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Hidalgo es
cuarto sitio
en empleo
Se ha logrado gracias a la mayor creación de
empleos en el sector manufacturero: Sedeco
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo ocupa el cuarto sitio entre las entidades
con mayor generación de empleos, lo que permitió reducir la tasa de desempleo entre agosto del 2016 y el de 2017, de 3.3 a un 2.5 por ciento, de acuerdo al Encuesta Nacional de Empleos
(Enoe), del Inegi.
Ello ha sido posible gracias a que en los primeros ocho meses del presente año han sido generados en Hidalgo 11 mil 154 nuevos empleos
formales; fuentes de trabajo, además, de carác-
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ter permanente y con salarios entre un 15 y un
20 por ciento más altos, informó a su vez el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo Cruz.
El funcionario estatal dijo a Síntesis que esta baja en el índice de desempleo que informa la
Enoe se ha logrado gracias a la mayor creación
de empleos en el sector manufacturero.
Con ello, subrayó el funcionario, “hemos logrado rebasar la meta de generar 10 mil empleos
formales en el primer año de administración de
Omar Fayad Meneses”.
De igual manera, y de acuerdo con cifras del
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Por vez primera en tres sexenios se ha logrado que la generación de empleos permanentes supere a los eventuales.

Sectores
De los 11 mil 154 nuevos
empleos formales:
▪ 6 mil 789 en el sector
manufacturero
▪ 1 mil 402 en la
construcción, mil 69 en
comercio
▪ 1 mil 8 en servicios
para empresas, 401 en
servicios sociales, 321
en transporte
▪ 176 en industrias
extractivas, 115 en
eléctrica

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), señaló Romo Cruz, se pasó de 209 mil 772 empleos al finalizar el mes
de diciembre del 2016, a
220 mil 926 empleos registrados el 31 de agosto
del 2017.
De los empleos generados en los primeros ocho meses del año,
seis mil 44 de ellos son
empleos permanentes
y representan el índice más alto alcanzado
en los últimos años en
la entidad.
Por vez primera en
tres sexenios guberna-

mentales se ha logrado. METRÓPOLI 3

Consideramos ir en la ruta correcta, estimulando la llegada de inversiones a la entidad, dijo Romo Cruz.
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Priismo, de carácter incluyente
▪ “El PRI renueva su alianza con el sector popular y su compromiso de
trabajo por quienes integran esta importante organización”, dijo el
dirigente priista Leoncio Pineda Godos durante la toma de protesta
del nuevo titular de la Federación de Rutas Taxis y Complementarios
de Hidalgo AC. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Hospital General realiza
hasta 20 vasectomías al mes
#AgendaSíntesis

REPORTAJE
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

“Es como el Canderel, endulza, pero no engorda”, es la broma de uso corriente con la que muchos hombres se refieren a quienes se han practicado la vasectomía -incluso a sí mismos cuando ya se la hicieron-, operación de esterilización
masculina que es un método definitivo de anticoncepción, en el cual se seccionan y obstruyen
los conductos deferentes con el cual el varón se
hace partícipe de la planificación familiar.
A fin de conocer más acerca de este tema, acudimos al Hospital General de Pachuca, en su sede
en la calle de Arista, donde el doctor Javier Parra
Rodríguez. METRÓPOLI 6-7

Los candidatos
son todos los
varones, todos
los hombres
en edad
reproductiva y
que ya tengan
satisfecha su
reproducción”
Javier Parra

Nerviosismo
en Conmebol

A sacar calculadora y pastillas para
los nervios en la última fecha de
las eliminatorias para la Copa del
Mundo 2018. Cronos/AP

Corren a
favor de
damnificados
Este domingo se llevó a
cabo la cuarta edición de
la carrera "Magic Color
Run" a beneficio de la
Fundación Nueva Vida,
que llevará ayuda
damnificados de sismos.

Marchan contra
independencia

METRÓPOLI 4

MUNICIPIOS
DEBERÁN
ALISTAR LEY
DE INGRESOS

Cirujano

Por Redacción
Síntesis

Destapan irregularidades de seguros
La vasectomía es un procedimiento de baja complejidad, una intervención
quirúrgica que implica un riesgo, como cualquier cirugía.
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Cientos de miles marcharon por el
centro de Barcelona para protestar
contra los planes del gobierno de
Cataluña. Orbe/AP

▪ Los sismos del mes de septiembre vinieron a “cimbrar” al sistema
financiero mexicano y a evidenciar irregularidades en los contratos
de seguros; fue el amargo panorama que viven quienes sufrieron
daños mayúsculos en los recientes terremotos que afectaron al
país. DOLORES MICHEL/FOTO: ARCHIVO

galería

Entretenimiento en
un solo lugar/metrópoli 9

video

Aventura extrema en
Hidalgo/sintesis.mx/Hgo

En fechas próximas el Congreso del Estado y los municipios darán inicio a la revisión
de las leyes de ingresos municipales y la actualización de
cuotas y tarifas para el Ejercicio Fiscal 2018, al respecto, el
diputado Canek Vázquez
destacó que “es importante
que los municipios estén
atentos a los tiempos y a las
nuevas disposiciones en materia hacendaria”.
“A partir del 15 de octubre
deberán presentar su proyecto”. METRÓPOLI 3

opinión

Elogian plan de
reconstrucción

Programa de apoyo para la reconstrucción de la Ciudad de México es
innovador y a través de éste se podrán otorgar créditos hipotecarios.
Per cápita/Cuartoscuro
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Demagógicas,
las propuestas
de partidos: MSJ

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Por la manera en que se dirigen y desempeñan, se ha
Las declapodido apreciar que ningún
raciones
de
partido político actúa con fe
entregar sus
para ayudar a la gente ni en
situaciones de emergencia, prerrogativas
tienen un tinte
ya que todo está en el poder
totalmente
y el interés del dinero, afirpolítico para el
mó el politólogo Mikel Sar2018, porque
kis Jeitani.
sólo buscan
En ese sentido dijo que lo
asegurar
manifestado hasta el momenvotos”
to por algunos actores polítiMikel Sarkis
cos no es más que pura demaPolitólogo
gogia ya que no es creíble que
realmente tengan intenciones de poder hacer que los recursos públicos
que les corresponden puedan ser canalizados
a las acciones de beneficio social, además de
que solamente buscan atraer los reflectores.
“Es por todo lo que hacen, que no es creíble que ningún partido político actúe con fe,
para ayudar a la gente, todo está en el poder y
el interés del dinero. Por lo que se debe de sacar un decreto y que el dinero para estos partidos sea dirigido a la reconstrucción de los daños del desastre natural".
Al mismo tiempo Jeitani, lamentó que el
Instituto Nacional Electoral (INE) se preste
a este tipo de simulaciones debido a que dijo,
sólo es con un decreto presidencial o bien con
una modificación a la ley, como se puede hacer que los recursos públicos que se destinan
a los partidos se envíen a trabajos de ayuda a
los damnificaos por los sismos del mes pasado.
“Los líderes partidistas han demostrado
con sus acciones que no hay empatía hacia el
pueblo y las declaraciones de entregar sus prerrogativas tienen un tinte totalmente político para el 2018, porque sólo buscan asegurar
votos de esta manera”.

Leoncio Pineda indicó que el PRI seguirá en la misma dinámica de mantener cercanía con la población.

PRI reconoce a
organización de
transportistas

El priismo tiene su fortaleza en su composición y
carácter incluyente, afirmó el líder tricolor ante
la Federación de Rutas Taxis y Complementarios

“El PRI renueva su alianza con
el sector popular y su comproHasta el
miso de trabajo por quienes inmomento, el
tegran esta importante organiRevolucionario
zación”, dijo el dirigente priista
Institucional
Leoncio Pineda Godos durante
es el único
la toma de protesta del nuevo tipartido que en
tular de la Federación de Rutas
el ejercicio de
Taxis y Complementarios de Higobierno da
dalgo AC.
respuesta a las
Desde su fundación, el Partido
necesidades
Revolucionario Institucional es
y las aspirade carácter incluyente y reconociones de la
ce que su fuerza tiene sus bases
ciudadanía”
en las organizaciones que lo inteLeoncio
Pineda
gran, afirmó el dirigente priista.
Dirigente PRI
Añadió que su instituto político seguirá en la misma dinámica
de ser el único partido que tiene presencia cercana y permanente con la población, así como gestionar sus demandas, además de que por medio
de sus representantes populares llevarán su voz
a las más altas tribunas de la entidad.
“Hasta el momento, el Revolucionario Institucional es el único partido que en el ejercicio de
gobierno da respuesta a las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía, para muestra, tenemos el mejor ejemplo en la administración que
encabeza nuestro amigo Omar Fayad Meneses”.
De igual manera Pineda Godos, aseguró que
el PRI trabaja siempre en favor de la sociedad,
ya que es un partido de gente responsable, además de manifestar que hay una gran diferencia
que hay entre aquellos que proponen soluciones
rápidas y populacheras, que solo provocan desconcierto, enemistad y gran desconfianza entre
la población.
“A la demagogia y las ocurrencias de los otros
institutos políticos, los priistas respondemos con
hechos a la improvisación de nuestros adversarios, respondemos con experiencia, con propuestas claras, viables y contundentes para beneficio
de la ciudadanía”.
Por su parte, Martín Torres Sánchez manifestó
que en su administración al frente de la Federación de Rutas Taxis y Complementarios de Hidalgo AC, todos serán tomados en cuenta y su labor
al frente de esta federación enfatizará el trabajo
y gestiones hacia los agremiados.

Alianza Joven se alista
para comicios de 2018
El sector juvenil de Nueva Alianza
recibió una serie de talleres sobre
participación en política

Capacitan a las
estructuras

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La juventud aliancista de los 84 municipios
participaron en el curso taller "Juventudes
Aliancistas y Acción Política Rumbo al 2018" .

Con la finalidad de lograr una mayor participación política en los retos electorales que se avecinan para el siguiente año, los jóvenes que militan y participan en el Partido Nueva Alianza
celebraron en la capital del estado un encuentro en el que destacaron la importancia de la
participación de este sector de la población en
la política del país y el estado.
En el encuentro, el líder estatal de las juventudes aliancistas Francisco Ballesteros, manifestó que por medio de este tipo de actividades
se busca fortalecer la formación política a través del desarrollo de conocimientos y habilidades en función de los retos que Nueva Alianza ha trazado en vísperas del próximo proceso
electoral en el estado y el país.
“Es por eso que agradecemos a cada uno de
los jóvenes entre hombres y mujeres que son
integrantes de este movimiento, reconocemos
su trabajo, constancia y dedicación, que durante dos años han tenido de partición activamente a lo largo del estado para lograr bienestar y
progreso para la sociedad sin importar colores
partidistas o filiaciones”.
En el encuentro, el dirigente estatal de Nueva
Alianza, Juan José Luna, destacó la importancia
del papel de los jóvenes en la política del estado

al referir que ellos cuentan en
la fuerza y el papel que jugará la
Con estas
juventud para el próximo proacciones
dirigiceso electoral, por lo que pidió
das a cada uno
a cada uno de los asistentes a
que se involucren aún más en de los jóvenes
aliancistas,
el desarrollo político del país.
se logró que
“El día de hoy contamos con
obtuvieran
síndicos, síndicas, regidores,
bases firmes
regidoras, presidentes y prepara un pensasidentas municipales, que co- miento liberal
mo ustedes son muy jóvenes;
para planear
continúen sumando esfuerzos los escenarios
y esperemos que durante los políticos de los
próximos años, sin duda, ustedes serán los referentes de próximos años”
Francisco
Nueva Alianza en el México”.
Ballesteros
En el evento, los encargaAlianza Joven
dos de las conferencias: Janette Góngora, Ivonne Osorio y
Walter Beller, coincidieron en manifestar que
la finalidad de impartir el taller enfocado a los
jóvenes para que les permita un mayor y mejor acercamiento con la ciudadanía, sustentado
en la política liberal, los derechos humanos, el
Estado de Derecho y las libertades ciudadanas.

Jaime Arenalde

A decir del líder estatal de Nueva Alianza el objetivo de estas acciones, es marcar un rumbo claro dentro de la
esencia de Nueva Alianza y la política del país.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

METRÓPOLI

LUNES 9 de octubre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Por vez primera en tres sexenios se ha logrado la generación de empleos permanentes.

Hidalgo, cuarto
sitio en generación
de empleo formal
La baja en el índice de desempleo se ha logrado
gracias a la mayor creación de empleos en el
sector manufacturero, informó la Sedeco

Hidalgo ocupa el cuarto sitio entre las entidades
con mayor generación de empleos, lo que permitió reducir la tasa de desempleo entre agosto del 2016 y el de 2017, de 3.3 a un 2.5 por ciento, de acuerdo al Encuesta Nacional de Empleos
(Enoe), del Inegi.
Ello ha sido posible gracias a que en los primeros ocho meses del presente año han sido generados en Hidalgo 11 mil 154 nuevos empleos
formales; fuentes de trabajo, además, de carácter permanente y con salarios entre un 15 y un
20 por ciento más altos, informó a su vez el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo Cruz.
El funcionario estatal dijo a Síntesis que esta baja en el índice de desempleo que informa la
Enoe se ha logrado gracias a la mayor creación
de empleos en el sector manufacturero.
Con ello, subrayó el funcionario, “hemos logrado rebasar la meta de generar 10 mil empleos
formales en el primer año de administración de
Omar Fayad Meneses”.
De igual manera, y de acuerdo con cifras del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló Romo Cruz, se pasó de 209 mil 772 empleos
al finalizar el mes de diciembre del 2016, a 220 mil
926 empleos registrados el 31 de agosto del 2017.
De estas fuentes de empleo seis mil 789 permanentes han sido generados en el sector de manufacturas, mil 402 más en el de la construcción,
mil 69 en el sector comercio, mil 8 en servicios
para empresas, 401 en servicios sociales, 321 en
transporte y comunicaciones, 176 en industrias
extractivas, 115 en industria eléctrica y, en contraste, se perdieron 127 empleos en el sector agropecuario.
De los empleos generados en los primeros
ocho meses del año, seis mil 44 de ellos son empleos permanentes y representan el índice más
alto alcanzado en los últimos años en la entidad.
Esto significa que por vez primera en tres sexenios gubernamentales se ha logrado, en los primeros ocho meses de gobierno, que la generación de empleos permanentes supere al número de empleos eventuales, destacó el secretario.
Precisan cifras del Inegi que del año 2005 al
2010 se generaron cinco mil 885 empleos eventuales y tres mil 19 formales; del 2011 al 2016 los
empleos eventuales sumaron siete mil 475 y los
formales cuatro mil 764, mientras que solo en lo
que va del presente año, se han generado 6 mil 44
empleos permanentes y cinco mil 110 eventuales.
“Consideramos ir en la ruta correcta, estimulando la llegada de inversiones a la entidad”, afirmó Romo Cruz, para hacer notar que con la entrada en actividades, en las próximas semanas,
de empresas como Lala, los empleos formales, y
mejor pagados, se acrecentarán.

