
comida de cordero. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Cinco años después de haberse alzado con 
dos Latin Grammy, El Cuarteto de Nos com-
pite nuevamente por dos gramófonos dora-
dos, está vez tras adentrarse en el terreno de 
los muertos vivientes para el álbum “Apoca-
lipsis Zombi”.

“Somos su imagen más real. Lo que nunca 
esperaron ver. Su refl ejo más aterrador”, di-
ce la canción que da título al disco, ambos no-
minados en el género alternativo.

“Es un disco muy pop con unas letras que 
expresan el bestiario popular, donde aparecen 
muchos personajes que en realidad somos no-
sotros mismos”, dijo el baterista Álvaro Pintos. 
“’Apocalipsis Zombie’ no es otra cosa que no-
sotros mismos con nuestros celulares”.

Roberto Musso, vocalista y compositor de 
la banda uruguaya, no era fan de los zombis 
pero comenzó a estudiar la literatura que de 
estos monstruos desde el punto de vista psi-
cológico, sociológico e incluso fi losófi co, para 
ver qué es lo que los hace tan atractivos. Tam-
bién revisó entrevistas con el fallecido cineas-
ta George A. Romero, padre del género zombi.

Emily ha sido 
rechazada 
por su figura

Un día sin 
carne a la 
semana 
pide Paul

El Cuarteto de Nos compite nuevamente por dos gra-
mófonos dorados. 

La modelo ha tenido problemas para trabajar en el 
mundo de la moda debido a su cuerpo. 

El ex Beatle presentó un documen-
tal para invitar al mundo a dejar de 
comer carne. 

La modelo ha tenido problemas 
por el gran tamaño de sus senos

"Thor" reúne 122,7 mdd
▪  El Dios del Trueno tuvo un estreno exitoso. 
“Thor: Ragnarok”, el tercer fi lme de la serie, 

impuso un récord de la franquicia al recaudar 
122,7 mdd en su primer fi n de semana AP/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El DJ David Guetta aprovechará el escenario de 
los premios MTV EMA 2017, para estrenar a ni-
vel mundial su nuevo sencillo “Dirty Sexy Mo-
ney”, al lado de Charli XCX y French Montana.

Además, ofrecerá una actuación en vivo en la 
Plaza Trafalgar de Londres, la cual será grabada 
y posteriormente se transmitirá alrededor del 

David Guetta 
estrenará tema 
en MTV EMA

El más grande DJ

El pinchadiscos cumple 50 
años, convertido en el artista 
que más ha contribuido a 
volver masiva la música 
electrónica. Historia y éxitos 
de un artista indispensable 
del siglo XXI: 

▪ El a utor de “This One’s 
For You”, “Love Is Gone” y 
“When love takes over”, fue 
antes de todo un pionero en 
la introducción de la música 
electrónica en su país. 

▪ Gue� a, que ha alternado 
su faceta de DJ con la de 
productor musical, dio sus 
primeros pasos a los 17 años. 

mundo como un MTV World Stage.
“Estoy muy emocionado de mi próxima actua-

ción en vivo en la Plaza Trafalgar y en los MTV 
EMA al día siguiente”, aseguró David Guetta en 
un comunicado donde añadió que será la primera 
vez que compartan escenario con dichos artistas.

Entrega de premios
Dichos premios se llevarán a cabo el 12 de no-
viembre en la SSE Arena de Londres, los condu-
cirá la estrella de pop Rita Ora, y también actua-
rán exponentes como Demi Lovato, Shaw Men-
des, Camila Cabello, Kesha y The Killers.

MTV World Stage es una franquicia musical 
global que muestra en vivo a los artistas y bandas 
más “hot” alrededor del mundo, cuyos espectá-
culos son grabados en lugares exclusivos, reco-
nocidos festivales musicales y locaciones únicas. 

El dato 
El primer ministro israelí 
Benjamín Netanyahu 
entregará el premio a 
Portman en una ceremonia 
en Jerusalén en junio: 

▪ Portman es la quinta 
galardonada con el 
premio fundado en 2014 
y la primera mujer en 
recibirlo. 
▪ Los premiados ante-
riores incluyen al alcalde 
de Nueva York Michael 
Bloomberg, el actor 
Michael Douglas y el vio-
linista Itzhak Perlman.
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Este lugar es un centro 
recreativo para hacer 
turismo de naturaleza, 
donde su principal 
atractivo es una 
espectacular cascada 
con una caída de 300 m

MARAVILLA
•En la zona tres ocurre un fenómeno maravilloso, 
se unen el río que baja de la cascada con el que 
viene del agua del manantial. Antes de llegar a la 
unión, se forman otras pequeñas caídas de agua 
dulce y del lado del manantial se confunde el 
cauce del agua con el color de los minerales.

AGENCIAS / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

e encanta el turismo de 
aventura tienes que co-
nocer El Parque Ecológi-
co Tulimán, paraíso en la 
sierra de Zacatlán, Pue-

bla que te invita a  desconectarte de 
la vida citadina para entregarte en 
cuerpo y alma al goce de la natura-
leza en un ambiente seguro y confor-
table, sin duda una rareza a tres ho-
ras y media de la Ciudad de México. 
Te recomendamos viajar en auto por-
que el parque es muy grande, de he-
cho está dividido en tres zonas y en 
cada una hay espacio de estaciona-
miento. Para que te des una idea de 
la puerta de entrada a la unión de los 
Dos Ríos hay tres kilómetros.

Las cascadas son la joya del par-
que. Cuenta Don Esteban, uno de los 
21 miembros de la cooperativa que ad-
ministran el lugar, que hace algunas 
décadas hubo personas que se caye-
ron en las cascadas: “fue muy difícil 
recuperar los cuerpos, el último que 
se cayó fue el de un niño. Decidimos 
pedir apoyo del municipio para enre-
jar la zona y evitar más accidentes. A 
partir de ese momento cobrábamos 
cinco pesos por la entrada, pero la 
gente dejaba muy sucio. Nos organi-
zamos y hace 14 años abrimos el par-
que.” Las cascadas están a 300 me-
tros de altura y el agua, que cae en 
tres niveles, viene del Salto de Quet-
zalapa. Para llegar a ella es necesa-
rio caminar, 170 metros desde la zona 
uno. La experiencia es inigualable: el 
sonido de la caída, la brisa provocada 
por el viento y la imponencia con la 
que  cae el agua te dejarán sin aliento.

El parque cuenta con circuitos pa-
ra disfrutar del senderismo. 

T

P A R A Í S O  D E  P U E B L A P A R A Í S O  D E  P U E B L AP A R A Í S O  D E  P U E B L A
TULIMÁN TULIMÁN TULIMÁN TULIMÁN TULIMÁN 

aaaa¿Qué hacer?

Sal muy temprano de casa para que 
aproveches bien el
Para empezar a llenarte de adrenalina 
y mover el cuerpo, puedes hacer varias 
actividades ecoturísticas como un cir-
cuito de tirolesas, escalada en árboles 
y practicar tiro con arco.
El principal atractivo son unas casca-
das en las que no podrás hacer algu-
na actividad física más que admirarlas, 
pero créenos, querrás pasar un buen 
rato sintiendo la brisa que proviene 
de ellas y tomarte fotos.

bb¿Cómo llegar?
Toma la carretera hacia Tulancingo y 
continúa por la autopista a Tuxpan. Al 
llegar a Nuevo Necaxa toma la salida 
hacia Tuxpan libre y continúa por la ca-
rretera que conduce a Apizaco y Zacat-
lán. Una vez en Zacatlán, continúa por 
la carretera que te lleva a Chignahua-
pan y ahí encontrarás la desviación a 
Cascadas Tulimán. 

ccccc¿Dónde dormir?

Este centro recreativo cuenta con ca-
bañas y área para acampar, para que 
te hospedes directamente aquí y vi-
vas un fin de semana totalmente su-
mergido en la naturaleza.

Costos
Automóvil: de casetas son $215 pesos 
por trayecto.
Hospedaje en cabañas: 1 persona $300 
pesos por noche; 2 personas $500 pe-
sos por noche; 3 personas $800 pe-
sos por noche.
Hospedaje en área de campamento:
$50 pesos por persona por noche. De-
bes llevar tu propia casa de campaña.
Actividades: desde $25 pesos por per-
sona. El circuito de tirolesas cuesta $150 
pesos por persona.

Automóvil:Automóvil: de casetas son $215 pesos  de casetas son $215 pesos 

ddCostosdCostosCostosdCostosd
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CON SU MELENA RUBIA Y OJOS 
CLAROS HA CONSEGUIDO METERSE 

EN EL BOLSILLO AL PÚBLICO. Y ES 
QUE A PESAR DEL PARECIDO FÍSICO 

CON SUS HERMANAS, ELIZABETH 
TIENE UNA BELLEZA MUY PERSONAL 

Y CARACTERÍSTICA QUE LE HACE 
ÚNICA

Por Agencias / Foto: Especial/  Síntesis

H
a estado en el ojo público 
durante unos años sola-
mente. Su carrera comen-
zó en 2011 (a excepción 
de una breve aparición en 
una tv movie en 1994). Al-

go que extraña viendo la carrera de sus 
hermanas mayores, ya que siendo be-
bés eran dos auténticas celebridades. 

¿Por qué la hermana pequeña no si-
guió su ejemplo? Elizabeth hizo su de-
but como actriz a los cinco años en una 
de las películas de TV que sus herma-
nas gemelas, Mary-Kate y Ashley, pro-
tagonizaban. Sin embargo tuvieron que 
pasar 17 años para volverla a ver delan-
te de una cámara. La actriz de 28 años 
ha comentado que se debía al hecho 
de que simplemente tenía otras prio-
ridades cuando era más joven: "Que-
ría hacer deporte y danza después del 
colegio en vez de eso".