Sismos destapan
irregularidades
en los seguros
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Los sismos del mes de septiembre vinieron a “cimbrar” al sistema financiero mexicano y a evidenciar irregularidades en los
contratos de seguros; de ahí que
la Semana de la Cultura Financiera, de la Condusef, la semana
anterior, estuviera enfocada precisamente a este renglón, informó en Pachuca Mario Di Constanzo, presidente de dicha comisión.
Tarjetas de crédito y débito,
contratos de inversiones o de
créditos, de seguros para autos
o vivienda, enterrados en escombros, fue el amargo panorama que
viven quienes sufrieron daños
mayúsculos en los recientes terremotos que afectaron, principalmente, a los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México.
Presente en algunas actividades de la Semana de la Cultura

El exigir la
presentación
de un vehículo,
enterrado en
escombros,
para pagar un
automóvil por
pérdida total,
o que en realidad, en letras
pequeñas,
los montos
de seguros
en viviendas
dañadas es por
sumas mucho
más pequeñas
que las que el
cliente creía
haber contratado”
Di Constanzo
Dir. Condusef

Inician compras
para celebración
de día de muertos
Por Dolores Michel
Síntesis

Estas semanas previas a la festividad de Día de
Muertos se incrementa la actividad en los municipios de Hidalgo, en donde y pese a la cercanía entre poblados, las actividades tienen características individuales; entre ellas destaca
El Xantolo, en la Huasteca, celebración que se
prepara a lo largo del año y que atrae año con
año a miles de visitantes y turistas locales, nacionales e internacionales.
En tanto, en el comercio se multiplica desde ahora la oferta de artículos propios de esta
festividad, desde papel picado, veladoras e incienso, hasta aquellos vinculados a la fiesta de
“halloween”, que persiste en planteles de educación Preescolar y Primaria, principalmente.
Festejar el “Día de muertos”, “Todos Santos”,
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Instan que
municipios
alisten ley
de ingresos

Municipios tienen hasta el 15 de
noviembre para presentar su
proyecto de Ley de Ingresos ante
el Congreso: Canek Vázquez
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En fechas próximas el Congreso local y los municipios
darán inicio a la revisión de Para orientar a
las leyes de ingresos muni- los municipios
cipales y la actualización de sobre el cumplimiento de
cuotas y tarifas para el Ejerciestas nuevas
cio Fiscal 2018, al respecto, el
disposiciones
diputado Canek Vázquez desfinancieras,
tacó que “es importante que
la Auditoría
los municipios estén atentos
Superior del
a los tiempos y a las nuevas
Estado en
disposiciones en materia hacoordinación
cendaria”.
con el Consejo
El presidente de la Code Armonizamisión de Hacienda y Pre- ción Contable
supuesto del Congreso Lodel Estado
cal refirió que “como lo esde Hidalgo,
tablece la Ley de Hacienda
llevan a cabo
para los Municipios y la Ley
un intenso
Orgánica Municipal del Esprograma de
tado, a partir del 15 de octubre los presidentes munici- capacitación”
pales deberán presentar su Canek Vázquez
Diputado
proyecto de Ley de Ingresos
ante la Asamblea Municipal,
debiendo ser aprobada por esta antes del 31
de octubre y remitirla al Congreso a más tardar el 15 de noviembre”.
El legislador puntualizó que “para la elaboración de los proyectos, los municipios deberán apegarse a los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace
referencia la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios,
que ya aplican para el Ejercicio Fiscal 2018,
tales como las Proyecciones y Resultados de
sus ingresos y egresos de los periodos que indica la propia Ley”.
“Para orientar a los municipios sobre el
cumplimiento de estas nuevas disposiciones
financieras, la Auditoría Superior del Estado
en coordinación con el Consejo de Armonización Contable del Estado de Hidalgo, llevan a
cabo un intenso programa de capacitación que
inició los primeros días de septiembre, al que
fueron convocados los 84 municipios de la entidad, así como los Organismos Descentralizados Municipales, para actualizarse y evitar
posibles inconsistencias al momento de presentar su Ley de Ingresos”, agregó el diputado.
Finalmente, Canek Vázquez expresó que
“en la Comisión de Hacienda y Presupuesto
estaremos atentos a que se cumplan los tiempos y procedimientos que marca la ley”.

El caso de las viviendas adquiridas con créditos del Infonavit, estas cuentan con un seguro contra fenómenos naturales.

Financiera, Di Constanzo Armenta destacó irregularidades como “el exigir la presentación de un
vehículo, enterrado en escombros, para pagar un
automóvil por pérdida total, o que en realidad, en
letras pequeñas, los montos de seguros en viviendas dañadas es por sumas mucho más pequeñas
que las que el cliente creía haber contratado, son
solo algunas de las más frecuentes irregularidades que tenemos detectadas”.
Informó el funcionario que tan sólo en la primera semana tras los sismos la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef ), atendió unos 600 reclamos, “contra aseguradoras, principalmente”.
Viviendas Infonavit, aseguradas
Di Constanzo dijo a Síntesis que en el caso de

las viviendas adquiridas con créditos del Infonavit, estas cuentan con un seguro contra fenómenos naturales.
“En estos casos el Infonavit finiquita de inmediato el crédito en vigor y lo da como cubierto, además de autorizar en automático un nuevo crédito para la compra de otra vivienda”. Eso
sí, el nuevo crédito comenzará a pagarse a partir de cero.
En días pasados, Infonavit anunció medidas
en apoyo a los derechohabientes con créditos vigentes que hayan resultado afectados o damnificados por el sismo.
La medida constará de tres niveles de aseguramiento: daño total, daño parcial y seguro de
enseres domésticos, con los cuales se atenderá
a los trabajadores de 12 entidades federativas.

La Auditoría Superior y el Consejo de Armonización
Contable capacitan a municipios.

“Fieles difuntos” es una tradición que se preserva principalmente en los pequeños poblados hidalguenses, con la participación de los habitantes, desde niños hasta ancianos, con elementos
propios del clima y tradiciones de cada lugar.
La costumbre de levantar altares se preserva
entre familias de Pachuca, las que han comenzado a abastecerse de veladoras, minúsculos braseros para quemar incienso, copal, papel picado, chocolate en barra, una botellita de tequila, hojas de maíz para tamales, jarros y platos
de barro, entre otros elementos tradicionales.
Será hasta los días 28 y 29 de octubre cuando se adquirirán la masa, el pollo, los tomates
y el chile, el mole y demás, para llevar al altar
los infaltables tamales, las cazuelitas con mole, el chocolate y el café, el pan de dulce, además de las flores frescas y los dulces de azúcar
o chocolate con forma de calavera.
En tanto, en el comercio tradicional y en los
supermercados comenzaron a exhibirse los disfraces para los más pequeños, para el festejo
del “hallowen”.
Desde ahora se ofrecen disfraces de calabaza, de hombre lobo, brujitas, Frankenstein, y lo
más novedoso por la última versión cinematográfica, de Eso, el payaso.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Corren a favor
de damnificados
por los sismos

Participaron 700 personas en la carrera Magic
Color Run a beneficio de la Fundación Nueva
Vida, que llevará ayuda a Tehuitzingo, Puebla

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En un ambiente de fiesta, la mañana del domingo se llevó a cabo la cuarta edición de la carrera
Magic Color Run en Pachuca con buena convocatoria, ya que participaron 700 corredores que
cubrieron una distancia de 5 kilómetros, misma
que fue a beneficio de la Fundación Nueva Vida
que llevará ayuda al municipio de Tehuitzingo,
en el estado de Puebla.

Los 700 participantes cursaron un circuito
novedoso en lo que se refiere a carreras deportivas en la ciudad, ya que salieron de las instalaciones de Food Park, al sur de la capital hidalguense, tomando por el bulevar Felipe Ángeles
para dar vuelta en la colonia Venta Prieta y enfilar sobre la antigua carretera a La Paz y continuar en el bulevar Centenario de la Revolución,
hasta el bulevar Nuevo Hidalgo para de ahí emprender el retorno sobre la misma ruta y regresar al punto de salida.

Los fondos recabados se irán a las comunidades del municipio de Tehuitzingo.

En el trayecto, los competidores pasaron por
cuatro estaciones de color, lo que sumado a la llamativa playera verde fosforescente que portaban, le dio un particular colorido a la competencia, que también organizó el Instituto Municipal
del Deporte de Pachuca y la Fundación Azteca.
Nelly Leyva, coordinadora de la carrera, indicó, “la carrera fue a beneficio de la Fundación
Nueva Vida, que es una fundación de aquí de Pachuca, y a través de ellos vamos a llevar apoyo a

nuestros hermanos afectados en las comunidades de Tehuitzingo, en el estado de Puebla. Hace dos semanas ya se llevó algo de apoyo a Jojutla, en Morelos”.
Indicó que los fondos recabados se irán a las
comunidades del municipio de Tehuitzingo ya que
fue una de las zonas que resultó sumamente castigada por el sismo del pasado 19 de septiembre.
Leyva explicó que se hizo una revisión en las
comunidades para ver qué es lo que necesitaban.

Inauguran
estancia
infantil en
Alfajayucan
Víctor Hugo Velasco
acudió a la
inauguración de la
estancia infantil
América Latina
Por Edgar Chávez
Síntesis

El delegado en Hidalgo de
la Secretaría de Desarrollo
Social, Víctor Hugo Velasco Orozco, realizó una gira
de trabajo por el municipio
de Alfajayucan, donde acudió a la inauguración de la estancia infantil denominada
“América Latina”, espacio
que apoyará a todas las madres de familia del municipio
que trabajen o estudien y no
tengan dónde dejar a sus hijos, así como a los padres solos que tengan niñas o niños
bajo su cuidado.
Acompañado del alcalde
de Alfajayucan, Toribio Ramírez Martínez, Víctor Velasco explicó que el gobierno federal, a través de la Sedesol, crea estos espacios en
todo el estado con la finalidad de brindar a las madres
y padres de familia sitios seguros donde los pequeños reciban atención de calidad y
cuidados.
El delegado detalló que en
Hidalgo actualmente hay 217
Estancias Infantiles ubicadas
en 59 municipios, y se espera la próxima apertura de 18
estancias más en lo que resta del año.
Por otro lado, Velasco llevó
a cabo el banderazo de arranque de la pavimentación asfáltica en la comunidad de Santa María Xigui, una petición
muy sentida de los lugareños
que requerían la obra para eficientar el tránsito y evitar los
problemas de lodo e inundaciones que se ocasionan en
temporada de lluvias.
El banderazo de obra lo
hizo junto con las autoridades municipales de Alfajayucan, el director de Gobernación en la región, Isaac Lozano Trejo y el enlace especial
del gobernador, Paulino Aldana Camargo.
Posteriormente, la comitiva de autoridades se trasladaron a la comunidad de
Baxthe para dar inicio con
los trabajos de pavimentación del camino de acceso a
la comunidad, beneficiando
así a las más de 500 familias
que ahí habitan, mejorando
sustancialmente sus condiciones de vida.
Al tomar la palabra, el delegado federal refirió que el
secretario Luis Nava Miranda
ha instruido priorizar obras a
favor de las familias que más
lo requieran; “así lo estamos
haciendo y así seguiremos trabajando”.
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a la vista
de
todos
dolores michel

de buena
fuente
jaime arenalde

¿Transitorio o
transa?
Pensar en jubilarse a
los 60 años, cuando
aún se tienen fuerzas
para emprender un
“negocito” propio y
obtener un ingreso
extra que permita
complementar la muy
menguada pensión y
contar con dinero para
comprar medicinas,
pagar consultas
médicas o estudios
clínicos, sin depender
del sector salud y sus
citas semestrales, es un
sueño que compartí con
muchísimos más y que de
pronto se esfumó.

Y es que no una
ley, sino un artículo transitorio, permite que el IMSS
retenga el 60% de
lo acumulado en la
Cuenta de Ahorro
para el Retiro, en
una Afore, y el trabajador reciba sólo
un 40%. ¿La razón
esgrimida por el Seguro Social? Que necesita ese dinero para pagar la pensión
del ex trabajador…
sin considerar todo
lo aportado, con ese
fin, durante años,
por el gobierno federal, el o los patrones y el propio trabajador.
Aunque sin planes aún de “dejar el barco”, tuve la oportunidad de consultar a un especialista en tramitar pensiones laborales y mayúscula fue mi sorpresa al conocer que por ese “transitorio”, el IMSS se embolsa, sin más ni más, el
grueso de los ahorros de toda una vida laboral.
Extra, claro está, de lo aportado de manera tripartita durante la misma.
¿Pero hay una reforma legal que sustente este robo… perdón, esta medida? Pregunté al especialista. “No, porque es someterlo a votación
en el pleno del Congreso y, sobre todo, llamar la
a atención hacia esta medida de la que el trabajador se entera hasta que se jubila, pues déjeme
decirle que muchos trabajadores ignoran incluso en qué Afore manejan su cuenta. Por eso se
sustenta, tan sólo, en un artículo transitorio”, fue
la respuesta.
Tenemos así que una persona que ahorró en
su Afore 500 mil pesos durante 40 años de trabajo, sólo recibirá 200 mil pesos; los otros 300
mil pesos son entregados al IMSS en automático por la Afore.
El que el IMSS enfrente una situación financiera de crisis no es nada nuevo. El pago de pensiones, sobre todo las súper ventajosas condiciones de su propio personal, en base a su Contrato
Colectivo de Trabajo, le tienen en esa condición.
Eso y una administración bastante discrecional
por parte de quienes lo han dirigido desde enero de 1943, cuando fue creado.
¿Entonces no hay ninguna salida?, pregunté. “Pues aparentemente no; el descuento se hace en automático cuando usted retira su ahorro
de la Afore. Incluso ese descuento ya viene contemplado en los estados de cuenta que por lo menos anualmente debe hacerle llegar la Afore”, se
me respondió.
En días pasados tuve la oportunidad de preguntar a quien se supone es el mayo expertos en
seguros: Mario Di Constanzo, presidente de la
Comisión Nacional para la Defensa y Protección
de los Usuarios de Servicios Financieros (Codusef ). Comprobé entonces lo espinoso que resulta abordar el tema.
¿Señor, qué autoriza al IMSS quedarse con
60% de lo ahorrado en la Afore por un trabajador?
-Sí, sí le entregan ahorro del Afore-,
¿Pero sólo entregan el 60%, no la totalidad de
lo ahorrado?
-Acuda a su Afore para que le detallen cuánto recibirá al jubilarse-.
¿Pero tengo entendido que no hay una ley que
sustente esa medida?, insistí.
-Como ley no, pero hay un transitorio. Pero
vaya al Afore o a la Condusef para que le detallen
información-. Mejor me ahorré el decirle que ya
había acudido a ellos.
Pero me he podido enterar, a través de Internet, que existen mecanismos para evitar la medida, como buscar un abogado laboral para presentar una demanda ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Solo que en este caso el
abogado exigirá recibir un 50% de lo acumulado en la Afore, como pago. Definitivamente ley
y justicia no son lo mismo.
dolores.michel@gmail.

linotipia

georgina
obregón

La madre
de todas las
elecciones

La salida de Margarita Zavala del PAN, partido en el que había
militado durante 33 años, abrió un boquete no sólo en la estructura
de ese instituto político sino en lo que comenzaba a perfilarse
como la introducción al proceso comicial de 2018 o sea la madre
de todas las elecciones porque están en juego la presidencia de la
República y la composición del Congreso de la Unión en momentos
en que partidos y actores políticos atraviesan por una crisis de
credibilidad, así como lo que implica para el PRI mantener la silla
presidencial, para el PAN recuperarla y para Morena hacerse por
primera vez de dicho asiento.
La renuncia de Zavala al partido que llevó al poder a su esposo, el
ex presidente Felipe Calderón, significa de entrada que sus adeptos
más cercanos y otros no tanto podrían imitar su acción y en una de
esas se dé la desbandada, pero también que personajes de prosapia
dentro de las filas del albiazul mantengan su militancia pero dirijan
su voto hacia otra dirección.
De acuerdo con el dirigente priista, Enrique Ochoa, con la
dimisión de quien fuera primera dama en el sexenio anterior a
Ricardo Anaya, el actual líder panista, “se le desmorona el partido
entre las manos”, como resultado “de una actitud intolerante” y
“poco democrática”.
El presidente del CEN del tricolor fue más lejos al afirmar que
su similar blanquiazul enfrenta la consecuencia de portar dos
cachuchas: “por un lado, de presidente de un partido político
nacional y, por otro lado, la de aspirante a alguna candidatura para
el siguiente proceso electoral”.
Observadores políticos entienden que el caso Zavala propició al
exterior de su ahora ex partido que el Revolucionario Institucional
haya convocado para el 11 de octubre a su Consejo Político Nacional
para, entre otros puntos, elegir el método de selección de candidato
presidencial y determinar el procedimiento estatutario a fin de
postular al candidato a la Presidencia de la República.
En tanto, el cierre de esta columna se esperaba que Margarita
Zavala se inscribiera ante el INE como candidata independiente a la
máxima magistratura del país, tal como previamente lo hicieron ya
María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de
Gobierno Zapatista, y Jaime Hernández Rodríguez, gobernador de
Nuevo León y, para mayores señas, apodado El Bronco.
Todos los que contienden por la presidencia bajo el esquema de
aspirantes independientes deben conseguir 866 mil 593 firmas o
apoyos distribuidos en por lo menos 16 entidades federativas, con lo
que comenzaría la prueba de fuego para Zavala pues algunas voces
opinan que no juntaría más de 300 mil firmas a su causa.
En breve se verá si la decisión de Zavala favorece la democracia al
interior de su otrora partido, si su separación de las filas panistas le
conviene y resulta que como independiente es capaz de despertar
pasiones o si su juego tiende a favorecer a otras fuerzas políticas y
simplemente se trata de una estrategia sobre un plan preconcebido.

Cuestión de tiempos

Finalmente se llegaron
los tiempos políticos,
aunque en realidad
estos estaban más que
adelantados desde hace
un año, (no menos, como
cinco), porque para
nadie es desconocido
que una vez terminado
un proceso de elección
y de la toma de posesión
de los funcionarios
electos en las urnas y de
unos días de merecido
descanso para los que
lograron llevar al triunfo
a sus representados, de
inmediato inicia todo
para los mismos cargos
sin importar si son de
tres, cuatro o hasta seis
años.

Sin embargo lo más
difícil de cada una
de estas etapas políticas ya llegó una
vez más, pero ahora con nuevos retos,
tanto internos como
externos, de los cuales los segundos son
los menos importantes ya que la verdadera lucha en los
partidos con mayores posibilidades es
la que se enfrenta en
lo interno, donde los
que la vez pasada se
quedaron a un paso
de ser los “elegidos”
y les ofrecieron que
ahora sí les tocaría,
contra aquellos que
saben que tienen las
relaciones aunque no capacidad necesarias para poder lograr el cargo que a muchos les ha quitado el sueño casi de por vida.
Sin embargo los tiempos corren, las apuestas
están sobre la mesa y en estos momentos todos
comienzan a hacerse notar aprovechando todo
tipo de eventos oficiales, que sean vistos en todas
partes y si es con los funcionarios de mayor nivel
pues mucho mejor, además de investigar quienes son ya en estos momentos sus peores rivales y esperar a que en los altos niveles no solo de
sus partidos sino también de las autoridades den
a conocer su forma de operar y sus preferencias
y apoyo hacia quienes les van a dejar los cargos.
Pero otro de los retos que deben enfrentar es
que sí alguien tiene que apoyarlos al igual que sus
partidos son las actuales autoridades principalmente de sus institutos políticos, porque bien o
mal, la ciudadanía ya se da cuenta quien trabaja, quien llega al cargo con fines personales y de
partido, lo cual ha favorecido al menos en el estado a la alternancia en los municipios, y pese a
que esto ha sido un factor importante parece que
son muy pocos los gobernantes a los que les interesa rendir buenas cuentas.
Sin embargo para muchos de los aspirantes y
sus partidos es algo de lo menos importante es la
población a pesar de que han tenido experiencias
muy poco agradables en los resultados en casos
como la capital del estado, hace muy poco donde
la soberbia rebasó los límites y se llegó al grado
de que algunos de los ungidos ya habían repartido todos los cargos habidos y por haber pese que
poco antes en demandas ciudadanas su respuesta
para la población era “hay pa’ la otra”, y el resultado que obtuvieron hasta de sus propios equipos de campaña y población fue “hay pa’ la otra”,
pero sin posibilidad alguna de que esa oportunidad llegue para ambos.

georginaobregon433@gmail.com; t@Georobregon
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PLANIFICACIÓN
FAMILIAR. CIRUGÍA
ANTICONCEPTIVA
PARA HOMBRES

El doctor Javier Parra Rodríguez, responsable de la Unidad de Cirugía
Ambulatoria y Planificación Familiar del Hospital General de Pachuca,
explicó a Síntesis cómo funciona la vasectomía sin bisturí
Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

Los candidatos
son todos los
varones, todos
los hombres en
edad reproductiva
y que ya tengan
satisfecha su
reproducción,
es decir, que su
paternidad ya esté
satisfecha, que ya
no quieran tener
hijos
Javier Parra Rodríguez

Responsable de la Unidad de Cirugía Ambulatoria y Planificación Familiar

“Es como el Canderel, endulza, pero no engorda”, es la broma de uso corriente con la que muchos hombres se refieren a quienes se han practicado la vasectomía -incluso a sí mismos cuando ya se la hicieron-, operación de esterilización
masculina que es un método definitivo de anticoncepción, en el cual se seccionan y obstruyen
los conductos deferentes con el cual el varón se
hace partícipe de la planificación familiar.
A fin de conocer más acerca de este tema, acudimos al Hospital General de Pachuca, en su sede
en la calle de Arista, donde el doctor Javier Parra
Rodríguez, responsable de la Unidad de Cirugía
Ambulatoria y Planificación Familiar, explica las
acciones que realizan en la materia. “Aquí realizamos cirugía anticonceptiva, tanto para varones como para mujeres; en los varones se le llama vasectomía sin bisturí, y en las mujeres se le
llama salpingoclasia bilateral”.
El doctor Parra externó que se debe partir de
que la vasectomía sin bisturí es un método definitivo de planificación familiar, "es decir, es para todos aquellos varones que ya no desean tener
más hijos, que su paternidad ya está satisfecha".

Expuso que partiendo de eso, el usuario acude al hospital de Arista, dependiente de la Secretaría de Salud de Hidalgo, donde se le realiza una
historia clínica y se le hace su programación para la realización de la cirugía.
"Los candidatos son todos los varones, todos
los hombres en edad reproductiva y que ya tengan satisfecha su reproducción, es decir, que su
paternidad ya esté satisfecha, que ya no quieran
tener hijos".
Más o menos el rango para la intervención es
entre los 20 a los 60 años, aunque pueden tener
pacientes de menos de 20 años y mayores de 60
años, ya que la reproducción en el caso de los varones todavía es tardía, "tenemos varones que a
los 80 años pueden tener hijos".
En el área de vasectomía sin bisturí del Hospital de Arista, que es también área de planificación familiar, pero con métodos quirúrgicos, el
doctor Parra explica parte del proceso para esta intervención: "el primer contacto que tiene
el usuario es con la trabajadora social que está
aquí en Informes, que se encarga de darle la primera información”.
El paciente no hace antesala ni tienen citas
programadas, “cuando pasan conmigo, yo lo reviso, para que sea un candidato adecuado, y le ha-

go su programación de acuerdo a la disponibilidad que tenga el usuario y nosotros, porque llevamos una agenda de usuarios programados, y se
le realiza su cirugía o su procedimiento”.
El galeno indicó que la vasectomía es un procedimiento de baja complejidad, y aunque es una
intervención quirúrgica que implica un riesgo,
se trata de un riesgo que cualquier cirugía puede tener, “me refiero sobre todo a la infección, a
que se produzca un hematoma, cosas que habitualmente suceden, pero de manera muy rara”.
La intervención para una vasectomía dura aproximadamente 10 minutos, el paciente se recupera en otros 10 minutos con la aplicación de hielo
local en la sala donde se hace este procedimiento y se va caminando a su casa.
De ahí, se le cita en una semana para hacerle
una revisión, que todo haya quedado lo mejor posible, y después, hasta los 3 meses, se le practica
un estudio para determinar que en el semen del
paciente ya no tenga espermatozoides.
“Tres meses es el tiempo necesario para que
expulse todos aquellos espermatozoides que todavía están almacenados”.
Los espermatozoides todavía se van a seguir
produciendo por los testículos, pero ya no van
a poder pasar en el conducto que se ocluye, por
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El doctor Li Shunqiang inventó dos pinzas especiales para poder realizar este procedimiento, que es poco invasivo.

local, pero estas incidencias son raras, y es muy
aislado que se pudiesen presentar, sin embargo,
tenemos que mencionar que pudiéramos tener
ese tipo de complicación”.
No obstante, detalló que más allá de esto, no
se ve alterada la función urinaria, ya que el paciente va a seguir orinando de manera normal,
va a tener relaciones sexuales de manera normal,
“incluso hay algunos usuarios que dicen que mejora su relación sexual, obviamente no es por la
vasectomía, pero sí porque cuando tienen una
relación sexual están pensando si el dispositivo
se salió o el preservativo se rompió, y eso como
quiera desconcentra”.
Consideró que al tener la vasectomía hay un
disfrute más pleno de la relación sexual, por eso
hace que mejore.
El doctor citó que en algún momento dado,
algunos artículos han asociado la aparición de
cáncer de próstata con la vasectomía sin bisturí, sin embargo, señaló que esto no tiene ningún
fundamento, puesto que hay muchos artículos
que se han realizado, tratando de asociar estas
dos circunstancias, tanto la vasectomía sin bisturí como el cáncer de próstata, sin llegar efectivamente a qué la ocasione, “en realidad no existe, es un mito”.
La vasectomía sin bisturí tiene cuatro grandes ventajas, en relación a la cirugía anticonceptiva de la mujer, siendo la primera que al hombre en este procedimiento no se le pone suero,
mientras que a la mujer sí.
Al varón no se le piden estudios de laboratorio
preoperatorios, mientras que a las mujeres sí. La
mujer tiene que acudir en ayuno en caso de salpingoclasia, pero los hombres deben acudir desayunados, y mientras a la mujer le colocan anestesia en la espalda, para un bloqueo subaracnoideo, en el caso del hombre la anestesia es local,
con una aguja muy delgada, incluso más delgada que las agujas de insulina, con la cual se infiltra la anestesia.
Antes de realizarse la vasectomía sin bisturí,
el paciente tiene que acudir con esas condiciones y rasurado de su escroto, para que las vellosidades no estorben ni tampoco puedan provocar después alguna infección, “solo eso es lo que
le solicitamos al usuario”.

El rango es entre los 20 a los 60 años, aunque pueden tener pacientes de menos de 20 y mayores de 60 años.

lo cual va a ser imposible que el espermatozoide se junte con el óvulo de la mujer para producir un embarazo.
Sin embargo, dijo, cerca de la vejiga hay un lugar de almacenamiento de muchos espermatozoides, que poco a poco se van a ir liberando cuando
tenga relaciones sexuales el usuario.
Expuso que este periodo lo dan para que los
espermatozoides de manera natural vayan saliendo, pues se calcula que sean 25 relaciones sexuales o tres meses para que se liberen, lo que suceda primero.
Tras la operación, el usuario puede incorporarse a su actividad normal después de la cirugía,
“es más, ese mismo día puede regresar a su trabajo, siempre y cuando, no realice esfuerzos físicos importantes, que no haga gimnasio, deporte,
monte en bicicleta, caballo o moto, pero de ahí en
fuera, si es un usuario que va a manejar, lo puede
hacer, si se va a desplazar caminando, lo puede
hacer, hacer tareas de oficina las puede hacer”.
Así que el paciente debe evitar los ejercicios
bruscos, abstenerse dos semanas de practicar deportes y puede volver a tener relaciones sexuales
a partir del quinto día de la operación.
Luego de la intervención, al usuario se le maneja una dieta especial, y se les recomienda que

su alimentación no sea condimentada o picosa,
también se les recomienda que no tomen bebidas como cerveza o vino, pues irritan cualquier
parte del organismo, “en este caso la cicatriz puede tener una inflamación también por esas substancias, que llegan indistintamente también a todo el organismo”.
Descartó que haya complicaciones en vías urinarias, porque en realidad el procedimiento es
una técnica que llegó a México y a otras partes
del mundo, procedente de China, donde el doctor Li Shunqiang inventó dos pinzas especiales
para poder realizar este procedimiento, que es
poco invasivo.
“Por eso se llama sin bisturí, en realidad no hay
una herida con bisturí, ni se usa el bisturí, se usa
una pincita de punción, que produce un pequeño rasguño nada más, es tan imperceptible ese
rasguño que no necesita de un punto en la piel,
basta un vendolete, colocarlo allí, en la piel y sella de manera natural”.
Comentó que las complicaciones que se pudieran tener pueden ser una infección, esto porque no se cuide el usuario en su aseo; también
puede producirse un pequeño hematoma, que es
la ruptura de un pequeño vasito, “quizá al atravesarlo con la agujita porque se aplica anestesia

Reversible
El doctor Parra reconoce que muchos usuarios
preguntan si la vasectomía es absolutamente definitiva o si en lo futuro hay la posibilidad de revertirla.
“Siempre les comentó que el hombre que toma esta decisión, es muy importante que no piense en que se pudiera arrepentir, porque precisamente es un método definitivo”.
“Al ser un método definitivo, nosotros tratamos de evitar una unión o una recanalización espontanea de ese conducto, porque este es un método que nos da el 99.8 de efectividad, es muy
efectivo, pero hay un rango de falla, porque en
algunos usuarios se llega a recanalizar de manera espontánea ese conducto, de manera natural y
sin que nosotros intervengamos, por eso es muy
importante que se realice su espermatoconteo a
los tres meses”.
Señaló que cuando se realiza este estudio, ya
se tiene la garantía del éxito de la cirugía, pero
en raras ocasiones, en ese tiempo pueden descubrir que todavía hay espermatozoides vivos y
se encuentran con que hubo una recanalización
espontánea.
“Pero pensemos que ya es negativo, que ya no
hay espermatozoides, y pensemos que el paciente
se arrepiente, hay una cirugía que se llama vasovasostomía, que consiste en conectar nuevamente los conductos, de manera quirúrgica”.
“Sí se puede, la respuesta es sí; sin embargo,
no nos da el 100 por ciento de efectividad y entre más años pasen de haber sido vasectomizado
menos probabilidades hay de que el espermatozoide continúe su trayecto por el conducto quirúrgicamente trabajado”.
Expuso que esta cirugía reversible, aunque sí
la hay, no se hace en cualquier lado, ya que se realiza en unidades de tercer nivel, porque se utiliza la cirugía microscópica, para poderle ofertar
al usuario mejores resultados.
La vasovasostomía se hace en hospitales de
tercer nivel, siendo en el sector salud el Instituto Nacional de Perinatología el hospital que tiene esta posibilidad, aunque refirió que no es una
cirugía de alta demanda.
“Nosotros tratamos de que no sea de alta demanda, platicamos siempre con el usuario, y determinamos o le ayudamos a que él tome la mejor decisión”.
“Si lo vemos dudando, le damos oportunidad
de que lo analice, que lo razone, para que cuando
acuda con nosotros ya venga plenamente convencido de que ya no quiere más hijos, ni ahorita, ni
nunca, para evitar precisamente esos problemas”.
Así que al paciente se le prepara para que se
mentalice sobre el procedimiento, ya que hay
una parte de su trabajo, en la entrevista con el
usuario, que se denomina Consejería en Planificación Familiar.