De acuerdo con el portal News.com 
de Australia, Elizabeth Olsen comen-
zó a bailar a la misma vez que inten-
tó actuar, pero al parecer, encontró la 
primera actividad más satisfactoria en 

un primer momento. Por lo que comen-
ta, suena como si no hubiera prestado 
más atención a los castings y los roda-
jes. No fue hasta la escuela secundaria 
cuando la pequeña de las Olsen encon-
tró la pasión por la actuación. Volvió al 
cine en 2011, y con una cinta muy acla-
mada desde Sundance, 'Martha Marcy 
May Marlene'. Y a día de hoy es cono-
cida principalmente por su papel en el 
universo cinematográfico Marvel como 
Wanda Maximoff, alias, Scarlet Witch.

Ahora que sus hermanas mayores 
están alejadas de la actuación, ella es 
la gran estrella de la familia. De he-
cho está inmersa en una de las gran-
des franquicias del cine: su persona-
je de Scarlet Witch estuvo de 'Capitán 
América: Civil War' y sabemos que es-
tará de regreso, junto con la mayoría 
del elenco, en 'Vengadores: la guerra 
del infinito' el próximo año. Su siguien-
te película, 'Wind River', la empareja-
rá con su compañero de la saga, Jere-
my Renner, en la que será una agen-
te del FBI que investiga un asesinato 
en una reserva de nativos americanos. 

NOMBRE: Elizabeth Marie Chase Olsen

EDAD ACTUAL: 28 años

FECHA DE NACIMIENTO: 
16 de febrero de 1989

LUGAR DE NACIMIENTO: 
Sherman Oaks - California

ESTATURA: 1,68 m

OCUPACIÓN: Actriz y Modelo

TRABAJOS DESTACADOS 
Elizabeth Olsen tiene 28 años e inició 
en la actuación a los 4 años cuando 
apareció en las películas de Mary-Kate 
y Ashley Olsen. Pero su gran momento 
fue cuando interpretó grandes produc-
ciones como ‘Silent House’, ‘Godzilla’, 
‘Avengers: La era del Ultron’ y ‘Capitán 
América: Civil War’.

MIÉRCOLES
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ESTILO ÚNICO 

Y aunque Elizabeth es muy parecida 
físicamente a sus hermanas Mary-Kate 
y Ashley  Olsen, la actriz aseguró que 
con respecto a la moda, es distinta a 
las gemelas ya que viste totalmente 
diferente a ellas y usa marcas de su 
agrado.
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El concierto titulado "Tower of Song" estuvo 
protagonizado por artistas como Sting, Elvis Costello, 
Lana del Rey, Ron Sexsmith, Feist, k.d. lang y Fraites

Miles recuerdan 
a Leonard Cohen 
en un homenaje

Este 7 de noviembre se cumplió el primer aniversario luctuoso del artista. 

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas asistieron a un concierto en la 
ciudad de Montreal (Canadá) para conmemorar 
el primer aniversario de la muerte del cantante 
y poeta canadiense Leonard Cohen, que se cum-
plió este martes.

El concierto, titulado "Tower of Song", estu-
vo protagonizado por artistas como Sting, Elvis 
Costello, Lana del Rey, Ron Sexsmith, Feist, k.d. 
lang y Jeremiah Fraites. Por su parte el cómico 
canadiense Seth Rogen leyó uno de los poemas 

de Cohen.
El primer ministro canadiense, Justin Tru-

deau, y su esposa, Sophie Gregoire, también apa-
recieron brevemente en el escenario y revelaron 
que el primer baile en su boda fue con la músi-
ca de "I'm Your Man", una de las creaciones más 
conocidas de Cohen.

El concierto fue organizado por el hijo del ar-
tista, Adam Cohen, quien seleccionó las aproxi-
madamente 20 canciones que se escucharon en 
el concierto así como a los artistas que estuvie-
ron presentes.

Cohen, que murió el pasado 7 noviembre en 

Los Ángeles a los 82 años de edad, había solici-
tado que cualquier conmemoración pública que 
se realizase tras su muerte fuese en su ciudad na-
tal, Montreal.

Adam Cohen fue el encargado de cerrar el con-
cierto cantando "Coming Back To You", otra de 
las obras más icónicas de su padre.

Leonard Cohen nació el 21 de septiembre de 

1934 en Westmount, un área anglófona de Mon-
treal, Québec, en una familia de clase media ju-
día. Su madre, Marsha Klonitsky. 

En 1967, decepcionado por su falta de éxito 
como escritor, Cohen se trasladó a los Estados 
Unidos para comenzar una carrera como can-
tautor folk. Su canción "Suzanne" fue un nota-
ble éxito de la mano de Judy Collins.

brevesbreves

Bufanda/Envió 
cartas antes de 
suicidarse
Brad Bufanda, actor 
de “Veronica Mars”, 
tenía tan planeado su 
suicidio que varios días 
antes envió cartas a 
familia y amigos para 
despedirse.

De acuerdo con 
el portal “TMZ”, las 
misivas les llegaron 
apenas un día después 
de que Bufanda salta 
de un edifi cio.

Aunque no se 
ha dado a conocer 
el contenido de 
todas las cartas que 
el actor envió, se 
sabe que en una se 
limitó a agradecer al 
destinatario por todos 
los actos amables 
durante años.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/Will Smith 
presta a un 
amigo 5 mdd
Hace poco, el actor 
de Rápido y Furioso 
Tyrese Gibson 
publicó un video 
en redes sociales 
pidiendo ayuda, ya 
que denunciaba que 
le quitaron a su hija 
Shayla y reclama a sus 
amigos millonarios por 
no ayudarlo.

Sin embargo, 
alguien que sí acudió 
a su llamado fue el 
también actor Will 
Smith, ya que él y su 
esposa Jada le dieron 
5 millones de dólares 
para ayudarlo con el 
proceso legal en contra 
de su ex esposa y 
recuperar a su hija.
Por Agencias/Foto: Especial
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Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Los recursos públicos que el Gobierno de la Re-
pública ha dispuesto para las labores de recons-
trucción a consecuencia de los sismos de septiem-
bre “están abiertos, expuestos y exhibidos en la 
página de transparencia”, subrayó el presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Expuso que, ante las dudas y especulaciones 
que ha habido en la opinión pública, cualquier 
persona puede consultar en qué se están aplican-
do los recursos públicos destinados a la recons-
trucción de las viviendas.

Explicó que en la página del Gobierno de la 

República y las distintas dependencias se iden-
tifi can y actualizan los datos georeferencialmen-
te, y con fotografías las evidencias “puntuales y 
claras” de hacia a dónde y cómo está llegando la 
ayuda para la reconstrucción.

Precisó que por ley el gobierno tiene una pági-
na de transparencia sobre los recursos que se es-
tán disponiendo, que se enriquece con las aporta-
ciones de los estados, y con lo que el sector priva-
do está reportando al Sistema de Administración 
Tributaria de los recursos que ha recaudado.

En una reunión de evaluación de las acciones 
del sector privado en esta etapa, realizada en la 
residencia ofi cial de Los Pinos, el mandatario in-
dicó que en cuanto a los recursos que el sector 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El PRI presentó ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPA-
DE) una denuncia de hechos y ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) una queja contra el PT, 
por la probable comisión de delitos electorales y 
violación al uso y destino de los recursos que in-
gresan a los partidos políticos, respectivamente.

El secretario de Acción Electoral del CEN del 
PRI, José María Tapia Franco, y la representan-
te de este instituto político ante el INE, Claudia 
Pastor Badilla, interpusieron primero la denun-
cia ante la FEPADE y posteriormente la queja en 
la Ofi cialía de Partes del INE.

En entrevista al término de estas acciones, Ta-
pia Franco expuso que la denuncia es contra el 
Partido del Trabajo (PT), su dirigente nacional 

y la esposa de éste, a quienes se 
ha señalado de desviar recursos 
del erario.

Indicó que la información que 
se ha difundido menciona des-
víos por 100 millones de pesos 
del gobierno de Nuevo León al 
PT para la supuesta construc-
ción y operación de Centros de 
Desarrollo Infantil pero que en 
realidad habrían sido ocupados 
con fi nes electorales.

El secretario de Acción Elec-
toral del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI) destacó que en la 
denuncia se pide a la FEPADE que inicie una car-
peta de investigación y determine las responsa-
bilidades penales a que haya lugar.

 “Está claro que lo que estamos buscando es la 
legalidad, la transparencia, la rendición de cuen-
tas, pero sobre todo que el dinero público no in-
grese a las campañas”, precisó.

Destacó que el PRI estará vigilante de que la 
FEPADE realice las acciones que se le solicitan, 
para que el desvío de recursos no quede impune.

Al referirse a los elementos de prueba, aseguró 
que están acreditados en una carpeta de la PGR.

privado ha aportado o ha recau-
dado también existe el compro-
miso de transparentarlos.

Celebró que el sector privado 
esté haciendo un ejercicio pro-
pio de transparencia, porque “lo 
que demanda nuestra sociedad, 
primero, es espíritu de solidari-
dad, pero al mismo tiempo co-
nocer a dónde llegó la ayuda, 
cómo está llegando esa ayuda, 
y si a algo he de llamar el día de 
hoy al sector privado de forma 
muy respetuosa es a que man-
tengan estos ejercicios de abso-

luta transparencia”.
Apuntó que “hay que dejar claro que no hay 

una mezcla de recursos; despejemos esa duda, no 
estamos sumando los recursos privados a los re-
cursos públicos que el gobierno está disponien-
do, cada quien los está administrando”.

Garantiza EPN 
transparencia
Recursos para labores de reconstrucción tras 
sismo "están abiertos, expuestos y exhibidos"

México  apoyará a los 15 países de la Comunidad del 
Caribe con asesoría, tecnología y experiencia.