En esta consejería se vierte la información de
forma veraz, resumida y completa de lo que se le
va a practicar al usuario, disipándole todas las dudas que tenga para ayudarle a tomar su decisión.
El doctor Parra Rodríguez comparte que diario
realizan operaciones de vasectomía, pues no es
tan raro ya como antes, habiendo meses de mayor
demanda y otros de menor, pero operan diario.
Por mes, se practican unas 20 cirugías de vasectomía en el Hospital General en su sede de
Arista, siendo de 4 a 6 por semana, “estamos hablando más o menos de una diaria”.
Reconoce que los mitos de antaño limitaban
la presencia del varón en los centros de salud, no
solo para la realización de la vasectomía, sino para la atención de otro tipo de enfermedades; pero
gracias a los medios de información se han dado
cuenta de la corresponsabilidad que tienen los
varones en las acciones de salud y ahora tienen
información adecuada sobre los temas de salud,
no sólo en planificación familiar, sino en inmunizaciones, control de enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, entre otras.
Consideró que quizá hay varones que no saben que en el Hospital de Arista se hacen los procedimientos, y concluye señalando que el objetivo principal en realidad no es que haya menos
niños, “no, el objetivo principal va enfocado a disminuir la mortalidad materna y perinatal, desgraciadamente todavía actualmente están muriendo las mujeres por embarazos no deseados
y no planeados, y ahí es donde entra la planificación familiar, también para evitar la incidencia
del aborto, esto nos ayudará en un futuro a tener
una población llena de salud”.
La experiencia
Para Benjamín H. T. (pseudónimo por motivos
personales) haberse practicado la vasectomía como regalo de cumpleaños, fue primero que nada
por decisión, “es una cosa súper rápida porque
fue sin bisturí, es ambulatorio y te tardas nada,
te tardas más esperando a pasar a lo que dura”.
Considera que no ve ningún cambio, salvo el
consabido con esta intervención, y asegura que
no lo altera en nada.
“Yo tomé esta decisión cuando cumplí 30 años,
fue mi autoregalo”, afirma Benjamín, quien añade que con el paso del tiempo ha considerado que
fue una buena decisión la que tomó.
“Aparte te pueden reconectar, a la mejor es
más difícil después, o más complicado, pero es
reversible”.
Al igual que el galeno, es sabedor de que existe un 99.8 por ciento de efectividad y que existe ese margen de que de manera espontánea se
puedan recanalizar los conductos.
Al plantear qué aconsejaría para quienes tienen prevista una intervención de esta naturaleza, comparte, “primero que lo piensen bien, yo
porque fue una decisión personal, siempre esto
es una decisión personal, que lo tomen así y pues
esto soluciona muchas cosas”.
“Tampoco es una carta abierta para que andes haciéndolo sin protección por ahí, no, una
cosa es que no embaraces a la gente y otra que
te vuelvas inmune, al contrario, tienes que ir con
más cuidado”.
Benjamín, antes de tomar esta determinación,
valoró que no tenía pensado tener hijos, pues eso
fue su principal motivación.
Así que en Pachuca se intervino en la Beneficencia Española, donde le explicaron el procedimiento, “me presenté y de volada, sin bronca,
no duele”.
No obstante, recomienda a quien lo tenga pensado “que la piense bien, yo la recomendaría a
los güeyes (sic) que ya tienen muchos hijos, o a
los güeyes que no quieren tener responsabilidades, que no quieren tener descendencia verdaderamente. Lo tienen que analizar de a de veras”.
Mujeres y vasectomía
Las mujeres, en este tema, también externan su
opinión, aunque prefieren no dar su nombre real, como el caso de Eli, quien se mostró a favor
de que los hombres se hagan esta intervención,
“ya es tiempo que los chicos también apoyen”.
Denisse piensa al respecto, “pues ellos tienen
el mismo derecho que nosotros en no tener hijos y operarse, no sé las demás pero respeto cada pensar de cada quien”.
Consultada, Regina opinó, “pienso que son unos
irrespetuosos de la naturaleza y que no tienen
fortalecida su voluntad”.
En tanto, Lulú Mora considera, “para empezar, todos los problemas del mundo radican en la
sobrepoblación, lo que debemos empezar a hacer para cambiar la economía, el medio ambiente, etc., etc., es dejar de hacer hijos a lo menso, entonces cualquier método que ayude a ya no tener
hijos es bien recibido”.
“Debería ser obligatorio para todos aquellos
hombres después de haber tenido un hijo, así nos
evitamos tantos problemas”, y añade, “igual en
las mujeres, un hijo y ya, la operación”.
Anita dijo: “yo creo que si eres joven, algún día
puedes llegar a enamorarte y casarte, además la
vasectomía sólo se les hace a hombres mayores”.
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Motos
Un escuadrón
de motociclistas
preparados para
entretener al
público.

Entretenimiento
en un solo lugar
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Exhibición de habilidades motociclistas,
entretenimiento en 3D y una experiencia polar son
parte de las actividades que puedes disfrutar en la
Feria San Francisco Pachuca, Hidalgo 2017.

Realizan arriesgadas acrobaciasTemerarisobre las dosos
ruedas.

Patinaje
Por otro lado, la
pista de patinaje
pondrá a prueba
tus habilidades,
sobre todo tu
equilibrio.

Simuladores

Suertes

Lentes de realidad
virtual simulando
una pelea de
boxeo.

Te harán recordar
aquellas películas
de Pedro Infante.

Tecnología
El Pabellón
Interactivo te
ofrece tecnología
y diversión.

Virtual
Cápsulas
simuladoras.
Realidad virtual
con experiencias
extremas.
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Instala Sedatu
su Unidad de
Protección Civil
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Mauricio Delmar informó que hasta el momento han recuperado un millón 100 mil litros de combustible.

Combate al robo
de combustible, en
manos de la SSPH
El combate al robo de combustible en
Cuautepec y en casi todo el estado está en
manos de la Policía Estatal, dijo Mauricio Delmar

Cuautepec.- En su reciente visita a Tulancingo, el
secretario de Seguridad Pública del estado, Mauricio Delmar Saavedra, informó que el combate
al robo de combustible en Cuautepec y en casi
todo el estado está en manos de la Policía Estatal, ya que los municipios tienen sus propias tareas en las cuales deben enfocarse.

En entrevista, explicó, “la verdad es que los
policías municipales tienen mucho trabajo, tienen las faltas administrativas, faltas de tránsito,
delitos del fuero común además de otras cuestiones como apoyos a la ciudadanía.
“En ciertas situaciones decimos que nos dejen
ese trabajo del robo de hidrocarburo a nosotros o
ya sea a la Policía Federal, PGR porque tenemos
mayor movilidad y concentrar mayor número de
elementos en ciertas situaciones”.

Sosa Jiménez destacó que su gobierno está al pendiente de las necesidades de cada comunidad.

Registro de
peso y talla
lleva un gran
avance: DIF

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

INAUGURA SOSA
CUATRO OBRAS EN
4 COMUNIDADES
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Acaxochitlán.- La alcaldesa Rocío Sosa
Jiménez inauguró cuatro obras terminadas
para mismo número de localidades
beneficiadas, que implicaron la inversión de
casi 2 millones de pesos.
Para la pavimentación de la calle principal
en la comunidad de Santa Ana Tzacuala
se erogó 799 mil 703.72 pesos; ampliación
de la red de energía eléctrica en la clínica
IMSS-Prospera, 183 mil 159.72 pesos; red de
drenaje sanitario en el barrio El Mirador de
San Pedro Tlachichilco, 536 mil 411.61 pesos
y la pavimentación hidráulica en camino real
Venta Quemada, con inversión de 399 mil
570.83 pesos, fueron las acciones entregadas
recientemente.
Sosa Jiménez destacó que su gobierno
está al pendiente de las necesidades de
cada comunidad y estas nuevas obras fueron
terminadas en corto tiempo.
Las autoridades auxiliares y habitantes
de las cuatro localidades beneficiadas
manifestaron a la alcaldesa su
agradecimiento por ocuparse de lo que a la
gente le hace falta.
En otro recorrido por comunidades, Sosa
Jiménez dio el banderazo para ampliación
de red de agua potable en Apapaxtla, la
construcción de un comedor comunitario en
San Andrés, la construcción de guarniciones y
banquetas en Santiago Tepepa.

Indicó que el robo de combustible es un problema social,
Yo creo que
y los enfrentamientos han ido en
Pemex está
aumento por las diversas interpróximo a
venciones que hacen los elementomar algunas
tos estatales en diversos puntos.
decisiones
Reconoció que en las intermás de fondo
venciones entre las corporaciopara combatir
nes antes mencionadas logran
el robo de sus
una presencia suficiente y maductos, pues
yor movilidad para el combate a
actualmente
los ladrones de ductos de Petró- nos han dicho
leos Mexicanos (Pemex).
que clausurar
“No es que las policías municiuna toma
pales sean rebasadas, es solo que
clandestina
tienen actividades propias de la
definitivacomunidad como para atender mente es muy
un delito que es del fuero fedecostoso para
ral”, reiteró.
ellos
Dio a conocer que hasta el moMauricio
mento han logrado la recuperaDelmar
ción de un millón 100 mil litros
Saavedra
de combustible en más de 700
Titular SSPH
intervenciones en lo que va del
presente año.
Además, se realizan reuniones interinstitucionales semanales con Pemex encabezadas por Simón Vargas, secretario de Gobierno en Hidalgo.
“Yo creo que Pemex está próximo a tomar algunas decisiones más de fondo para combatir el
robo de sus ductos, pues actualmente nos han
dicho que clausurar una toma clandestina definitivamente es muy costoso para ellos”, finalizó.

El programa de Registro Nacional de
Peso y Talla lleva un gran avance,
reportó la Dirección de Asistencia
Alimentaria de Tulancingo

El objetivo es fortalecer la seguridad para el personal
de la delegación.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El Sistema DIF municipal, a través de la Dirección
de Asistencia Alimentaria, re- Es importante
porque es
portó un gran avance en el proun
programa
grama de Registro Nacional de
federal,
actualPeso y Talla, y será en este mes
mente el DIF
de octubre cuando concluya el
estatal hizo un
diagnóstico.
balance
donde
Rosario Lira Montalbán, prese
midieron
sidenta del organismo asistencial, dio a conocer que mediante todos los datos
este programa se establecerán que se arrojaestrategias que permitan comba- ron al Sistema
de Vigilancia
tir problemas de desnutrición y
Nutricional en
sobrepeso, y estar en la tendencia nutricional de alumnos de Escolares y se
debe mantener
89 escuelas primarias generales,
la media en las
preescolares, Conafes, Centros
escuelas
de Atención Múltiple.
Rosario Lira
Hasta este momento, inforMontalbán
mó, ya se concluyó la revisión
Pdta. DIF
en los planteles educativos que
Tulancingo
tiene el programa de Espacios
de Alimentación, Encuentro y
Desarrollo (EAEyD), y a partir del lunes se comenzará con escuelas de Desayuno Frío en turnos matutinos.
Informó que a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria se está operando desde las 8:30
de la mañana hasta las 16:00 horas.
“Es importante porque es un programa federal, actualmente el DIF estatal hizo un balance

Debido a la presencia en últimas fechas de sismos y huracanes en el país, la delegación de la
Sedatu en Hidalgo constituyó la Unidad Interna de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la seguridad para el personal de la delegación y los beneficiarios que acuden a esta instancia ubicada en la capital hidalguense.
Esta unidad interna la preside el delegado
de Sedatu, Onésimo Serrano González, la cual
está integrada por la subdelegada del área Jurídica, Aribet Lozada Mendoza, y por el subdelegado de Desarrollo Urbano y Ordenación
del Territorio de Sedatu Hidalgo, Rodolfo Ancelmo Amador Amador; así como por personal de base, quienes conforman las comitivas
de brigadistas.
Onésimo Serrano mencionó que los trabajos que realizará la Unidad Interna de Protección Civil “son con el fin de que todos, ante
cualquier tipo de emergencia, estemos seguros, recordemos que prevenir es vivir”.
Entre las primeras acciones que se organizarán, indicó el delegado, están las capacitaciones impartidas por especialistas.
Serrano exhortó a los integrantes de la delegación de la Sedatu en el estado a compartir las medidas de seguridad con los usuarios
que asisten a las diferentes áreas de esta instancia, al igual que con sus familias, “seamos
portavoces de medidas seguras y evitemos difundir rumores”.
Posterior a la firma del acta de instalación de
la Unidad Interna de Protección Civil, Serrano entregó un reconocimiento a María del Socorro Herrera Morales, quien se ha destacado
por su desempeño laboral en esta institución.
A la instalación también asistieron Reyna
Elizabeth Hernández Chávez, titular de la Secretaría Técnica y Comunicación Social; Juan
Gerardo Flores González, coordinador administrativo; Mireya Zenteno Skienfield, líder del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Sección 14; así como los coordinadores de los diferentes programas y personal de Sedatu delegación Hidalgo.

Se establecerán estrategias que permitan combatir problemas de desnutrición y sobrepeso.

donde se midieron todos los datos que se arrojaron al Sistema de Vigilancia Nutricional en Escolares y se debe mantener la media en las escuelas”, explicó.
Informó que son varios centros educativos
que están adoptando por tener los Espacios de
Alimentación, Encuentro y Desarrollo porque se
puede cubrir la matrícula total de una escuela, y
en el desayuno frío solo es para un cierto número de alumnos.
“En los Espacios de Alimentación tenemos la
oportunidad de entregar el beneficio a toda la escuela. No obstante, los dos programas están abiertos, con desayuno frío siempre y cuando cubramos esos estándares, peso y talla bajo”.
Durante este diagnóstico, el Sistema DIF municipal detectó que en los turnos vespertinos hay
niños que se siguen desmayando por problemas
de alimentación.
“A veces porque no existen los progenitores
en casa, el niño se va solo a la escuela, sin comer.
Esa es una gran preocupación y la importancia de
tener estos espacios de alimentación”.
Es por eso, que el organismo asistencial de Tulancingo, en coordinación con sus homólogos nacional y estatal, trabaja con estos programas alimenticios para garantizar que los niños y niñas
estén en condiciones de aprovechar su permanencia en clase y tener un desarrollo balanceado.