La defensa de Ramírez Cárdenas aún mantiene dos 
apelaciones, de rechazarse, se recurriría a la Corte.

La denuncia presentada por el PRI ante la FEPADE contra el PT se vinculó con una queja ante el INE.

Denuncian al PT 
ante Fepade por 
desvío de recursos 

México 
capacitará 
en desastres
México asume copresidencia del 
Fondo Global de Desastres 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México asume en Bonn, Alemania, la Copre-
sidencia del Grupo Consultivo del Fondo Glo-
bal para la Reducción y Recuperación de De-
sastres, informó el coordinador nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Goberna-
ción, Luis Felipe Puente.

En entrevista con Notimex, resaltó que en 
60 días, el país vivió nueve fenómenos de ca-
rácter natural nunca antes registrados en su 
historia, entre huracanes, tormentas tropica-
les y los sismos del 7 y 19 de septiembre.

 “México obtuvo la copresidencia del Fon-
do Global del Banco Mundial, que es un fon-
do que se dedica a los países que tienen las 
mayores vulnerabilidades y que en esta oca-
sión estaremos manejando bajo un año la co-
presidencia”.

Además, en mayo de 2018 sesionará en nues-
tro país el Banco Mundial “y ya tendremos (a 
través del Atlas de Riesgo Regional) todas las 
necesidades del Caribe para poder buscar en-
tre los diferentes fondos que hay en el mun-
do, aportaciones que no solamente benefi cien 
a México si no que apoyen a las naciones de 
Centroamérica y el Caribe”.

A través de esa estrategia se busca fortale-
cer la capacitación de las naciones de la región, 
para que puedan recopilar información, con-
formar un atlas sobre zonas de peligro y desa-
rrollar mecanismos de prevención.

EJECUTARÁN EN TEXAS 
A RUBÉN RAMÍREZ, LE 
NIEGAN CLEMENCIA
Por Notimex/Dallas
Foto: Notimex /  Síntesis

La Junta de Perdones y Libertades 
Condicionales de Texas, negó por unanimidad 
otorgar clemencia al mexicano Rubén 
Ramírez Cárdenas, a poco más de 24 horas de 
cumplirse el plazo fi jado para su ejecución por 
la violación y homicidio, en febrero de 1997, de 
su prima de 16 años.

La decisión de la Junta de Perdones 
despeja el camino para la ejecución al ignorar 
las peticiones del gobierno de México, 
de Estados Unidos, de exdiplomáticos y 
organismos internacionales de derechos 
humanos que solicitaron posponer la 
ejecución para impedir una violación 
irremediable al derecho internacional.

El gobernador Abbo� , aún tiene la 
autoridad de frenar la ejecución por 30 
días. La defensa de Ramírez Cárdenas ha 
argumentado que se violaron sus derechos, al 
haber sido detenido sin notifi car a su país.

El recuento de las
afectaciones tras sismos
184 mil viviendas resultaron con daños. 
Presentaron afectaciones casi 14 mil comercios; 
cerca de 16 mil escuelas; mil 821 edifi cios, 
iglesias que son parte del patrimonio cultural; 175 
unidades médicas y hospitales; y 140 carreteras 
. Asimismo más de seis millones de personas 
sufrieron desabasto de luz y agua. Notimex/México

breves

Florida/ México recibe  la 
llave de Fort Lauderdale
 México fue reconocido con la llave de 
Fort Lauderdale, por su acercamiento 
con Florida en el plano cultural, 
turístico, empresarial y de negocios.
“Es el reconocimiento de que México ha 
estado acercándose a Florida, no sólo 
en la vinculación comercial a través 
de sus puertos, sino también por la 
promoción del país a través del Día de 
Muertos y de la llegada de empresas 
como Cemex”, dijo a Notimex el cónsul 
de México en Miami, Horacio Aarón 
Saavedra Archundia.
Resaltó que el reconocimiento es 
"señal para México de que tenemos las 
puertas abiertas”.Notimex/Miami 

Foro/ México combatirá 
trabajo infantil 
En el Foro España-Américas, a 
celebrarse los días 8  y 9 de noviembre 
en Sevilla, México destacará su 
compromiso global de dar continuidad 
al desarrollo de políticas públicas 
focalizadas que permitan atender el 
fenómeno del trabajo infantil en la 
región latinoamericana.
En la sede de la Fundación Tres 
Culturas, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Navarrete 
Prida, intercambiará experiencias 
con otros países para erradicar esta 
actividad. La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social refi rió que se trata 
de terminar en 2025 con el trabajo de 
menores.Notimex/México

Hemos dejado 
saber que el 

gobierno de la 
República tie-

ne la capacidad 
fi nanciera para 
hacer frente al 
reto de recons-

trucción"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

Lo que esta-
mos buscando 
es la rendición 

de cuentas, 
pero sobre 
todo que el 

dinero público 
no ingrese a las 

campañas
José María 

Tapia Franco
Secretario PRI

Cañón de Santa Elena 
celebra aniversario  

▪  El Cañón de Santa Elena, en Chihuahua, conmemora el 
aniversario 23 del decreto que lo declaró área natural protegida, 

informó la Sedue.  NOTIMEX/CHIHUAHUA FOTO:NOTIMEX/SÍNTESIS
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Afectaría fi n 
de TLCAN a 
14 entidades
Eventual fi n del acuerdo comercial afectaría al 
menos a 14 estados mexicanos exportadores
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una eventual terminación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
afectaría a 14 estados mexica-
nos, debido a su alta especiali-
zación exportadora, pues 70 por 
ciento de sus productos se des-
tinan a Estados Unidos, alertó 
la consultora regional.

La coordinadora del área de 
Competitividad y Desarrollo Regional de la fi r-
ma, Erika Peralta Báez, señaló que estas entida-
des son Aguascalientes, Baja California, Coahui-
la, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis 
Potosí, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.

Al dar a conocer los resultados del Índice de 
Competitividad de las Entidades Federativas 
(ICEF) 2017 de regional, explicó que dichos es-
tados estarían en riesgo si culminara el TLCAN.

Señaló que en dichas entidades caerían las ex-
portaciones al menos 8.0 por ciento, disminuiría 
la dinámica económica y bajaría la inversión ex-
tranjera directa, a causa de la alta dependencia 
comercial que tienen con Estados Unidos.

Califi có por ello de urgente el replanteamien-
to de las políticas industrial y comercial mexica-
nas, ante un escenario pesimista en relación con 
la renegociación del TLCAN que actualmente lle-
va a cabo México con Estados Unidos y Canadá.

Ello, argumentó, a fi n de buscar nuevos mer-
cados para sus exportaciones y la consolidación 

 “El recono-
cimiento de 

WITSA a la red 
compartida, 
confi rma al 

proyecto como 
una alterna-

tiva viable 
para ofrecer 
igualdad de 
oportunida-

des digitales 
a todos los 
mexicanos”

Gerardo Ruiz 
Esparza

Titular de la SCT

Apple desvió 
pagos de 
impuestos
La empresa  guardó millonarias 
ganancias en paraíso fi scal 
de Jersey, apunta investigación
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El gigante estadounidense de la computación 
Apple evitó el pago de miles de millones de dó-
lares en impuestos, al depositar una parte de sus 
ganancias  multimillonarias en la isla de Jersey, 
de acuerdo con la investigación internacional 
denominada “Papeles del Paraiso”.

Los documentos, analizados por decenas de 
medios aglutinados en el Consorcio Interna-
cional de Periodistas Investigativos, encontró 
que la empresa buscó un paraíso fi scal después 
que su presidente, Tim Cook, fue interrogado 
por el Congreso sobre el pago de impuestos de 
la fi rma en 2013.

“Con la ayuda de fi rmas legales que se es-
pecializan en refugios fi scales en el exterior, la 
compañía peinó múltiples jurisdicciones antes 
de elegir la pequeña isla de Jersey, que típica-
mente no grava el ingreso corporativo”, indicó 
el recuento de The New York Times.

Apple ha acumulado 128,000 millones de dó-
lares en ingresos en el exterior que no son gra-
vados en los Estados Unidos pero tampoco por 

 10 entidades no sufrirán graves efectos del fi n del TLCAN.

Apple es la empresa estadounidense con mayores in-
gresos foráneos, según cifras del Zion Research Group.

México  se mantiene como líder 
del turismo en América Latina, 
recibe 34% de todos los turistas.

Busca México 
turismo de 
'mayor nivel'

Gana México por  
Red compartida 

Por Notimex/Londres
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Turismo de 
México, Enrique de la Madrid 
Cordero, aseguró aquí, tras in-
augurar el pabellón de Méxi-
co de la Feria de Turismo de 
Londres (World Travel Mar-
ket), que la dependencia bus-
ca atraer al país más turistas 
con “mayor nivel de ingreso y 
mayor nivel de gasto”.

 “Lo que queremos es se-
guir fortaleciendo al turis-
mo, que sigamos siendo una 
de las principales potencias, 
que crezcamos en visitantes. 
El año pasado fueron 35 mi-
llones de visitantes, pero so-
bre todo que crezcamos en in-
gresos,” afi rmó el funcionario.

En entrevista con Noti-
mex, el titular de la Sectur 
señaló que además de esti-
mular el turismo masivo “lo 
que queremos es un turismo 
de mayor calidad, de mayor 
nivel de ingreso y de mayor 
nivel de gasto”.

El sector turístico mexi-
cano emplea a 10 millones de 
personas de manera directa e 
indirecta en todo el país y es 
uno de los principales moto-
res de la economía.

De la Madrid reconoció 
que uno de los retos es ayu-
dar a distribuir los benefi cios 
del turismo de manera más 
homogénea.