CARECERÁN DE AGUA
POTABLE 20 MIL
HABITANTES
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Nuevamente, por una falla físicomecánica que se presentó en el pozo Antonio
Hornedo, el servicio de agua será con baja
presión los próximos cuatro días para 20 mil
habitantes.
Las colonias que carecerán parcialmente
de agua potable son Nuevo Tulancingo, La
Argentina primera y segunda sección, La
Cañada, Hidalgo Unido, Los Pinos y Lomas del
Progreso.
Durante este periodo, el servicio se
presentará en ocasiones para ayudar a
subsanar las necesidades básicas de los
domicilios.
Asimismo, desde el viernes 6 de
octubre, esas mismas colonias además de
la Vicente Guerrero, Nueva Morelos y La
Cruz no tuvieron servicio debido a una fuga
presentada sobre la carretera México-Tuxpan
entre bulevar Pleasenton y los Álamos en la
colonia Los Pinos.
Mientras tanto, la Comisión de Agua y
Alcantarillado del municipio de Tulancingo
(Caamt) hizo un llamado a los usuarios
afectados a racionar el vital líquido mientras
se realizan los trabajos en pozo.
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Ivonne

Ilse, Ivonne y Mimí lucieron fenomenal.

Noche de
Feria con Ilse,
Ivonne y Mimí

Ilse.

Mimí

U

na gran noche pasaron los asistentes al
concierto de Ilse, Ivonne y Mimí en el Teatro del Pueblo de la Feria de San Francisco. Fue una velada encantadora, llena de sonrisas y de mucho canto durante el concierto.
TEXTO: JOSÉ CUEVAS

Yareli, Monserrat y Paola.

Familia Gutiérrez Taylor.

Ulises Bautista y Brenda Carbajal.
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Danna Paola
NO ESTARÁ EN
"LAS JUANAS"

Salma Hayek
SUENA PARA
NOMINACIÓN

AGENCIAS. Danna Paola

AGENCIAS. Salma comienza

está descartada
para participar en la
nueva telenovela del
productor Nicandro
Díaz, basada en la
historia de "Las Juanas".
Díaz informó que no
llegó a un acuerdo con la
actriz. - Especial

a despertar sospechas
sobre otra posible
nominación a la estatuilla
por su papel en Beatriz
at Dinner, el cual ha sido
muy aclamado por la
crítica, pues ha estado en
varios eventos en torno a
los Oscar. – Especial

circus

Ariana Grande
ESTRENA NUEVO LOOK

AGENCIAS. Ariana tomó un momento
de su fin de semana para renovarse,
presumiendo ahora su larga melena en
tono platinado. Ella misma indicó que el
color de su nueva coloración de pelo es
gris, pero puede ser temporal. – Especial

Carla Morrison
ENCANTA CON MÚSICA
NOTIMEX. La intérprete Carla Morrison

ARMANDO MANZANERO

VUELVE
A LA TROVA

El autor y compositor regresa a
sus raíces con algunos temas que
hiciera en trova, esto luego de ser
el invitado principal del Trovafest,
a realizarse en Querétaro en
noviembre próximo. 3

encabezó el magno evento de
Entijuanarte haciendo cantar y bailar
a miles de asistentes que llegaron
de diversas partes de la República
Mexicana y Estados Unidos.– Notimex

Michelle
ayuda a
familias
▪ Michelle Renaud
se ha sumado a la
iniciativa de su
amiga Mónica
Núñez para
recolectar bolsas
de plástico y con
ellas hacer
colchonetas para
las familias que se
encuentran sin
hogar y así
apoyarlas.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

El “90s Pop Tour” triunfó en los
escenarios de Puebla: 2

Televisión

La radio es un medio entrañable que
informa y acompaña: Javier Alatorre: 3

Estreno

'Blade Runner 2049' decepciona
con pobre recaudación: 4
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Películas de
AL presentes
en el Festival
Ternium 2017

"The Walking
Dead" inicia su
8va temporada
Por Notimex
Síntesis

En el marco de la New York
Comic se presentó el nuevo
clip extendido de la octava Los Salvadores
temporada de la serie "The son más, están
mejor equiWalking Dead" que el dominpados y son
go 22 de octubre se estrena
despiadados,
en América Latina por FOX
pero Rick y las
Premium App & TV.
comunidades
La nueva temporada, que
lucharán por la
comenzará con el episodio núpromesa de un
mero 100 de la serie, llega a
futuro mejor
América Latina primero en
FOX AL
FOX Premium App & TV desComunicado
de el 22 de octubre, todos los
domingos, a las 19:30 horas, la
misma noche de su estreno en Estados Unidos.
Al día siguiente, 23 de octubre, los nuevos
episodios también podrán verse en canal FOX.
El año pasado, Rick (Andrew Lincoln) y su
grupo de supervivientes se enfrentaron con el
desafío más peligroso de sus vidas.
La comodidad de Alexandria hizo que bajaran la guardia, sólo para pronto recordar cuan
brutal puede ser el mundo en el que viven.
La aparición de Negan (Jeffrey Dean Morgan) y los “Salvadores” quebró completamente el grupo. Impotente bajo las reglas y demandas de Negan, Rick propuso seguirle el juego.
De acuerdo con un comunicado, en la nueva
temporada, Rick llevará una “guerra sin cuartel” a Negan y sus fuerzas. La octava entrega
del show incluye 16 episodios y se presentará en dos partes.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo / Síntesis

Del 13 al 15 de octubre el auditorio Arquitecto Pedro Ramirez Vázquez del Museo Amparo de esta ciudad, albergará la cuarta edición
Festival Ternium de Cine Latinoamericano,
con una selección de 15 títulos de seis países,
entre los que destaca México con cuatro cintas. Colima y Monterrey son otras ciudades
que recibirán el evento.
La programación empieza con el filme brasileño "El profesor del violín" (2015) y el chileno "Rara" (2016) a las 17:00 y 19:30 horas,
respectivamente.
Bajo la dirección de Sergio Machado, la primera cinta habla de Laertes, un violinista de
gran talento que ha sido rechazado en la prestigiosa Orquesta Sinfónica del Estado, comienza a dar clases de música a adolescentes de
una escuela pública en Heliópolis, un barrio
de una zona deprimida de São Paulo. Esta experiencia cambiará su vida y la de sus alumnos.
La segunda del programa es de Pepa San
Martín, y va en la premisa de "que te gusten
los chicos, igual encontrar que son estúpidos,
ser súper cercana con tu mejor amiga, y aun así
no contarle tus secretos, tener problemas en
el colegio y unos padres aburridos: este es el
tipo de problemas que enfrenta una niña de 13
años. Para Sara eso no tiene nada que ver con
el hecho de que su mamá viva con otra mujer.
Pero su padre no piensa lo mismo".
"El vigilante", "La larga noche de Francisco", "El Amparo", "La once", "Todo lo demás"
y "Támara y la Catarino" son otros títulos incluidos en el programa.

Consulta de
los títulos
“El vigilante”, “La larga noche de Francisco”,
“El Amparo”, “La once”, “Todo lo demás” y
“Támara y la Catarino” son otros títulos
incluidos en el programa, mismo que se
encuentra para consulta en el sitio www.
festivalterniumdecine.com.
Jazuara Salas Solís

Cambios de vestuario, plataformas, escaleras eléctricas, elevadores y más, sorprendieron a la audiencia.

Fiesta y música
con '90s Pop
Tour' en Puebla
OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Caló, Irán Castillo, The
Sacados, Pablo Ruiz y Ernesto D´Alessio lograron el
segundo Sold Out de Acrópolis desde Juan Gabriel
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

En total serán 15 títulos los presentados en la cuarta
edición Festival Ternium de Cine Latinoamericano.

Enorgullece a
banda Bronco
ser inspiración
Por Notimex
Síntesis

Para el grupo Bronco es un honor que
Unión
▪ Lupe, el líder
su música se considere "un bálsamo de
de la agrupación,
destacó que los
esperanza e inspiraintegrantes de
ción para invitar a la
Bronco están
gente a apoyar para
orgullosos de ser
la reconstrucción de
mexicanos y que
México", luego de los
con gusto
recientes sismos del
participan en el
19 de septiembre.
evento gratuito
Este domingo en
al lado de tantos
el Zócalo capitalino
compañeros ya
la agrupación que
que es momento
adquirió fama con
de estar unidos,
temas como "Nunsin importar
ca voy a olvidarte" y
nada más.
"Sergio el bailador",
abrió el megaconcierto "Estamos Unidos
Mexicanos", en el que aceptaron participar porque, consideró Lupe Esparza, vocalista y líder
de la agrupación, "los mexicanos somos muchos más grandes que cualquier adversidad".
De igual forma, indicó que están concentrados en la preparación de su primera presentación en el Auditorio Nacional el 28 de
octubre, para la cual por el momento no tienen confirmado ningún invitado.
Por otro lado, en lo que resta del año continuarán con la gira musical que han emprendido por Centroamérica. En el concierto "Estamos Unidos Mexicanos". Inspiremos a México a seguir ayudando, dijeron.

El “90s Pop Tour” congregó a
12 mil personas en el Centro de
Espectáculos Acrópolis Puebla,
durante la noche del sábado, logrando el segundo Sold Out desde la inauguración en agosto de
2016 de este recinto, con el fallecido Juan Gabriel. OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Caló, Irán
Castillo, The Sacados, Pablo Ruiz
y Ernesto D´Alessio, provocaron euforia a lo largo de más de
tres horas.

12
mil
▪ personas
fueron las que
presenciaron el
espectáculo en
Acróplolis que
incluyó cambios
de vestuario
y lo mejor del
repertorio de
cada agrupación

Salida espectacular
Fue alrededor de las 21:30 horas
que la espera término y cada integrante de este
concepto noventero salió al espectacular escenario colocado con vista de 360 grados, para mayor
deleite de la audiencia. De inmediato la adrenalina entre el público que vivió a su lado el mayor
auge de su carrera, empezó a subir.
Después de hacer entre todos la introducción
del show, los integrantes de Caló se quedaron en
el escenario para recordar éxitos como “Ponte
atento” y “No puedo más”, seguidos de otros exponentes como Pablo Ruiz cantando “Oh Mamá”
e Irán Castillo con uno de sus éxitos “Yo por él”.

James Woods
niega que vaya a
retirarse del cine
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El actor nominado al Oscar James Woods dijo
que su carrera no terminará con un anuncio de
bienes raíces.
Un comunicado de prensa que ponía a la venta la casa del lago Woods en Rhode Island había
incluido noticias de que el actor se retiraba, pero
Woods dijo al diario The Washington Post que el
anuncio de la semana pasada había sido un error.
El actor de 70 años afirmó que su agente de
bienes raíces Allen Gammons le había leído un
borrador del comunicado pero "no escuché la palabra retiro".
Woods es conocido por sus posturas políticas
conservadoras y ha dicho que le ha costado en-

breves
Música / Chetes continúa con
festejos de 20 años

El cantante, músico, compositor y
productor mexicano Chetes siguió
con los festejos de sus 20 años de
trayectoria artística, ahora en el festival
Cultural “Entijuanarte", donde actuó
ante miles de asistentes.
El público de varias edades
proveniente de diversas ciudades
escuchó el potencial musical del artista
y los grandes éxitos que ha obtenido en
su carrera musical La banda complació a
sus seguidores en Tijuana interpretando
sus canciones favoritas.
Notimex/Foto: Notimex

Desde entonces tanto grupos como solistas iban
interactuando e intercalando sus éxitos.
Cambios de vestuarios, plataformas, escaleras eléctricas, elevadores, pantalla gigante y un
impactante juego de luces que iba acorde a cada interpretación, sorprendieron a la audiencia.
“Me enamoro de ti” con Fey y JNS, “Por ti, por
mí” con Irán Castillo y JNS, OV7 con “Te quiero
tanto, tanto”, “Intocable” de Aleks Syntek, “Pepe” de JNS, “Más de lo que te imaginas” de The
Sacados, “Media naranja” de Fey, “Vuela más alto” de OV7 y “Tú necesitas” de Aleks Syntek, fueros otros temas que emocionaron a los fans.
Invitado especial
En el cartel del “90s Pop Tour” a su paso por Puebla se prometió un invitado especial, éste fue Ernesto D´Alessio, quien interpretó los temas “Con
el alma en un cajón” y “El uno para el otro”, arrancado suspiros y aplausos entre sus fans. “Colegiala” de Caló y OV7 y Aleks Syntek cantando “Enloquéceme”, “Duele el Amor” y “Tú Necesitas”,
fueron otros ovacionados de la noche.
Horas antes de iniciar el concierto, Litzy, quien
estaba confirmada para venir a Puebla, envió a
través de la cuenta oficial de “90s Pop Tour” en
Twitter, un mensaje en el que apuntó que esto no
pudo ser debido a que con Telemundo está en un
nuevo proyecto como protagonista, algo que la
tiene muy feliz y deseo coordinar a futuro algunas presentaciones más.

Gira / Inclan cerrará gira en

la República Mexicana

Tras un exitoso circuito de
presentaciones en el país, la banda
argentina Inclan muestra su apoyo
y cariño a México, al ofrecer una
presentación a beneficio de los
damnificados por el sismo del pasado 19
de septiembre.
La agrupación, integrada por
Erico Schick, Diego Bergesio y Julián
Contópulos, señaló que ha logrado
una excelente conexión con el público
durante sus presentaciones, pese a los
difíciles momentos que enfrentan.
Notimex

El retiro, un error
de su personal
La noticia de su retiro llegó el viernes a los
medios estadounidenses, que se habían
quedado sorprendidos de la particular forma
de anunciar su jubilación; pero explicó que la
equivocación fue a causa de su personal.
AP

contrar trabajo en Hollywood.
Por su parte, Gammons dijo que la decisión
no tuvo que ver con la política.
El mes pasado, la actriz Amber Tamblyn dijo Woods trató de salir con ella cuando tenía 16
años. A través de su cuenta de Twitter, Woods
respondió que eso era una mentira.
Gammons señaló que Woods se negó a comentar sobre la acusación de Tamblyn cuando fue
cuestionado por ella el viernes.
Fue criado en la fe católica de su madre irlandesa-estadounidense, creció en Warwick, Rhode Island, donde estudió en el colegio "Pilgrim
High School".

El anuncio en el que el actor anunció su retiro fue dado a
conocer la semana pasada.
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La radio es
entrañable:
J. Alatorre
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

1994

Conectado con la música
▪ Manzanero explicó que cuando la trova llegó a México, en Yucatán el bolero arrasó con todo tipo de género musical en ese momento. Respecto a la invitación del
Trovafest, en donde compartirá escenario con Alejandro Lerner, Amaury Pérez, Amaury Gutiérrez, y Édgar Oceransky, entre otros, Manzanero indicó que estar en
contacto con la trova es estar conectado con su amor -la música-. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Manzanero va
de regreso al
ritmo de trova

El comunicador y periodista Javier Alatorre señaló que
año
la radio es un medio de comunicación que permite te▪ en el que el
ner cercanía con la gente, que
comunicador y
es un medio entrañable que
periodista conademás de informar, es una
duce “Hechos”,
compañía para el radioescuuno de los
cha que permite compartir las
noticiarios de
tristezas pero también ayu- mayor impacto
da a superarlas.
Hizo una breve reflexión
entre la televisión y la radio, y resaltó que la
primera tiene un alcance enorme y una penetración significativa, en el país y en los hogares de los mexicanos, aunque la radio también, aseguró.
Hizo hincapié en que ambos medios de comunicación son dos medios diferentes en su
naturaleza y resaltó que la televisión “es un tanto ingrata porque limita en los tiempos, pero
es extraordinaria y es un medio muy poderoso”, enfatizó Alatorre, quien desde 1994 conduce “Hechos”, uno de los noticiarios de mayor impacto en México.
“La radio te permite tener cercanía y es un
medio entrañable que te permite abundar sobre los temas que nos ocupan”, expuso Alatorre en entrevista con Notimex y resaltó que
tanto la televisión como la radio son dos “medios complementarios, muy cercanos a la gente que unidos pueden tener un alcance de mayor impacto”.
Añadió que a través de la radio se puede
abundar acerca de las necesidades de la gente, por ejemplo, en situaciones de emergencia (como las que se vivieron el pasado 19 de
septiembre) “te permite organizar la recuperación y las necesidades que tiene la gente para la reconstrucción”, explicó.

El autor de "Somos novios" y "Esta tarde vi llover",
informó que prepara un par de temas en ese estilo,
para compartirlas con los amantes de la trova
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Premios

El compositor ha logrado un sinfín de
reconocimientos:
▪ En 2012, colabora a en el disco Orígenes: el
bolero, de los españoles Café Quijano.
▪ En 2013, participa en la grabación de la segunda parte del disco Gracias a vosotros de
la cantante española María Dolores Pradera,
interpretando a dúo “Esta tarde vi llover”.

El autor y compositor Armando Manzanero regresa a sus raíCuanto no
ces con algunos temas que hile debo a la
ciera en trova, esto luego de ser
trova; porque
el invitado principal del Trovafui mantenido
fest, a realizarse en Querétaro
con ese estilo
en noviembre próximo.
musical, ya que
En entrevista, el autor de "Somi padre a eso
mos novios" y "Esta tarde vi llose dedicaba
ver", informó que el próximo 7
Armando
de noviembre se darán los deManzanero
talles del Trovafest, mientras
Cantautor
tanto prepara un par de temas
en ese estilo, para compartirlas con los amantes de la trova.
"Cuanto no le debo a la trova; creo que mucho,
porque fui mantenido con ese estilo musical, ya
que mi padre a eso se dedicaba en los años 30".
Abundó que su padre en 1934, había regresado de Estados Unidos a Yucatán: "Siempre fue
un trovador, porque así le decían donde quiera
que iba y creo que la trova tiene una raíz histórica como el mismo bolero, creo que van de la mano y surgen a la par", explicó.
Manzanero abundó que cuando la trova llegó
a México, en Yucatán el bolero arrasó con todo
tipo de género musical en ese momento: "Pero
cuando llega al centro del país, el bolero se adueña de todos los corazones y prueba de ello es que
los tríos se encargaron de llevar el género a otras
partes del mundo".
Respecto a la invitación del Trovafest, en donde compartirá escenario con Alejandro Lerner,
Amaury Pérez, Amaury Gutiérrez, y Édgar Oceransky, entre otros, Manzanero indicó que estar
en contacto con la trova es estar conectado con
su amor -la música-.
"Incluso tengo un par de discos en trova y creo
que es tiempo de sacudirles el polvo y relanzarlos,

de hecho mis inicios musicales son con la trova".
El presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Mexico, comentó que desgraciadamente está peleado con la tecnología, la cual consideró para la gente de hoy: "Voy a pedir ayuda
para subir a internet un par de canciones en trova y volver a mis raíces".
Una carrera reluciente
A los 8 años inició estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, completando su formación musical en la Ciudad de México.
En 1950 compone su primera melodía titulada “Nunca en el mundo”'y al año siguiente inicia su actividad profesional como pianista y seis
años más tarde comienza a trabajar como director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional.
En 1962 obtiene el quinto lugar en el Festival
de la Canción en México. En 1965 gana el primer
lugar del Festival de la Canción en Miami con el
tema “Cuando estoy contigo”.
En 1966 Carlos Lico pone en primeras posiciones de radio su canción “No”; En 1967, animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello
RCA Víctor, graba su primer disco, titulado Mi
primera grabación, con canciones propias donde destaca el romanticismo que lo caracterizarán más adelante.
En 1970, el cantautor estadounidense Sid Wayne, quien componía canciones para Elvis Presley,
versionó su canción “Somos novios” en idioma
inglés, titulándola “It’s impossible”.
En 1978 obtiene el primer lugar del Festival de
Mallorca en España con el tema “Señor amor”.
En 1982, la canción “Corazón amigo” se lleva los
honores en el Festival Yamaha. En su incursión
como productor, se destaca la realizada en el álbum Romance de Luis Miguel, editado en 1991,
en el que incluyen canciones de su autoría como “Te extraño” y “No sé tú”.1En 1993 la revista Billboard le otorgó el Premio a la Excelencia.

El cantautor mexicano participará en el Trovafest 2017 el próximo mes en Querétaro.

El comunicador conduce “Las noticias con Javier Alatorre”, que se escucha en 54 estaciones de radio.

Dan a conocer
el primer tráiler
de 'Pacific Rim'
Por Notimex

La cinta Pacific Rim:
Insurrección, diri- El dato
gida por Steven S.
DeKnight, y secuela del filme que en La cinta con dirección
de Steven S. DeKnight
2013 dirigió Guiller- presenta su primer
mo del Toro, ya tie- avance :
ne su primer tráiler.
A falta de meses pa- ▪ Junto a Boyega (Star
ra su estreno, en fe- Wars: El Despertar de
brero de 2018, el pú- la Fuerza) y Eastwood
blico puede deleitarse (Escuadrón Suicida),
con una primera mi- completan el reparto
rada al mundo robó- Adria Arjona (True Detico, que promete una tective) y Max Martini
batalla épica de la ma- (Cincuenta Sombras),
no de John Boyega y con la vuelta de a la que
Scott Eastwood... Con vuelven Charlie Day,
un incómodo y colo- Burn Gorman y Rinko
Kikuchi.
sal invitado.
Señales de alarma. Mientras el mundo intenta buscar cobijo, Jack (John Boyega)
hace una afirmación demoledora: "Nacimos
en un mundo en guerra entre los monstruos
que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para deternerlos".
Una auténtica olla a presión que está a punto de explotar: "la guerra que pensábamos que
había terminado, solo ha empezado", adelanta el protagonista.
La única salvación son ellos mismos, y no
piensan desaprovechar su "oportunidad de
cambiar las cosas". Por eso, se arman de valor y disparan a diestro y siniestro mientras
una potente banda sonora acompaña el ascenso del equipo de héroes.
Pacicif Rim: Insurrección tiene previsto su
estreno el 23 de marzo de 2018.
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Avance de 'Liga de la Justicia'

▪ El estudio Warner Bros. estrenó este domingo el último

avance del filme de superhéroes Justice League (Liga de la
Justicia), que llegará a los cines en noviembre, bajo la nueva
dirección de Joss Whedon. Este es el primer avance bajo la
conducción de Whedon desde que reemplazó a Zack Snyder al
frente de la película, que en gran parte estaba terminada
cuando el cineasta de la exitosa Avengers (Los Vengadores) se
hizo cargo en mayo tras la muerte de la hija de Snyder.

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

U2 homenajea
a personajes
colombianos

Verástegui está
en defensa de
los “Dreamers”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Es la primera vez que la banda irlandesa visita
Colombia y en su concierto destacó a personajes
ilustres como al escritor Gabriel García Márquez
Por Agencias
Foto: AP / Síntesis

La banda irlandesa U2, que se
presentó por primera vez en BoColombia,
gotá, hizo un homenaje al nofi
nalmente
esbel de literatura Gabriel García
tamos
aquí
(...)
Márquez, a las mujeres colombianas y a la paz, informaron me- El cambio llega
despacio, pero
dios locales.
llega. La paz
En el show, que se llevó a cano es un sueño,
bo la noche del sábado en el eses una acción
tadio El Campín de la capital
y tenemos que
colombiana, Bono, The Edge,
apoyarnos
Larry Mullen y Adam Clayton
Bono
interpretaron sus más legen- Vocalista de U2
darias canciones ante cerca de
40.000 personas como parte de su gira "The Joshua Tree Tour 2017".
"Colombia, finalmente estamos aquí. ¿Por qué
nos tomó tanto tiempo?", saludó el líder de la banda.
Medios colombianos destacaron que uno de
los momentos más emotivos del concierto fue
cuando el cantante pidió que el público imitara
"las mariposas de Gabo" con las luces de sus teléfonos móviles.

También, en "Ultraviolet", U2 quiso resaltar
la labor de las mujeres en la historia y para ello
proyectó imágenes de la heroína de la independencia, Policarpa Salavarrieta; la medallista olímpica Caterine Ibargüen y la cantante de música
folclórica Totó la Momposina.
Personajes notables
A lo largo de la presentación la banda mencionó a destacados personajes colombianos como el
pintor y escultor Fernando Botero, el arquitecto Simón Vélez y el futbolista James Rodríguez.
Asimismo, en la interpretación de "Pride", dedicada al líder del movimiento por los derechos
civiles de los afroamericanos Martin Luther King,
Bono pidió entonarla en honor a los "constructores de paz" y resaltó el compromiso que se necesita para alcanzar la reconciliación.
"El cambio llega despacio, pero llega. La paz
no es un sueño, es una acción y tenemos que apoyarnos el uno al otro", comentó Bono.
Finalmente, con "One" U2 se despidió en medio de aplausos y con la emoción que despertó en
los asistentes una gigantesca imagen de la bandera de Colombia con manos marcadas con la palabra paz.

La secuela de Denis Villeneuve apenas consigue 31,5 mdd de recaudación en 4 mil 58 cines de Norteamérica

'Blade Runner
2049' tuvo un
flojo estreno
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Esa película Blade Runner 2049 se dirige a un decepcionante fin de semana inicial de exhibición,
con 31,5 millones de dólares de recaudación en
4 mil 58 cines de Norteamérica.
El resultado estimado del domingo pone en
duda las altas esperanzas de que la película fuera un éxito de taquilla.
En uno de los reveses más sorprendentes en
años recientes, Blade Runner 2049 no alcanzó
las expectativas, que apuntaban a un rango de 45
millones a 50 millones de dólares en el fin de se-

La historia de un
futuro atemorizante
En Blade Runner 2049 (2017), el futuro presenta
un escenario atemorizante: la tecnología
ocupa cada espacio, automatizando todos los
procedimientos. La vida se hace más sencilla
y confortable, pero las colectividades están
conformadas por individuos aislados. Los
nexos interpersonales son, prácticamente
inexistentes. K. (Ryan Gosling) es un policía
replicante de Los Ángeles, un Blade Runner, que
se encarga de eliminar los antiguos modelos.
Agencias

mana, ante unas críticas estelares, fuertes ventas
de entradas por adelantado y la veneración por
la cinta original Blade Runner de 1982.
En cambio, el filme solo cosechó unos moderados 12,7 millones de dólares el viernes, incluyendo 4 millones del jueves por la noche. El sábado tuvo un declive de 11 por ciento, a 11,4 millones de dólares, y el ingreso proyectado para

La banda irlandesa se presentó por primera vez en Bogotá , Colombia y fue todo un espectáculo.

Dedican 'Pride' a los
constructores de la paz
En la interpretación de "Pride", dedicada al líder
del movimiento por los derechos civiles de los
afroamericanos Martin Luther King, Bono pidió
entonarla en honor a los "constructores de
paz" y resaltó el compromiso que se necesita
para alcanzar la reconciliación. "El cambio llega
despacio, pero llega. La paz no es un sueño, es
una acción y tenemos que apoyarnos el uno al
otro", comentó Bono.
Agencias

el domingo era de 7,4 millones
de dólares.
Los factores clave del desemEl núcleo de
peño bajo fueron el largo metraaficionados
je de la película, de 163 minutos, leales a 'Blade
que limita el número de exhibiRunner' era
ciones por día, junto con una memayor a 25
nor atracción de lo esperado en- años y predotre los espectadores más jóvenes. minantemente
masculino e
"El núcleo de los aficionados
entusiastas y leales a 'Blade Run- impulsó a la película al lugar
ner' era mayor a 25 años y predominantemente masculino e im- principal, como
estaba prepulsó a la película al lugar principal, como estaba previsto, pero visto. No pudo
alcanzar las
un tiempo de proyección largo y
proyecciones
el menor interés entre las mujeres dificultó al filme alcanzar las originales para
la taquilla
proyecciones originales para la
Paul
taquilla del fin de semana", dijo Paul Dergarabedian, un ana- Dergarabedian
Analista
lista de comScore.
De acuerdo con PostTrack,
los hombres de más de 25 años representaron
el 50 por ciento de la audiencia y las mujeres de
más de 25 fueron el 27 por ciento, mientras que
los hombres menores de 25 representaron el 15
por ciento de la audiencia y las mujeres menores
de 25 el 8 por ciento.
La película recibió una nota "A" CinemaScore de parte de los varones, mientras que el público femenino le asignó una "B+".
Warner Bros. está a cargo de la distribución
doméstica de Blade Runner 2049, protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford, por medio de su acuerdo de producción con Alcon Entertainment.
A continuación, la lista de las 10 películas con
más ingresos en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de viernes a domingo, según cálculos de la firma comScore.

El actor mexicano Eduardo
Verástegui creó una lucha a
Simplemenfavor de los “Dreamers”, que
te quiero
comenzó con una visita a la
aprovechar mi
Casa Blanca donde hizo llegar
plataforma,
al presidente Donald Trump
que no es otra
una carta en la que expone el
cosa más que
apoyo y la ayuda que necesiun medio que
tan esos jóvenes.
bien utilizado
El artista tiene la firme
puede hacer
convicción de que con diálomuchísimo
go toda situación se puede re- bien a nuestra
solver, por ello en sus planes
sociedad
está regresar las veces neceEduardo
sarias para lograr un cambio
Verástegui
positivo en las vidas de los jóActor
venes migrantes.
“No creo en la confrontación, más bien creo
en el diálogo, es por eso que estamos identificando senadores y congresistas que no están
a favor de los ‘Dreamers’ para ir a hablar con
ellos, siempre con delicadeza y de forma astuta porque es la vida de 800 mil hermanos y
hermanas la que está de por medio”, expuso
Verástegui en conferencia de prensa.
Para lograr el cambio que se busca, el actor
mencionó que utilizará su posición como actor, cineasta, empresario y filántropo.
“Simplemente quiero aprovechar mi plataforma, que no es otra cosa más que un medio que bien utilizado puede hacer muchísimo bien a nuestra sociedad, por eso trato de
utilizarlo con mucha responsabilidad”.
De la misma manera mencionó que la principal razón por la que ha emprendido esa lucha, es porque desde casa le enseñaron a tratar a los demás como le gustaría ser tratado y
“si me encontrara en la misma situación me
gustaría que el mundo entero me defendiera”.
A pesar de que, aceptó, será un proceso largo, de seis meses aproximadamente.