 “No queremos que haya 
zonas hoteleras de primera 
y comunidades de tercera, 
entonces queremos conso-
lidar al turismo como uno de 
los principales sectores de la 
economía”.

Por Notimex/México

El gobierno de México, a través de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
recibió un nuevo premio internacional por la 
Red Compartida, ahora por parte de WITSA 
(Word Information Technology and Services 
Alliance).

Durante la entrega del reconocimiento, el 
titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, refi -
rió que la Red Compartida fue reconocido por 
WITSA como el mejor proyecto del mundo en 
la categoría de Oportunidad Digital.

El premio internacional a la Red Compar-
tida fue otorgado por su capacidad para redu-
cir la brecha digital y por acercar a más mexi-
canos a la Tecnologías de la Información.

 “Este reconocimiento, otorgado por un con-
sorcio líder en la industria de tecnologías de la 
información a nivel mundial, es de enorme va-
lor. Es, sin duda, una buena noticia que cuen-
ta y dice mucho de lo que en menos de cinco 
años hemos avanzado en materia de teleco-
municaciones”, dijo el funcionario.

en los mercados de Europa, Asia, Medio Orien-
te y América del Sur, y una política exportadora 
con visión hacia el desarrollo interno de tecno-
logía y la generación local de patentes, a través 
de la vinculación entre empresas, universidades 
e institutos de investigación

 “Esto se requiere con urgencia, ya que el país 
tiene que superar su etapa de producción enfo-
cada a la manufactura de maquila y armado, pa-
ra transformarse en una nación que exporte bie-
nes y servicios de alto valor agregado, que refl ejen 
la capacidad de innovar que tienen los empresa-
rios mexicanos y que a su vez impulsen los sala-
rios laborales”, consideró.

Precisó que 10 de las 32 entidades no sufrirán 
graves efectos del fi n del TLCAN, pero cuentan 
con problemas estructurales de competitividad 
de largo plazo, como: Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, entre otros.

otros países, un monto mayor-
mente generado la década pa-
sada, añadió.

Sin embargo, indicó el Ti-
mes, la estrategia de Apple no 
es única, toda vez que empresas 
estadounidenses como Ama-
zon, Google o Starbucks, ha-
cen los mismo, lo que impli-
ca que los gobiernos dejan de 

obtener alrededor de 240,000 millones de dó-
lares anuales.

De acuerdo con las cifras del Zion Research 
Group, Apple tiene “estacionados” en el exte-
rior ingresos por 246,000 millones de dólares, 
lo que la convierte en la empresa estadouniden-
se con mayores ingresos foráneos.

La farmacéutica Pfi zer ocupa el segundo lu-
gar con 178,000 millones de dólares, Microsoft 
con 146,000 millones de dólares, General Elec-
tric con 146,000 millones de dólares, Google, con 
78,000 millones de dólares, IBM y Merck con 
71,000 millones de dólares cada una.

Johnson & Johnson tiene fondos “estacio-
nados” por un monto hasta de 66,000 millones 
de dólares, pero hay otras empresas en condi-
ciones similares.

AFECTA PETRÓLEO 
MERCADO CAMBIARIO
Por: Notimex/México

El peso concluyó la sesión de este martes 
con una depreciación de 0.72 por ciento o 13.7 
centavos, y se cotizó en alrededor de 19.15 pesos 
por dólar, debido a que el precio del petróleo se 
corrigió a la baja, lo que hizo que se recortaran 
las ganancias en el peso.

De acuerdo con Banco Base, el efecto del 

aumento en el precio del petróleo sobre el 
peso fue sólo momentáneo, pues aún existe 
incertidumbre sobre la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

Este martes se dieron a conocer avances 
sobre el proyecto de reforma tributaria en el que 
trabajan los senadores del Congreso de Estados 
Unidos, donde se incluye un nuevo impuesto 
sobre la salida de capitales de 20 por ciento. 
La medida tiene como objetivo evitar que las 
empresas estadunidenses envíen capitales a sus 
subsidiarias en refugios tributarios.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 18.47 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.00(+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de noviembre 187.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.89 (+)
•Libra Inglaterra 22.48 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,004.52 0.07% (+)
•Dow Jones EU 23,557.23 0.03 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.02

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

indicadores
financieros

246
mil 

millones 

▪ de dólares 
tiene Apple es-
tacionados en 
otros países.

10
estados

▪tienen proble-
mas estructu-
rales en todos 

los indicadores 
del ICEF 2017

XBOX ONE X LLEGA
 A MÉXICO

▪  La consola, con más de 100 títulos 
confi rmados,  ofrece una experiencia de 

juego en 4K y es compatible con accesorios 
y videojuegos de consolas Xbox anteriores.  
Cuenta con procesador de AMD y disco duro 

de 1TB. REDACCIÓN/SÍNTESIS
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Se alían 
Corea del 
Sur y EU
Corea del Sur y EUA acuerdan 
intensifi car presión sobre Corea del 
Norte para detener programa nuclear
Por Notimex/Seúl
Foto:  AP/ Síntesis

Estados Unidos y Corea del Sur acorda-
ron hoy intensifi car la presión sobre Co-
rea del Norte para que detenga su pro-
grama nuclear, además decidieron levan-
tar las restricciones sobre la capacidad 
de carga de los misiles surcoreanos para 
reforzar la capacidad defensiva de Seúl 
contra Pyongyang.

“Hemos llegado a un acuerdo fi nal pa-
ra eliminar todas las restricciones de pe-
so de las ojivas nucleares de los misiles 
surcoreanos", que hasta ahora era de 500 
kilogramos, dijo el presidente surcorea-
no Moon Jae-in, en una rueda de pren-
sa conjunta con su colega estaduniden-
se, Donald Trump, al término de su re-
unión en la Casa Azul.

Ambos mandatarios también acorda-
ron expandir y fortalecer el despliegue 
rotativo de las fuerzas estratégicas de Es-
tados Unidos en Corea del Sur y sus al-
rededores, según la agencia surcoreana 
de noticias Yonhap.

En el marco de la misma conferencia 
de prensa, televisada a nivel nacional, el 
presidente surcoreano aseveró que con 
los acuerdos alcanzados con Trump se 
logrará “un nivel de cooperación sin pre-
cedentes" con Estados Unidos con el ob-
jetivo de mejorar el capacidad defensiva 
de Corea del Sur.

Asimismo, los mandatarios de Esta-
dos Unidos y Corea del Sur decidieron 
seguir ejerciendo presión sobre Corea 
del Norte. "Exigimos que Corea del Nor-

te detenga el desarrollo 
de su programa nuclear 
y regrese a las negocia-
ciones", declararon.

Si bien no habló so-
bre conversaciones di-
rectas, el presidente es-
tadunidense exhortó a 
Corea de Norte a sen-
tarse a la mesa de ne-
gociaciones y llegar a un 
acuerdo sobre su pro-
grama nuclear.

Trump, quien llegó 
este martes a Seúl en el 
marco de su gira asiáti-

ca, afi rmó que ve “ciertos movimientos” 
hacia un posible diálogo con Corea del 
Norte, después de que su Administra-
ción decidiera endurecer el tono con el 
régimen de Kim Jong-un.

"Estamos mostrando una posición 
muy fuerte, y creo que entienden que 
tenemos un poder militar incompara-
ble", dijo Trump al ser preguntado sobre 
la postura de Washington frente a Pyon-
gyang y sobre la posibilidad de conducir 
a Corea del Norte a unas negociaciones 
para la desnuclearización.

 “Creemos que tendría sentido pa-
ra Corea del Norte que dicidieran sen-
tarse a la mesa de negociaciones y hacer 
un acuerdo (…) Es cierto que veo cierto 
movimiento, sí, veremos a dónde con-
duce”, indicó.

El jefe de la Casa Blanca insistió en 
que su país está preparado para utilizar 
"todas sus capacidades militares".

Vamos a 
tratar con los 

principales 
generales la 
situación en 

Corea del Nor-
te. En última 

instancia, todo 
se arreglará. 
Siempre se 

arregla”
Donald Trump

Presidente de EU

Trump  busca acuerdo con Corea del Norte  
▪  En un viraje notable, el presidente estadounidense Donald Trump desistió el martes de 
su retórica agresiva hacia Corea del Norte al indicar que está dispuesto a negociar, y 
exhorta a Pyongyang a “venir a la mesa” y “llegar a un acuerdo”.

LULA FAVORITO 
A GOBERNAR 
BRASIL EN 2018 
Por Notimex/Río de Janeiro 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, acorralado por una se-
rie de procesos por corrupción, 
y el diputado de extrema dere-
cha Jair Bolsonaro, defensor del 
porte de armas, son los políticos 
al que las encuestas otorgan 
más opciones para un segundo 
turno en la crucial elección pres-
idencial de fi nales de 2018.
Lula y Bolsonaro, situados en 
dos espectros totalmente 

opuestos del panorama políti-
co, copan las intenciones de vo-
to en los últimos sondeos 
realizados en Brasil, donde los 
políticos tradicionales –azota-
dos por la caída de la credibili-
dad por la corrupción- se 
hunden en las encuestas.
El sondeo publicado el pasado 
30 de octubre por el instituto 
Ibope señala que Lula tiene el 35 
por ciento de las intenciones de 
voto, por 13 por ciento de Bol-
sonaro, un exmilitar que llegó a 
defender en el Congreso bra-
sileño a torturadores de la dict-
adura militar (1964-1985) y que 
es conocido por sus exabruptos 
contra homosexuales.
La tercera mayor candidata es 
la exministra de Medio Ambi-
ente Marina Silva (8.0 %), 

Puigdemont planea hacer campaña desde Bélgica-
mientras se ventila extradición solicitada por España.

Acusados de corrupción no pueden disputar cargos ejecutivos en Brasil. 

Santos hizo pública su declaración 
de renta, el primero en Colombia.

Pide apoyo 
Puigdemont 
a europeos

  Santos 
habla sobre 
"Paradise"

Expresidente catalán pide apoyo 
europeo para separatistas
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El destituido presi-
dente catalán Car-
les Puigdemont, a 
la espera de una au-
diencia de extradi-
ción en Bélgica, cri-
ticó el martes la pasi-
vidad de los políticos 
europeos a la hora de 
denunciar la persecu-
ción de los miembros 
depuestos del gobier-
no regional.

En una entrevis-
ta desde Bruselas con 
la radio pública cata-
lana, el líder separa-
tista dijo que hay una 
“desconexión absolu-
ta entre el interés de 
la gente y las élites europeas” y que el proble-
ma de Cataluña es “un asunto de derechos hu-
manos y de democracia, que reclama la máxi-
ma atención”. 

Puigdemont está combatiendo una orden 
de extradición española, donde varios miem-
bros de su antiguo gobierno han sido encar-
celados mientras prosigue una investigación 
sobre la supuesta estrategia para independi-
zar a la región de España. Su próxima compa-
recencia ante una corte belga fue fi jada para 
el 17 de noviembre. 

Las autoridades centrales españolas han 
tomado el control directo de la región noro-
riental y convocaron a unas elecciones auto-
nómicas anticipadas para el 21 de diciembre, 
que se plantean como una batalla electoral en-
tre independentistas y unionistas. 

La agrupación civil que encabezó el inten-
to secesionista catalán exhortó el martes a los 
partidos separatistas a conformar una “fórmu-
la unifi cada por la independencia”. Asamblea 
Nacional Catalana dijo en un comunicado que 
la coalición debería incluir entre sus candida-
tos a los separatistas presos y los miembros 
del gobierno destituido. 

Los partidos tienen plazo hasta la media-
noche del martes para registrar las posibles 
coaliciones.  Parece improbable que se repi-
ta la coalición del centroderechista PDeCAT 
de Puigdemont con la Esquerra Republicana.

Por Notimex/Bogotá 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, publicó 
en el portal de la presidencia 
de Colombia sus dos últimas 
declaraciones de renta (2015-
2016) y aclaró su situación en el 
caso del escándalo de los “Pa-
radise Papers”.

'Fui invitado por un grupo 
de inversionistas y de empre-
sarios a colaborar en la crea-
ción de una iniciativa dedica-
da a encontrar soluciones a la 
fi nanciación y preparación de 
las familias para asumir los cos-
tos asociados a la educación su-
perior de sus hijos”, explicó el 
jefe de Estado.

Agregó que “los temas de 
educación siempre han sido de 
gran interés para mí. Fui mu-
chos años miembro del conse-
jo directivo de la Universidad 
de la Andes y fundador del co-
legio Los Nogales”.

 “Por ese motivo me invita-
ron a ser parte de la junta de 
Global y participé como miem-
bro por poco tiempo, hasta 
cuando asumí como ministro 
de Hacienda en el gobierno de 
Andrés Pastrana. Desconozco 
por qué aparezco como miem-

bro de la junta dos años des-
pués. Me imagino que se demo-
raron en registrar ofi cialmen-
te los cambios”, anotó Santos.

Dijo que por ayudar como 
“miembro de la junta me ofre-
cieron la posibilidad de una op-
ción para adquirir una parti-
cipación minoritaria, a la cual 
renuncié en el año 2000. Nun-
ca invertí un solo peso y nun-
ca fui socio de esa compañía”.

Para Santos "en dicha ini-
ciativa también participaron 
algunos amigos conocidos co-
lombianos y norteamericanos”.

Las declaraciones 

" Mi relación terminó como 
miembro de junta antes de 
asumir como Ministro de 
Hacienda y no hubo lugar a 
remuneración alguna, pues 
no se contemplaba para los 
miembros de junta, razón por 
la cual no hubo tampoco lugar 
a declarar" Notimex/Bogotá

Las elecciones

Las autoridades 
españolas  convocaron a 
elecciones autonómicas 
para el 21 de diciembre:

▪ El periódico La Van-
guardia, de Barcelona, 
pronosticó que los tres 
partidos secesionistas 
ganarían entre 66 y 69 
bancas en diciembre. 
Para tener mayoría se 
requieren 68 bancas.

▪ Los partidos secesio-
nistas tenían 72 de las 
132 bancas del Parla-
mento catalán que fue 
disuelto por autorida-
des cuando aprobó la 
independencia.

Disney enfrenta boicot 
por censura 

▪  La compañía Disney enfrenta la amenaza 
de un boicot de medios de comunicación por 

censurar a Los Angeles Times por la 
cobertura crítica que este ha realizado sobre 
sus operaciones comerciales. NOTIMEX /LOS ANGELES
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Roy Halladay, ganador de dos 
premios Cy Young y considerado 
uno de los mejores lanzadores 
de las Grandes Ligas en las 
últimas dos décadas, murió en 
accidente aéreo. – foto: AP
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Nuevos Nuevos 
inmortales

Once nuevas personalidades del futbol internacional 
y nacional forman parte ahora del Salón de la Fama de 

Pachuca, tras la séptima ceremonia de investidura. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
LOVE Y LEBRON DAN EL 
TRIUNFO A CAVALIERS
AP.  Kevin Love logró su máxima anotación de la 
temporada con 32 puntos, LeBron James añadió 
otros 30 y los Cavaliers de Cleveland resistieron 
una actuación de 40 tantos de Giannis 
Antetokounmpo para vencer el martes 124-119 a 
los Bucks de Milwaukee.

Los Cavaliers han sido una de las mayores 

sorpresas de la temporada — por todos los 
motivos equivocados. Después de perder 
cinco de seis juegos, hicieron lo sufi ciente 
para propinarles a los Bucks su cuarta derrota 
consecutiva y evitar el pánico entre los 
seguidores de Cleveland.

Love, quien fue hospitalizado brevemente 
después de anotar apenas cuatro puntos en la 
sorpresiva derrota del domingo contra Atlanta, 
también descolgó 16 rebotes. 
foto: AP

Nuevos Nuevos 
Salón de la Fama

Multa
La Femexfut vuelve a ser sancionada por 
la FIFA por grito homofóbico. Pág. 2

Fuertes decisiones
No haber califi cado Argentina a Rusia 2018 
habría orillado a veteranos a retirarse. Pág. 3

Pedirán cambio
Solicitaría Lobos BUAP cambio de fecha 
en el duelo ante el Puebla. Pág. 2
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La Séptima Investidura del Salón de la Fama de 
Pachuca estuvo llena de emociones y recuerdos 
de sus nuevos integrantes del mundo del futbol

El Salón de la 
Fama, con 11 
inmortales

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

En una noche llena de emociones, sentimientos 
encontrados, recuerdos y muchas fi guras, se lle-
vó a cabo la investidura de 11 nuevos miembros 
del Salón de la Fama del Futbol de Pachuca, en 
su séptima generación.

El primero de los homenajeados que ahora 
forman parte del “olimpo” futbolístico fue Ra-
món Ramírez, quien reconoció que sin el apoyo 
de grandes compañeros hubiera sido imposible 
llegar hasta donde lo hizo.

“Soy un convencido que el éxito individual vie-
ne rodeado de muchas personas que forma ese 
rompecabezas del éxito, por eso agradezco a la 
gente que me ha aconsejado y regañado”, declaró.

El búlgaro Hristo Stoichkov, el español Josep 

Guardiola y el uruguayo Enzo Francescoli no es-
tuvieron presentes, pero a través de un video mos-
traron su agradecimiento por este homenaje.    

Stoichkov pidió perdón por ese gol que le anotó 
a México en la Copa del Mundo Estados Unidos 
94, en tanto Pep recordó el tiempo que vivió en 
México y le envió sus mejores deseos a la gente 
afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Carlos Miloc Pelachi, fallecido en marzo de 
este año, también fue reconocido y su hija Sa-
yonara Miloc fue la encargada de recibir el re-
conocimiento y ofrecer unas cálidas palabras a 
su nombre. “Mi padre era un guerrero de la vi-
da, un Tanque, que nunca se dejó vencer, con mi 
madre como su cómplice. Se fue como los gran-
des”, recordó.

Dentro de la categoría de los decanos se reco-
noció al español Francisco Gento, fi gura de Real 

"El Tigre" Sepulveda, icono del Guadalajara, fue uno de los más ovacionados durante la ceremonia.

Ramón Ramírez fue uno de los primeros investidos de 
esta clase.

Madrid, con el que ganó seis Copas de Europa y 
seis Ligas de España, además de ganar la Euro-
copa 64 con la selección de su país.

Así como a Ignacio “Cuate” Calderón y Gui-
llermo “Tigre” Sepúlveda, quienes fueron parte 
fundamental del “campeonísimo” Guadalajara.

Sepúlveda no pudo ocultar su emoción y has-
ta se atrevió a cantar una melodía en la que re-
cordó la superioridad de Chivas sobre el Améri-
ca, la cual se encargó de forjar.

Otro de los que ya está en el recinto de los in-
mortales es Alberto García Aspe, quien recono-
ció a los técnicos que infl uyeron en su carrera, 
como Miguel Mejía Barón, Guillermo Vázquez 
y a Manuel Lapuente.  

El último en ser reconocido fue el argentino 
Jorge Valdano, campeón del mundo con el repre-
sentativo de su país en México 86 y autor uno de 
los tres goles ante Alemania.

“Uno se siente indefenso cuando lo elogian 
aunque uno sea argentino", sentenció.

Por AP, Especial/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

La Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut) volvió a 
ser multada por la FIFA por 
los gritos insultantes hacia 
los gays de parte de sus hin-
chas durante partidos por las 
eliminatorias mundialistas.