Confía en lograr
una armonía
El actor confió en que confió en que “un
corazón agradecido y propositivo logrará
crear los puentes que se requieren para
lograr una armonía”. Resaltó que como
cineasta prepara un documental de todo el
proceso por el que pasa, las reuniones con los
congresistas, con los “Dreamers”, y demás.
Agencias

El actor hizo llegar a Trump una carta en la que expone el apoyo y la ayuda que necesitan esos jóvenes.
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Expertos anticipan un choque con los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado.

Condiciona
EU apoyo a
'dreamers'
Condiciona Trump alivio a
"dreamers" a fondos para muro
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente esta- Lista
dunidense Donald
Trump condicionó La lista la completan:
esta noche su apoyo una reforma al
a un alivio migrato- sistema de asilo para
rio para unos 800 mil evitar fraudes, la
jóvenes migrantes o obligatoriedad del
"dreamers" a que el uso del programa de
Congreso apruebe los verificación laboral
fondos completos pa- “E-Verify”, el combate a
ra construir un mu- las llamadas "ciudades
ro en la frontera con santuario" y más fondos
para el cumplimiento
México y nuevos lí- de leyes migratorias en
mites a la migración el interior de Estados
legal.
Unidos:
La Casa Blanca
divulgó su lista de ▪ Igualmente, plantea la
“prioridades legis- creación de un sistema
lativas”, que incluye migratorio basado en
además cambios pa- méritos y no en la reura facilitar la depor- nificación de cónyuges
tación de niños mi- o hijos
grantes centroamericanos, una ofensiva contra quienes rebasen
los términos de sus visas, y más recursos para detenciones y deportaciones migratorias.
“Las prioridades incluyen en primero lugar
seguridad fronteriza… para nosotros eso significa un financiamiento completo para la construcción del muro fronterizo”, señaló el director legislativo de la Casa Blanca, Mark Short.
“Estamos pidiendo que estas prioridades
sean incluidas en cualquier legislación sobre
el estado del DACA (programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), o de otra
manera la migracion ilegal y la migración en
cadena probablemente aumentarán”, subrayó.

TLCAN: Visita
de Trudeau trae
más esperanza
Primer ministro de Canadá se reunirá con
mandatarios de Estados Unidos y México

Por Notimex/Ottawa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La visita del primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, a Estados Unidos y México esta semana se da en un momento crucial para las economías del TLCAN, acuerdo con 23 años de vigencia y que mueve un comercio trilateral que alcanza el trillón de dólares.
Trudeau estará en Washington el 10 y 11 de octubre donde se reunirá con Donald Trump, para
luego viajar a la capital mexicana el 12 y 13 para
reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.
Con ambos mandatarios hablará de la importancia de la relación comercial trilateral.

Su visita coincidirá con la cuarta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se realizará en Washington, del 11 al 15 de octubre, y de la que se esperan más avances de los que se han conseguido en
las tres sesiones anteriores efectuadas alternadamente en Canadá, México y Estados Unidos.
Al término de la tercera ronda el único acuerdo anunciado fue la creación de un Capítulo dedicado a la pequeña y mediana empresa y algunos avances en comercio digital. Sin embargo,
los grandes roces siguen siendo las reglas de origen (de las que Estados Unidos aún no hace propuestas concretas), Capítulo 19, “candados” estacionarios al comercio agrícola y Capítulo 11, en-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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El líder nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza, sosmillones
tuvo que su partido no tiene nada que ver en las men▪ de pesos
tiras y traiciones de Ricardo
acusa Enrique
Anaya ni de la debacle al inOchoa Reza a
terior del Partido Acción NaRicardo Anaya
cional (PAN) y acusó al diCortés de
rigente panista de hacer su
mantener como
"cochinito" con 50 millones
"cochinito"
de pesos en lugar de entregarlo a los damnificados de
los sismos.
Luego de los señalamientos de Anaya Cortés de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el responsable de la renuncia
de Margarita Zavala al PAN, Ochoa Reza advirtió que el partido blanquiazul se encuentra
en un proceso de descomposición bajo el liderazgo de Anaya. “Todos los días pierde identidad, se desdibuja y ahora se divide”.
Según el líder priista, “Anaya llegó a la dirigencia del PAN con un solo objetivo: convertirse en el candidato presidencial", y para
ello no ha escatimado esfuerzos para acomodar al partido de acuerdo con sus aspiraciones.
Con relación a la salida de Margarita Zavala del PAN, el líder priista aseveró que “ahora quieren culpar al PRI, cuando nosotros no
tenemos nada que ver. El problema es consecuencia directa de la intolerancia y exclusión
política con la que se conduce Ricardo Anaya”.

Por Notimex/México
Síntesis
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tre otros.
La llegada de Trudeau a WashLa segunda
ington y a la Ciudad de México
visita de Trues vista con gran expectativa pa- deau a la Casa
ra tratar de destrabar las negoBlanca y la
ciaciones del TLCAN, que se es- primera a Los
pera terminen a finales de 2017. Pinos es vista
Entre los temas que Trudeau por analistas y
abordará con sus contrapartes negociadores
están seguridad internacional,
como crucial
comercio y relación económi- para el avance
ca, con Estados Unidos, y rela- positivo de las
ción comercial bilateral y coo- negociaciones
peración regional, con México,
del TLCAN. ”
según lo informó la Oficina del
Notimex
Primer Ministro (PMO).
Artículo
El segundo encuentro entre
Trudeau y Trump se da en un
momento áspero de la relación comercial bilateral donde el Departamento de Comercio estadunidense anunció, casi al término de la tercera
ronda del TLCAN en Ottawa, la imposición de un
arancel de 219 por ciento a Bombardier.

Se le desmorona a
Anaya el PAN por
traiciones: Ochoa

Rivera Carrera pide
apoyar con hechos
El nuncio apostólico en México, Franco Coppola, llamó
grados
a la población a construir en
México un nuevo tejido so▪ es la magnicial, a través de la fuerza de
tud del sismo
la familia, y a estar atenta al
que azotó la
desarrollo de los jóvenes, que
parte central
representan cerca del 50 por
de la República
ciento de la población.
Mexicana
Durante su visita al Segundo Encuentro de Juntos por
México, que se realiza en la
ciudad de Querétaro, el representante del Papa
Francisco señaló que en México, “es tiempo de
crear familias donde nadie se sienta excluido”,
para evitar caer en situaciones de emergencia, como se vive en países de Europa y África.
Consideró que “ya es tiempo de pasar de
las palabras a los hechos, para trabajar por la
familia sin exclusiones. Porque en la familia
no hay ni debe haber exclusiones”, y se pronunció por fortalecer la presencia cristiana
en la sociedad mexicana.
Coppola, quien cumplió un año como representante del papa Francisco en México, hizo votos por fortalecer el tejido social del país,
aunque concedió que los cambios son lentos y
paulatinos. El cardenal Norberto Rivera Carrera convocá a los católicos a ser signo de reconstrucción en las zonas afectadas.

La segunda visita de Trudeau a la Casa Blanca y la primera a Los Pinos es vista como crucial para el TLCAN.

Volcán tiene 88 exhalaciones

▪ México. En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl

registró 88 exhalaciones de baja intensidad, así como cuatro
explosiones, el semáforo de alerta volcánica está en Amarillo
Fase 2, informó Cenapred. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

CONTINÚAN LOS APOYOS
PARA RECONSTRUCCIÓN
Por Notimex/México
Síntesis

La Presidencia de la República recordó a los damnificados de Chiapas y Oaxaca los apoyos que se otorgan para la reconstrucción de viviendas en los

Positivamente:

Los retos para las empresarias y
emprendedoras. Página 2

orbe:

municipios de ambas entidades.
En su cuenta de Twitter, @PresidenciaMX, expuso una infografía en la que detalla qué hacer para adquirir los materiales.
En un primer punto, precisó que las personas
afectadas cuentan con la tarjeta bancaria proporcionada por el gobierno de la República, por conducto del Bansefi, para comprar en distintos puntos de
venta.
Como segundo punto, explicó que para obtener

Cientos de miles marchan contra la independencia de
Cataluña. Página 4

El dirigente del PRI exigió a Anaya que “ya basta de
culpar a los demás por las faltas propias".

dicha tarjeta se necesita una identificación oficial y
el folio del Censo; y en caso de no contar con una, sugirió tramitar una constancia de identidad en su
Ayuntamiento.
Destacó, como último punto, que las empresas
ofrecen insumos de construcción a precios con descuento, por medio de distribuidores, en zonas de
emergencia.
Los sismo del pasado 7 y 19 de septiembre
azotaron a centro y sur de la República.
per cápita:

Esquema de reconstrucción para
CDMX es innovador. Página 5
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Van contra de
independencia

Cientos de miles de ciudadanos marchan
contra la independencia de la región autónoma
de Cataluña, luego del intento de referéndum

Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

NFL: Vicepresidente deja juego cuando se arrodillan
▪ Indianápolis. El vicepresidente de EU, Mike Pence, abandonó el partido entre 49ers y Colts en Indianápolis
luego que una docena de jugadores de San Francisco se arrodilló durante la interpretación del himno
nacional. Pence no permaneció mucho tiempo en el estadio tras la protesta. AP/ SÍNTESIS

El presidente del
parlamento iraquí
va a región kurda
Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

2

El presidente del Parlamento
semanas
iraquí estaba por reunirse el domingo con el líder kurdo Mas▪ tiene que
soud Barzani en momentos de
los kurdos
fuertes tensiones por los intenrealizaron un
tos de los kurdos de indepenreferéndum,
dizarse.
simbólico pero
Hace dos semanas los kurdos
controversial
realizaron un referéndum, simbólico pero controversial, sobre
su anhelo de independencia. Las autoridades en
Bagdad respondieron prohibiendo los vuelos de
la región y amenazando con destituir a los representantes kurdos ante el Parlamento nacional.
El primer ministro Haidar al-Abadi exigió que
el gobierno autónomo kurdo anule los resultados
del referéndum, al que se oponían los árabes y las
demás minorías étnicas de la región.
Turquía e Irán también amenazaron con tomar medidas punitivas contra la región, ante el
temor de que el ánimo independentista se con-

Bagdad amenaza con destituir a los representantes kurdos ante el Parlamento nacional.

tagie en sus propias regiones kurdas.
El despacho del presidente del Parlamento
iraquí Salim Jabouri anunció que éste se reunirá con Barzani en Irbil, la capital kurda, al día siguiente de que el Parlamento dejó de sesionar a
fin de tratar de resolver la crisis.
El fallecimiento del expresidente kurdo Jalal
Talabani, considerado una figura de unión en el
Irak posterior a la invasión, no logró inspirar a
las partes a la reconciliación. Abadi no fue a las
exequias el jueves en la ciudad kurda Suleimaniya. El féretro de Talabani estuvo cubierto de
una bandera kurda.
El despacho de Barzani dijo que él y dos de los
tres vicepresidentes de Irak acordaron el sábado
restaurar las relaciones con Bagdad, tras un encuentro en Irbil. Los despachos de los vicepresidentes negaron haber llegado a un convenio.

Cientos de miles de personas
en Cataluña finalmente enconNinguna
traron su voz el domingo y la
conjura
indebandera española resurgió copendentista
mo un símbolo de patriotismo
destruirá a la
tras décadas de estar asociada
democracia escon la dictadura de Franco, en
pañola... Basta.
una manifestación en contra
Recuperemos
de los planes del gobierno de
la sensatez"
la región de separarse del resMario Vargas
to de España.
Llosa
La gente protestante llenó
Escritor
las calles de la ciudad de Barcelona en una sorprendente
demostración de la unidad española. Corearon
lemas como "No se engañen, Cataluña es España" y pidieron que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, fuera llevado a prisión
por sostener un referéndum ilegal la semana
pasada. Algunos de los manifestantes subieron
a los techos de las casas, incluidas familias con
niños, y se inclinaron mirando hacia las calles
de abajo para agitar gigantescas banderas españolas en una ciudad acostumbrada a la bandera “estelada” catalana.
La bandera de España ha sido un tema incómodo en Cataluña y en todo el país debido
a que se ha asociado con la dictadura del general Francisco Franco. Sin embargo, el sábado un
mar de banderas españolas tuvo mayor presencia ante algunas catalanas y de la comunidad de
la Unión Europea.
La policía de Barcelona calculó que unas 350
mil personas asistieron a la marcha, mientras
los organizadores de la demostración la Societat Civil Catalana, indicaron que acudieron 930
mil personas. La manifestación fue pacífica y no
se reportaron incidentes mayores.
Puigdemont ha prometido seguir adelante
con el proceso independentista y el martes comparecerá ante el Parlamento catalán "para informar sobre la situación política actual". En
los días posteriores al referéndum del 1 de octubre, la balanza parecía estar del lado de Puigdemont. Las protestas a favor de la independencia estaban atrayendo grandes cantidades
de personas y se beneficiaron políticamente de
una represión del gobierno español durante el
pasado plebiscito.
Sin embargo, ahora parece inclinarse hacia
la unión española. Los dos bancos más importantes de Cataluña anunciaron que reubicarían
sus sedes a otras partes de España debido a la

Dron de EU mata
a 5 miembros de
Al Qaeda: Yemen

incertidumbre financiera si es que ocurre una
declaración de independencia. Otras compañías informaron que consideraban dejar la región para evitar su salida de la Unión Europea
y de su mercado común en caso de una separación deMadrid.
La manifestación del domingo por catalanes en contra de la independencia del gobierno central pondrá más presión sobre Puigdemont. La marcha fue la mayor muestra a favor
de la unión nacional desde el referéndum independentista que ha llevado a España al borde de una crisis nacional.
Las autoridades catalanas dicen que los partidarios del “Sí” ganaron la consulta con el 90%
de los votos, aunque apenas un 43% de los 5.3
millones de votantes emitieron su voto en un
plebiscito que estuvo manchado con redadas
policiacas en los centros de votación bajo las
órdenes de confiscar las urnas.
Por su parte, el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, reiteró que Madrid no permitirá que Cataluña, la cual representa una quinta
parte de la economía española, se separe del país.
Por su parte, el Premio Nobel de Literatura 2010, el escritor español de origen peruano
Mario Vargas Llosa, aseguró que “ninguna conjura independentista destruirá a la democracia española”, y acusó a los nacionalistas catalanes de querer hacer de Cataluña “un país tercermundista”.
El literato fue uno de los oradores en la manifestación “Basta. Recuperemos la sensatez”
organizada por Sociedad Civil Catalana (agrupación contraria a la independencia) y a la que
se sumaron el Partido Popular (PP), Ciudadanos y diversos grupos sociales.