La FIFA anunció el martes 
que la Femexfut fue multada 
10 mil dólares por el grito de 
una palabra denigrante ha-
cia los gays que sus hinchas 
realizan cada vez que el por-
tero del equipo rival ejecuta 
un saque de meta. México ha sido multado en 
numerosas ocasiones por este gesto, que con-
tinúa a pesar de las repetidas campañas de la 
federación para detenerlo.

El organismo internacional también emi-
tió una advertencia para la Femexfut, que po-
dría costarle un veto en el futuro.

Esta es la décimo segunda vez que la FIFA 
sanciona a la Femexfut por algún tipo de ex-
presión homofóbica, en específi co por el tris-
temente célebre grito de "puto" que hacen ha-
cia los porteros cada vez que despejan el ba-
lón durante los juegos.

Todas las sanciones han sido apeladas ante 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo pero todavía 
no ha informado si se ha emitido algún fallo..

Argentina (40 mil dólares), Perú (25 mil ), 
Chile (20 mil) y Brasil (10 mil) también fue-
ron multados por actos similares de parte de 
sus seguidores en la recta fi nal de las elimina-
torias al Mundial de 2018.

La FIFA señaló que la federación de Serbia 
fue multada 160 mil dólares por cánticos de 
sus hinchas durante un partido contra Aus-
tria en Viena.

La enésima 
multa para 
la Femexfut
La FIFA impuso una multa de 10 
mil dólares por grito homofóbico 
y emitió una advertencia de veto

Pese a las multas, la afi ción sigue con el grito polémi-
co que ha costado mucho dinero a la Femexfut.

breves

Liga MX / Ante Veracruz, Cruz 
Azul se juega la campaña
Conscientes de que en su partido contra 
Veracruz en la última fecha del Torneo 
Apertura 2017 se juegan todo por lo que 
han trabajado para entrar a la Liguilla, 
Gerardo Flores, defensa de Cruz Azul, 
dijo que el equipo no debe bajar la 
intensidad que ha mostrado.

"El equipo está bien, está consciente 
de que tiene que mantener esa 
intensidad y en estos días que 
tendremos para preparar ese partido no 
se debe afl ojar nada", comentó.

En rueda de prensa en La Noria, 
expuso que la oportunidad de terminar 
con tres años de no alcanzar la siguiente 
fase del campeonato está más cercana 
que nunca y no va a claudicar en 
conseguir ese objetivo a sabiendas de 
que se juegan todo. Por Notimex

Liga MX / Canterano de Atlas 
se probará con Villarreal
El juvenil de Atlas, Jairo Torres viajó a 
España para trabajar cerca de diez días 
con el Villarreal, club que le solicitó a los 
Rojinegros la opción de observarlo para 
decidir si el elemento de los Zorros se 
queda de manera defi nitiva en aquellas 
tierras.

Jairo debutó en Primera División a 
los 16 años. El técnico de los Rojinegros, 
José Guadalupe Cruz lo puso a jugar 
ante Jaguares y de inmediato mostró 
sus cualidades, además fue convocado 
por la Selección Nacional Sub17 de 
Mario Arteaga para disputar el Mundial 
de la categoría en la India el mes pasado.

Atlas esperará la decisión del 
Villarreal en cuento al tema de la 
negociación.
Por Agencias

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

El director técnico de los Lo-
bos de la BUAP, Rafael Puente 
del Río, dio a conocer que bus-
carán el cambio de fecha en el 
partido de la última jornada del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga 
MX ante el Puebla, para tener 
conjunto completo y enfrentar 
este cotejo.

Luis Advíncula y Pedro Aqui-
no estarán jugando con la selec-
ción de Perú el partido de vuel-
ta ante Nueva Zelanda, el cual 
se disputará en tierras incas, el 
miércoles 15 de noviembre, mientras que el cho-
que ante los camoteros será el 17 de noviembre, 
a las 19:00 horas.

“En el caso particular con Puebla, tenemos 
esa problemática porque nuestros selecciona-
dos llegarán muy cercanos al juego, no se ha lo-
grado pero nosotros venimos a sobreponernos, 
a ellos le damos nuestra bendición para que lo-
gren el boleto a la Copa del Mundo”, expresó el 

Pedirá la BUAP 
cambiar fecha

Puente resaltó la importancia de ganar a los camoteros.

timonel de los universitario.

Puntos vitales
Agregó que sumar un triunfo en esta última fe-
cha será vital ya que a partir de ahora comienza 
la lucha por el Clausura 2018, “este equipo llegó 
para quedarse”

En este último partido, Lobos llegará en el un-
décimo sitio con 20 unidades; mientras que los 
camoteros están en el décimo cuarto sitio con 
16 unidades, ambos cuadros lucharán a muerte 
por los puntos ya que desean rebasar la línea de 
los 21 puntos. 

“Necesitamos tener comportamientos más re-
gulares, necesitamos conseguir la permanencia”.

TIGRES DESEA QUITARLE 
EL LIDERATO GENERAL 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo Léon

El mediocampista de los Tigres de la UANL, 
Damián Álvarez, aseguró que sería atractivo que 
en el Clásico Regio contra Monterrey estuviera 
de por medio el liderato general, porque los 
felinos quieren arrebatarle la cima a los Rayados.

“Qué mejor que este cierre de torneo para los 
dos equipos que se han destacado, en vista de un 
clásico, de un liderato, por lo mejor, esperemos 

que sea una fi esta, se pueda disfrutar y estamos 
apuntando a poder quitar ese liderato, ganar el 
clásico y esto sería algo muy importante de cara 
a la Liguilla”, declaró.

Se debe recordar que actualmente Monterrey 
está en la primera posición de la tabla general, 
con 33 puntos, y los felinos están en el 
subliderato, con 32 unidades, por lo cual en el 
clásico que se efectuará en la fecha 17 podría 
estar de por medio el primer lugar.

Esto último, siempre y cuando Rayados 
empate o pierda contra Santos este jueves en el 
encuentro pendiente de la fecha 11.

Necesitamos 
tener com-

portamientos 
más regulares, 

necesitamos 
conseguir la 

permanencia”
Rafael Puente 

del Río
Técnico de Lobos

12da
ocasión

▪ que la FIFA 
sanciona a la 
Federación 

Mexicana de 
Futbol por 

algún tipo de 
expresión 

homofóbica

Seguir con vida en la Copa
▪ Sin posibilidades de calificar a la Liguilla, Pachuca se 

enfoca en lograr el boleto a semifi nales de la Copa MX cuando 
reciba esta noche a las 2o:30 horas a un cuadro de Xolos que 
buscará amargarle la noche y colocarse en la antesala de la 

fi nal cuando se vean las caras en la ronda de cuartos de fi nal. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
8 de noviembre de 2017

breves

MLS/ Robbie Rogers 
se retira del fútbol
Robbie Rogers, zaguero del Galaxy 
de Los Angeles que se convirtió en el 
primer atleta abiertamente gay entre 
las principales ligas deportivas de 
Norteamérica, anunció su retiro.

Rogers, de 30 años, anunció su retiro 
el martes a través del Galaxy.

El defensor jugó 10 años en la MLS y 
fue elegido en dos ocasiones al Juego 
de Estrellas, además de ser campeón 
en 2008 y 2014. Se perdió toda la 
temporada de 2017 debido a una lesión 
de tobillo.

Rogers anunció que es gay cuando 
anunció su primer retiro en 2013, tras 
ser dado de baja por el club inglés 
Leeds. Ese retiro duró menos de tres 
meses, ya que luego fi chó con el Galaxy.
Por AP

La Liga/ El defensa Sergio 
Ramos, el mejor pasador 
y recuperador
El defensa del Real Madrid Sergio 
Ramos es el jugador con más 
efectividad de pases en LaLiga de 
España, con 678 pases; además, es líder 
en recuperación de balones, con 93.

A través del portal digital del equipo 
merengue se informó que el español de 
31 años supera en este rubro a rivales 
como el francés Samuel Umtiti (675) 
e Iván Rakitic (645). En cuanto a sus 
compañeros de equipo, el alemán Toni 
Kroos y el malagueño Isco Alarcón son 
los siguientes con más pases buenos 
en la Liga. Ambos están cercanos a los 
600. Ramos, el camiseta “4”,  también 
es el defensa con más recuperaciones 
de balones, ya que acumula 93 en los 10 
partidos del campeonato. Por Notimex

FIFA reveló que divulgará los votos para la elección 
de la sede de la Copa Mundial 2026, luego de los 
escándalos de corrupción en anteriores ediciones
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA prometió divulgar los 
votos de todos los dirigentes 
que elegirán la sede de la Copa 
del Mundo de 2026, después de 
los escándalos de corrupción que 
empañaron las campañas para 
los torneos de 2018 y 2022.

Al publicar el martes los docu-
mentos sobre el proceso de can-
didaturas, la FIFA señaló que los 
candidatos tendrán que presen-
tar una estrategia para respetar los derechos hu-
manos y las condiciones de trabajo en todos los 
proyectos relacionados con el torneo, que para 
entonces tendrá 48 selecciones.

La candidatura tripartita de Estados Unidos, 
México y Canadá es la favorita para ser elegida 
el 13 de junio en Moscú. El otro candidato es Ma-
rruecos.

Europa y Asia no podrán licitar por el torneo 
de 2026 porque Rusia y Catar albergarán los dos 
próximos mundiales.

Los documentos de la FIFA detallan el proce-
so para evaluar las candidaturas de 2026.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Javier Mascherano y otros ve-
teranos de Argentina se hu-
biesen retirado de la selección 
de no haberse clasifi cado a Ru-
sia 2018, indicó el propio ju-
gador del Barcelona.

El defensor reconoció que 
de no haber logrado la clasifi -
cación en la última fecha de 
las eliminatorias sudameri-
canas, cuando superó 3-1 a 
Ecuador en Quito, “muchos 
de los jugadores que estamos 
ya hace rato en la selección hubiésemos dado 
un paso al costado”.

“Seguramente era un cambio de ciclo, un 
cambio de generación”, dijo Mascherano en 
una entrevista con el canal TyC Sports. “No so-
lamente los jugadores, sino también quizás no 
sé qué hubiese pasado con el cuerpo técnico”.

Argentina llegó a la última fecha de las eli-
minatorias en el sexto puesto de la tabla, fue-
ra de los cuatro primeros que se clasifi caban 
directamente a Rusia e incluso del quinto lu-
gar que otorgaba un boleto al repechaje con-
tra Nueva Zelanda. La victoria sobre Ecua-
dor, combinado con otros resultados, dejó a 
la Albiceleste en tercer lugar detrás de Bra-
sil y Uruguay. Colombia obtuvo el otro bole-
to directo, y Perú disputará el repechaje el 11 
y 15 de noviembre.

“Ha sido una situación bastante diferente a 
la que hemos vivido en los últimos años. Nor-
malmente jugamos para ganar, y esta vez era 
prácticamente jugar para no perder”, recor-
dó. “Ha sido un camino bastante duro, no so-
lamente estas dos últimas fechas, sino en los 
últimos meses uno palpaba que se podía lle-
gar a las últimas fechas con esta incertidum-
bre. Ojalá hayamos podido aprender de lo que 
nos pasó y sobre todo ahora tratar de construir 
algo que nos lleve con bastantes certezas a ju-
nio del año que viene”.

Argentina jugará amistosos contra Rusia 
y Nigeria el 11 y 15 de noviembre.

De no califi car Argentina a Rusia 
2018, veteranos habrían dejado la 
selección, reveló Mascherano

Por AP, Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

West Ham contrató el martes 
a David Moyes como su nuevo 
director técnico.

Moyes reemplazó a Slaven 
Bilic, quien fue despedido el 
lunes, y toma las riendas de un 
club que marcha antepenúlti-
mo después de 11 fechas en la 
Premier League.

Moyes intenta revitalizar su 
carrera después de obtener ma-
los resultados con Manchester 
United, Real Sociedad y Sunder-
land a partir de 2013.

“Necesitamos a alguien con experiencia, con 
conocimiento de la liga Premier y de sus jugado-
res”, dijo el codirector de la junta de West Ham, 
David Sullivan. “Creemos que David es la perso-
na adecuada para corregir la situación y sacar el 
máximo de nuestros jugadores”.

“Chicharito” volverá a encontrarse con un ti-
monel con el que tuvo poca actividad cuando coin-
cidieron en los red devils”, pues Moyes prefi rió 
a otros artilleros por encima del mexicano, algo 
que, al parecer, no podrá hacer en los Hammers.

"El Jefecito" espera que el mal trago en la eliminato-
ria de Conmebol les ayude de cara a la Copa Mundial.

INGLATERRA, DIEZMADA PARA DUELO ANTE BRASIL
Por AP/Londres, Inglaterra

Los futbolistas Harry 
Kane y Raheem Sterling se 
perderán los amistosos de 
la selección de Inglaterra 
contra Brasil y Alemania por 
lesiones.

La federación inglesa de 
fútbol informó el martes 
que Sterling y su compañero 
en Manchester City, Fabian 
Delph, se perderán los 
partidos debido a lesiones 
de la espalda y la pantorrilla, 
respectivamente.

Kane y Harry Winks, su compañero en 
el equipo del To� enham, ya habían sido 
descartados el lunes, mientras que el 
mediocampista Jordan Henderson, de 
Liverpool, quedó marginado el martes por una 
lesión de muslo.

El técnico inglés Gareth Southgate sólo ha 
convocado a Michael Keane y Jake Livermore 
para reemplazarlos.

Inglaterra enfrenta el viernes a Alemania y el 
martes a Brasil en sus dos primeros amistosos 
de fogueo rumbo al Mundial del próximo año.

La escuadra de la Rosa logró la califi cación a 
la próxima Copa del Mundo al sumar 26 puntos 
y conquistar el primer lugar del Grupo F de la 
eliminatoria europea.

26
puntos

▪ logró la 
selección de 

Inglaterra para 
conquistar el 

primer sitio del 
Grupo F de la 
eliminatoria

La candidatura tripartita de Estados Unidos, México y 
Canadá es la favorita para ser elegida para esta copa.

La FIFA señaló que los candidatos tendrán que presentar una estrategia para respetar los derechos humanos.

Rusia 2018: Klose, en sorteo de grupos
El alemán Miroslav Klose participará en el sor-
teo de grupos del Mundial de Rusia 2018 a cele-
brarse el próximo 1 de diciembre, en el que será 
el encargado de subir el trofeo de la Copa Mun-
dial al escenario en el Palacio de Congresos del 
Kremlin.

En el portal digital de la Federación Interna-
cional de Futbol Asociación (FIFA) se dio a co-
nocer que el máximo anotador de la historia de 
los Mundiales, con 16 goles, confi rmó su presen-
cia en el sorteo que defi nirá la suerte de las 32 se-
lecciones que califi quen a la justa mundialista.

"Después de mi retirada del futbol profesio-
nal, es un honor seguir vinculado de esta manera 

al Mundial y presentar ante Rusia y ante el mun-
do este trofeo, que tanto nos costó conseguir en 
2014 en Brasil", comentó Klose.

El ahora integrante del cuerpo técnico del cua-
dro teutón es consciente de que el sorteo es uno 
de esos momentos en los que las miradas de to-
do el mundo del futbol se dirigen por unos ins-
tantes al mismo sitio.

“La expectativa es increíble. Estuve en Rusia 
para la Copa Confederaciones y no me cabe duda 
de que el Mundial de 2018, con este país como an-
fi trión, será maravilloso", añadió el exdelantero.

El 1 de diciembre se conocerán las seleccio-
nes que conformarán los ocho grupos.

13
de junio

▪ de este año 
se realizará la 
elección de la 
sede de 2026, 
donde hay una 

candidatura 
tripartita

Muchos de 
los jugadores 
que estamos 
ya hace rato 

en la selección 
hubiésemos 

dado un paso al 
costado”

Javier 
Mascherano

Argentina

El inglés reemplaza a Slaven Bilic.

Muere campeón mundial
▪ Hans Schaefer, campeón mundial con la 
selección de fútbol de Alemania Occidental en 
1954, falleció a los 90 años. El club alemán 
Colonia, con el que jugó el ex mediocampista, dijo 
que Schaefer murió el martes. El extremo 
izquierdo se retiró en 1965. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Creemos que 
David es la per-
sona adecuada 

para corregir 
la situación y 
sacar el máxi-

mo de nuestros 
jugadores”

David Sullivan 
West Ham

Polémica por camiseta española
▪ La camiseta que la selección de España utilizará en la Copa del Mundo del próximo año ocasionó 

polémica al ser vinculada con la bandera república de la década de los 30. La camiseta tiene los colores 
rojo, amarillo y azul, pero algunos dicen que desde lejos el azul parece tener la misma tonalidad 

morada de la bandera republicana utilizada entre 1931-39. Los dirigentes de la federación española 
afi rmaron que la camiseta no tiene ningún vínculo con la bandera republicana. POR AP/ FOTO: AP

Transparente 
la elección del 
Mundial 2026

“Hubiésemos 
dado un paso 
al costado"

Llega Moyes 
al West Ham
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El dos veces ganador del Cy Young, quien jugó con 
los Azulejos de Toronto y los Filis de Filadelfia, 
falleció al estrellarse su avión privado en Florida
Por AP/Holiday, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Roy Halladay, ganador de dos 
premios Cy Young y conside-
rado uno de los mejores lanza-
dores de las Grandes Ligas en 
las últimas dos décadas, falle-
ció el martes, cuando su avión 
privado se estrelló en el Golfo 
de México. Tenía 40 años.

Entre los logros memora-
bles de Halladay figura haber 
lanzado un juego sin hit en los 
playo�s con los Filis de Fila-
delfia. Consiguió también un 
juego perfecto.

Fatalidad en Florida
El alguacil del condado de Pas-
co, Chris Nocco, dijo en una rue-
da de prensa que el avión ICON 
A5 de Halladay se estrelló alre-
dedor del mediodía cerca de la 
costa de Florida. Una unidad de 
vigilancia marina, dependiente 
de la oficina de Nocco, respon-
dió a los reportes del acciden-
te y encontró el cadáver de Ha-
lladay, en aguas someras y cer-
ca de una zona de manglares.

No se halló a sobrevivien-
tes en el lugar de la tragedia. 
Sin embargo, la policía señaló 
que no podía confirmar si había más ocupan-
tes en la aeronave o hacia dónde se dirigía ésta.

La Junta Nacional de Seguridad en el Trans-
porte (NTSB) abrió una investigación.

Halladay, quien se retiró después de la tem-
porada de 2013, era un piloto aficionado que so-
lía publicar en las redes sociales fotos y videos 
relacionados con la aviación.

Por AP/Estados Unidos 
 

La campeona olímpica del maratón, Jemima 
Sumgong, fue suspendida por cuatro años por 
dopaje con EPO después que un tribunal rechazó 
su explicación de que la hormona que aumenta 
los glóbulos rojos en la sangre estaba en su sis-
tema porque fue atendida en un hospital en Ke-
nia unos días antes de su prueba.

Sin evidencias a favor
El tribunal no halló evidencia de que la corre-

Por Alma Liliana Velázquez
 

El equipo de futbol “Los Gue-
rreros” de San Pedro Cholu-
la se alista para representar 
a Puebla en la fase nacional 
de la Copa Telmex, que se lle-
vará a cabo del 8 al 12 de no-
viembre en Querétaro.

Felipe Figueroa Pérez, ti-
tular de deportes en San Pe-
dro Cholula, indicó que este 
representativo es parte de las 
escuelas municipales de fút-
bol y a cuatro años de arduo 
trabajo se tiene un cuadro competitivo y que 
ha logrado incursionar en diferentes compe-
tencias deportivas.

“Es uno de los torneos más importantes, 
que tiene un Récord Guinness que más los res-
palda, ganamos la etapa estatal y representa-
mos a Puebla, en el nacional que será en Que-
rétaro, en la categoría juvenil son jóvenes de 
17 a 19 años”.

Figueroa Pérez, puntualizó que este miér-
coles comenzarán los duelos y se medirán en 
la primera jornada ante Campeche, en la se-
gunda jornada enfrentarán a Guerrero y en la 
tercera jugarán ante el anfitrión.

“Nos hemos preparado muy fuerte, espera-
mos lograr buenos resultados y avanzar a las 
finales, califica el mejor primer lugar y el me-
jor segundo, confiamos en que los chicos han 
hecho un buen torneo”.

Expresó que más de 50 escuadras partici-
paron en este torneo en su fase estatal y la fi-
nal la jugaron ante el conjunto de Tlatlauqui-
tepec, logrando su pase a la etapa nacional de 
este certamen.

Por Notimex/Playa del Carmen, Quintana Roo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El golfista estadounidense Pat Perez afirmó 
que está muy emocionado por el reto de ganar 
bicampeonato del torneo OHL Classic en Ma-
yakoba de la PGA Tour, para el cual llegó esta 
madrugada y de inmediato se puso a practicar.

Perez estuvo en una conferencia conjunta 
con Juan Miguel Villar, director de OHL, "Es-
toy muy emocionado porque fue excelente es-
tar aquí el año pasado, me encantó, (el torneo) 
ya es uno de mis favoritos y poder ganar fue 
maravilloso”, declaró, quien va presentar un 
cambio en su golpe de salida.

Ante el cuestionamiento de que todos los 
campeones han fallado en su intento por lograr el bicampeo-
nato del OHL Classic en Mayakoba, respondió que “estoy muy 
emocionado por el reto y no tengo ninguna presión adicional”.

Para su fortuna, está el hecho de conocer bien el campo, sus 
green y también de cómo sopla el viento. “He jugado muchas 
veces aquí y voy a jugar muy bien como lo hice el año pasado”.

A su vez, Juan Miguel Villar, director de OHL Classic, expli-
có que “sobre el futuro del torneo, son acuerdos por periodos 
de seis años. Está en vigor el segundo periodo".

Campeona 
olímpica es 
suspendida

Listos, Guerreros 
para Copa Telmex

Pat Perez, sin presión 
por defender el OHL 

Estamos atur-
didos por la 

trágica noticia 
de la muerte a 
destiempo de 
Roy Halladay”

Filis de 
Filadelfia  

Comunicado 
oficial

Halladay se retiró de las Grandes Ligas después de la 
temporada de 2013,

El serpentinero es recordado por un juego sin hit en los playoffs con los Filis  y un juego perfecto.

LUCÍA FERNÁNDEZ LOGRA CALIFICACIÓN A SELECCIÓN  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

La tenimesista poblana, Lucía Fernández 
Regil, logró asegurar su participación con 
la selección nacional Sub-18 y Sub-21 tras 
ocupar los primeros lugares en la edición 74 
del Campeonato Nacional de Tenis de Mesa de 
Primera Fuerza,realizado en la Ciudad de México.

Desde el jueves pasado, Lucy Regil inició el 
camino en busca de las medallas, ya que este 
es uno de los eventos de mayor relevancia de 

cara al 2018, donde los clasificados podrán 
aspirar a un lugar para ser parte del Campeonato 
Centroamericano de este año.

“Iba bien preparada por los entrenamientos, 
trabajé mucho para lograr los buenos resultados 
y conseguir el lugar a la selección, al final de 
cuentas se logró el resultado".

Entre los buenos resultados de la selección 
de Puebla destacó la labor de equipo, ya que se 
logró el bronce por cuenta de Estefanny Sánchez 
Manzola quien ocupó la tercera plaza de manera 
individual.

Jemima Sumgong fue castigada 
por 4 años de toda competencia 
por arrojar positivo por EPO

La empresa ICON Aircraft había difundido 
un video en el que Halladay probaba un nue-
vo avión. Se trataba del A5, un hidroavión de 
dos plazas, descrito como “ligero y deportivo”.

En el video, Halladay decía que los térmi-
nos de sus contratos en el béisbol le impedían 
tener una licencia de piloto mientras estuvie-
ra jugando. Relató que, originalmente, su espo-
sa estaba en contra de que operara la aeronave.

Halladay jugó 12 temporadas con los Azule-
jos de Toronto (1998-2009) y cuatro con los Fi-
lis (2010-13). Acumuló un récord de 203-105.

“Estamos aturdidos por la trágica noticia de 
la muerte a destiempo de Roy Halladay”, dije-
ron los Filis en un comunicado.

Entre otros jugadores de béisbol que han 
muerto en accidentes aéreos está el astro puer-
torriqueño Roberto Clemente, que falleció en 
la víspera del Año Nuevo en 1972, cuando se es-
trelló el avión en el que llevaba ayuda a los dam-
nificados de un terremoto en Nicaragua. El cát-
cher de los Yanquis, Thurman Munson, murió 
en 1979, mientras piloteaba su avión.

Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto: Mexsport/Síntesis

El matador aguascalentense Mi-
guel Espinosa "Armillita Chico", 
recibió la tarde de ayer un ho-
menaje póstumo, el cual inició 
en Palacio de Gobierno, seguirá 
con na misa de cuerpo presente 
y concluyó en Plazas de Toros.

Espinosa Menéndez, quien fa-
lleció el lunes en su hogar en esta 
ciudad, a los 59 años de edad, fue 
velado en una conocida agencia 
funeraria de esta capital, a don-
de llegaron decenas de familia-
res y amigos, no sólo pertene-
cientes al medio taurino.

El homenaje póstumo comen-
zó en la sede del gobierno local, 
en donde autoridades le rindie-
ron un sencillo y merecido tribu-
to, debido a la gran trayectoria 
que logró en el medio taurino, y 
sobre todo al poner siempre en 
alto el nombre del estado.

Después, las cenizas del des-
tacado torero hidrocálido, quien 
se quedó a 20 días de poder cele-
brar sus 40 años de alternativa, 
partió a la Catedral Metropoli-
tana, donde se ofició una misa 
en su honor, antes de llegar a su 
última morada.

Este homenaje póstumo pa-
ra el diestro "Armillita Chico" 
concluyó en las plazas de toros 
San Marcos y Monumental, en 
donde se espera la llegada de de-
cenas de admiradores y segui-
dores de este destacado torero 
heredero de una gran dinastía.

"Armillita Chico" acumuló 
una importante trayectoria de 
28 años como matador de toros.

Homenaje 
póstumo a 
"Armillita"

Miguel Espinosa falleció el lunes en 
su hogar en Aguascalientes.

En la Ciudad de México se realizó el Campeonato Nacio-
nal de Tenis de Mesa de Primera Fuerza.

dora haya visitado un hospital o recibido tra-
tamiento médico por un embarazo ectópico, 
como argumento Jemima Sumgong, según la 
decisión anunciada el martes por la Agencia An-
tidopaje de Kenia.

La comisión que evaluó su caso dijo que la 
versión de la corredora sobre el hospital era “en 
el mejor de los casos, incoherente”.

“Podríamos decir que el intento de la atleta 
por explicar cómo llegó la sustancia a su cuer-
po casi fue un intento por engañar a la comi-
sión”, dijo el organismo.

Logro hito
Sumgong, de 32 años, se convirtió en la prime-
ra mujer keniana en ganar el oro olímpico en el 
maratón, al coronarse en los Juegos Olímpicos 
del año pasado en Río de Janeiro. 

La atleta africana arrojó positivo en un con-
trol fuera de competencia el 28 de febrero, y fue 
suspendida cuatro años a partir del 3 de abril, 
el día que la comisión anunció su suspensión 
provisional.

Eso significa que no podrá competir en el 
Campeonato Mundial de 2019 ni en los Jue-
gos Olímpicos de 2020 en Tokio.

Podríamos de-
cir que el inten-
to de la atleta 

por explicar 
cómo llegó la 

sustancia a su 
cuerpo casi fue 
un intento por 

engañar a la 
comisión”
Agencia 

Antidopaje de 
Kenia

Comunicado ofi-
cial

1er 
mujer

▪ keniana 
que ganó oro 
olímpico en el 

maratón

Perez aspira al bicampeonato del torneo OHL Classic en Mayakoba.

Nos hemos 
preparado 

muy fuerte, 
esperamos 

lograr buenos 
resultados y 
avanzar a las 

finales”
Felipe 

Figueroa
S. Pedro Cholula

(el torneo) ya 
es uno de mis 

favoritos y po-
der ganar fue 
maravilloso”

Pat  
Perez

Golfista 
estadounidense

dato

Reconocido
Halladay fue no-
minado en varias 
ocasiones para el 
Premio Roberto 
Clemente, otor-
gado por Grandes 
Ligas a los juga-
dores que mues-
tran actitud de-
portiva y que 
ayudan a la comu-
nidad.

COI contra la corrupción
▪ El Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió a uno de 

sus integrantes, el exatleta Frank Fredericks (derecha), 
debido a acusaciones en su contra por actos de corrupción 

durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
Fredericks estaba a cargo de la Comisión de Coordinación del 

COI para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018, y desde ayer ha quedado desvinculado a dicho puesto. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Pierde la vida 
el expitcher 
Roy Halladay