ENCUENTRAN A MILES
DE MIGRANTES: LIBIA
Por AP/El Cairo
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Saná
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Cinco combatientes de la red
terrorista Al Qaeda muriefueron
ron en lo que al parecer fue
un misil lanzado por un dron ▪
los miembros
estadounidense en Yemen el
de Al Qaeda
domingo, dijeron jeques de
liquidados por
tribus locales.
un dron de
Añadieron que los comEstados Unidos
batientes viajaban en la reen Yemen
gión de Saúd, en el distrito
Rawan de la provincia central de Marib, en el centro del país, cuando un
misil alcanzó su automóvil convirtiéndolo en
una bola de fuego. Hablaron a condición de
anonimato por temor a represalias.
Yemen degeneró en el caos tras el alzamiento de 2011 como parte de la Primavera Árabe
en que fue depuesto el gobernante autoritario Ali Abdullah Saleh, ahora aliado con rebeldes chiíes que ocupan gran parte del norte del
país y luchan contra su sucesor. Una coalición
prosaudí ha estado combatiendo en contra de
los rebeldes y las fuerzas aliadas a Saleh desde marzo de 2015.
Al Qaeda se ha aprovechado del caos reinante para conquistar territorio y ampliar sus
operaciones en Yemen, un país empobrecido
cerca de las rutas estratégicas del comercio
petrolero.
Al Qaeda es una organización paramilitar,
yihadista, que emplea prácticas terroristas y
se plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo.

El presidente catalán Carles Puigdemont es un claro
impulsor del plan secesionista.

Milicianos ligados con Al Qaeda se desplegaron en la aldea Kafr Lusin, cercana al lugar de los combates fronterizos.

Turquía ataca
en provincia
siria de Iblid
Ejército de Turquía ataca la
provincial siria de Idlib
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas turcas atacaron el domingo zonas aledañas a su frontera con Siria, dominadas por combatientes vinculados con Al Qaeda, mientras el
presidente de Turquía dijo que una ofensiva en
la zona para “reducir las tensiones” estaba transcurriendo “sin problemas”.
El mandatario, Recep Tayyip Erdogan, dijo el
domingo que las maniobras para sofocar la lucha
se centrarán en la provincia de Idlib "con Rusia
afuera y Turquía por dentro", en respaldo de re-

beldes sirios respaldados.
"El proceso, que comenzó ayer
El proceso, que y empezó a implementarse esta
comenzó ayer
mañana, está continuando, sin
y empezó a
problemas", dijo Erdogan en un
implementarse
cónclave de su partido en la proesta mañana,
vincia de Afyonkarahisar, en el
está contioeste del país.
nuando, sin
Horas antes, Mustafa Sejaproblemas"
ri, portavoz del grupo sirio resRecep Tayyip
paldado por Turquía, dijo que la
Erdogan
artillería turca castigó a la zona
Presidente de
con proyectiles tras ser atacada
Turquía
por milicianos vinculados con Al
Qaeda al otro lado de la frontera. La agencia noticiosa privada turca Dogan reportó que las fuerzas del país
dispararon siete obuses contra Idlib el domingo.
La violencia surge al día siguiente de que el presidente de Turquía anunció el inicio de un operativo "serio" en Idlib para apoyar a los guerrilleros sirios respaldados por Turquía, tras los esfuerzos internacionales por reducir los combates.
Sejari dijo que el operativo busca desplegar
fuerzas respaldadas por Turquía en la provincia, actualmente dominada por elementos aliados con Al Qaeda.

Miles de migrantes han sido encontrados
en campamentos en Libia en los últimos
días, luego de que quedaron atrapados en
medio de los enfrentamientos en la ciudad
noroccidental de Sabratha, informaron las
autoridades el domingo.
Sabratha, una ciudad en el lado occidental
de la costa mediterránea de Libia, solía ser
una importante zona de tránsito donde salían
barcos repletos de migrantes hacia Europa a
través del Mar Mediterráneo. En las últimas
dos semanas ha sido escenario de fuertes
enfrentamientos. Cientos de personas
murieron en los combates y las autoridades
dijeron que fueron provocados por milicias
poderosas que fueron contratadas por Italia
para detener el tráfico humano.
Más de 4 mil migrantes, entre ellos
mujeres embarazadas y niños, fueron
encontrados en los últimos dos días.

La milicia Al Ammu llegó a un acuerdo con los gobiernos de Italia y Libia para poner fin al tráfico humano.

PER CÁPITA
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No obstante, precisó Herrera Vega, hay quienes confunden prudencia con debilidad.

Economía
da muestra
de solidez
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, destacó que inicia
el último trimestre de 2017
con una economía que ha dado muestras de solidez para
crecer en un ambiente internacional complejo y con vientos proteccionistas procedentes del norte.
“La economía mexicana
tiene rumbo y una agenda de
trabajo propia, que no depende de lo que suceda en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), sino de nuestra capacidad, esfuerzo colectivo y recursos, para mantener un ambiente que ofrezca
certidumbre a los inversionistas”, argumentó.
El dirigente de los industriales señaló que México tiene una agenda interna
que atiende porque de ella
depende, en buena medida,
la competitividad y el crecimiento sostenido de la actividad económica y el empleo.
La renegociación del TLCAN es importante, pero no
decisiva para construir el futuro que deseamos en materia
económica, afirmó en la publicación “Pulso Industrial”,
correspondiente a octubre de
este año.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales apuntó que México ha
participado con seriedad, propuestas y disposición para el
diálogo en las tres rondas de
negociación del tratado comercial que tiene con Estados Unidos y Canadá.

Destacan
plan para
la CDMX
Esquema de reconstrucción para
Ciudad de México es innovador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El programa especial de apoyo para la reconstrucción de la Ciudad de México es innovador y
a través de éste se podrán otorgar créditos hipotecarios y para la reparación estructural de edificios por un monto de hasta cuatro mil 450 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que este 4 de octubre, el gobierno federal y el de la Ciudad de México dieron a
conocer el programa especial diseñado para la
reconstrucción de las áreas dañadas en la capital del país, tras el sismo del 19 de septiembre.
Destacó que las medidas anunciadas por ambos niveles de gobierno son una muestra de la disposición, cooperación y coordinación que existe
para lograr una pronta recuperación de quienes
fueron fuertemente afectados en su patrimonio

Ayuda en trámites

▪ Para mayor información y asesoría sobre estos esquemas de financiamiento se
habilitará un módulo, a partir del 9 de octubre, en la explanada de la Secretaría de
Finanzas, calle Doctor Lavista número 144, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc.

por el fenómeno natural.
Para estos fines, el gobierno de la Ciudad de
México hará una aportación de 800 millones de
pesos, mientras que el federal, a través de la SHCP,
apoyará con 90 millones de pesos más, lo que en
conjunto suma 890 millones de pesos.
Con estos recursos, la Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF), mediante el Fideicomiso Fondo
de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), podrá otorgar créditos hipotecarios y para la reparación estructural de edificios
en condiciones preferenciales por un monto de
hasta cuatro mil 450 millones de pesos, esto es
cinco veces la suma de las aportaciones del gobierno local y federal.
Lo anterior debido a que las aportaciones públicas se invertirán en un instrumento financiero denominado Bono Cupón Cero emitido por
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras), explicó la dependencia en el Informe

Registran niveles riesgosos de deuda
▪ México. El índice de apalancamiento de Interjet ha alcanzado
niveles riesgosos, pues la deuda total respecto al margen de
UAFIDAR, alcanzó 8.9 x veces y genera incertidumbre, afirmaron
analistas de HSBC. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Descartan
afectación
por sismos
Será nulo el efecto de sismos sobre
economía mexicana: CEESP
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El comportamiento que puede estar reflejando la percepción sobre el efecto generado por los sismos.

El Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP) consideró que el efecto neto generado por los sismos recientes, así como
por el proceso de reconstrucción, será prácticamente nulo en el crecimiento para todo 2017.
En su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”, señaló que si bien las recientes expectativas de crecimiento para este año
y el siguiente se mantuvieron prácticamente
sin cambios, en este entorno deberá integrarse el impacto que resulte de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
Ante esta situación es probable que lograr
un ritmo de crecimiento económico más elevado se demore más tiempo de lo previsto, ar-

gumentó el organismo de investigación y análisis del sector privado.
Indicó que el promedio del pronóstico de crecimiento de los especialistas para los próximos
10 años es de 2.75 por ciento, según la reciente encuesta del Banco de México (Banxico), lo
que significó una disminución de cinco centésimas de punto porcentual respecto a la estimación del mes previo.
Señaló que en los resultados de la encuesta del Banxico sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado correspondientes a septiembre, se aprecia que el
promedio del pronóstico de crecimiento del PIB
para el presente año muestra una ligera disminución, al pasar de 2.16 a 2.10 por ciento.
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mil 450

Semanal de su Vocería.
Esto quiere decir que por cada peso aportado por los gobiernos de la Ciudad de México y fe▪ millones
deral se podrá contar con cinco
de pesos
pesos que serán utilizados en el
tiene programa
otorgamiento de créditos en faespecial de
vor de las personas afectadas en
apoyo para la
la capital de este país, resaltó.
reconstrucción
Indicó que el programa conde la CDMX
tiene una serie de apoyos a través de créditos con condiciones
únicas que brindan realmente soporte económico a los afectados.
Uno de ellos es el crédito hipotecario (compra de casa o departamento en la Ciudad de México), el cual será otorgado por la SHF, a través
del FOVI, bajo condiciones preferenciales, como
el monto máximo del crédito será de 2 mdp y los
acreditados sólo pagarán los intereses del crédito.

El programa en
la capital del
país es innovador y se enfoca
en financiamientos con
condiciones
preferenciales
y brinda un
gran apoyo”
SHCP
Comunicado

06.
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comentario
a tiempo

opinión

teodoro rentería
arróyave

benjamín
fernández
bogado

Otro colega
asesinado

Localismos

A mi muy querido amigo Con la solidariy distinguido colega,
dad y responsaJosé Antonio Aspiros
bilidad que trataVillagómez, por su
mos de cumplir a
ingreso, muy merecido, cabalidad, ahora
como académico de
reproducimos el
número de la Academia comunicado urNacional de Historia
gente del Gremio
y Geografía, como
Periodístico Orél mismo lo apunta,
ganizado del país,
en el logro de “un
expedido el pasapeldaño más en la
do viernes, titulabúsqueda de nuestro
do “El reportero
lugar en el mundo”.
gráfico, Edgar DaEn espíritu fraterno
niel Esqueda Caslo acompañamos y
tro, fue asesinado”,
lo acompañaremos
y que a la letra dice:
siempre.
Ayer tres sujetos lo secuestraron en su propio domicilio. Su
cadáver fue encontrado hoy a las afueras de San
Luis Potosí. Los raptores se presentaron como
agentes judiciales.
Cuando el gremio periodístico organizado
de México se disponía a lanzar el comunicado de alerta y exigencia a las autoridades para que localizaran con vida al colega reportero
gráfico potosino, Edgar Daniel Esqueda Castro, nos llegó la fatal noticia por la vía cibernética de que fue encontrado muerto.
El compañero victimado laboraba en el diario digital Vox Populi, de San Luis Potosí, sobre todo en coberturas policíacas; también colaboraba como reportero gráfico en Metrópoli
San Luis y era titular del portal Infórmate San
Luis. Durante años trabajó en los diarios Sol
de San Luis, El Heraldo y Plano Informativo.
Los compañeros siempre lo recuerdan como
un periodista muy responsable que trabajaba
de día y de noche.
La mañana de este viernes 6 de octubre, nos
dice el mensaje, apareció el cuerpo del colega
reportero gráfico, Esqueda Castro, quien había
sido secuestrado la mañana de ayer en su propio
domicilio en la ciudad capital San Luis Potosí.
Según la información recabada, Edgar Daniel fue sacado con lujo de fuerza de su vivienda
por un comando armado que entró intempestivamente, mismo que con su víctima huyó en
un automóvil del que no se tienen referencias.
Hoy el cuerpo del colega reportero que cubría las fuentes policíacas, fue localizado en las
vías del tren México-Laredo en las inmediaciones del aeropuerto internacional Ponciano Arriaga. El cuerpo se encontraba maniatado y con visibles huellas de tortura.
La tarde de ayer en una rueda de prensa,
el secretario general de Gobierno, Alejandro
Leal Tovías, acompañado del procurador Federico Garza y el director de la Policía Ministerial, Guadalupe Castillo Celestino, aseguraron que su prioridad era encontrar al fotógrafo con vida.
Los compañeros periodistas del estado del
centro del país, declararon que este crimen marca un parte aguas histórico en el periodismo de
San Luis Potosí, al sumarse su entidad a la lista de entidades federativas en la que el ejercicio del periodismo se convierte en una actividad de riesgo.
En redes sociales, los periodistas de San Luis
Potosí denunciaron que el secuestro lo realizaron agentes de la Policía Ministerial. El Gobierno del estado no ha dicho si serán investigados, aunque ayer mismo informaron que no
existía ninguna orden de aprehensión contra
el periodista, sin embargo existen testimonios
de que los secuestradores se presentaron como agentes judiciales.
Recuérdese que la ONG Artículo 19 de la Organización de las Naciones Unidas ha afirmado
que el mayor porcentaje de agresiones a periodistas es imputable a funcionarios de los tres
órdenes de Gobierno.
Hasta el momento el gobernador Juan Manuel Carreras, ha optado por guardar silencio
y evadir preguntas referentes a los índices de
inseguridad que se han presentado en su administración; tampoco se ha pronunciado sobre
este crimen a la libertad de expresión.
Con el asesinato del colega, Edgar Daniel
Esqueda Castro, en lo que va de 2017 se han
cometido 20 asesinatos: 18 periodistas, 1 locutor y 1 amigo de uno de los comunicadores sacrificados.
En lo que va del actual sexenio suman 78
homicidios: 65 periodistas; 1 locutor; 4 familiares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.
Total de 2000 a la fecha 215 homicidios: 182
periodistas, 1 locutor, 8 trabajadores de prensa, 12 familiares, 9 amigos de comunicadores
y 3 civiles.
Total de 1983 a la fecha 280 homicidios: 243
periodistas, 1 locutor, 8 trabajadores de prensa, 16 familiares, 9 amigos de comunicadores
y 3 civiles.
Ante esta situación de continuos ataques a
las libertades de prensa y expresión y el derecho a la información, el gremio periodístico organizado de México pide justicia.

el cartón
Kap

La maldición del Brexit

Sin lugar a dudas el gran culpable es el Brexit, su
daño es inconmensurable, es mucho más profundo
claudia luna
de lo que se analiza en apariencia porque únicamente
palencia
se aborda el impacto económico-financiero y los
daños colaterales en los desplazamientos de los comunitarios
inmigrantes que laboran o hacen negocios en Reino Unido.
El resultado de este referéndum (23 de junio de 2016) se
convirtió en un pretexto de indocilidad, un levantamiento de David
contra Goliat, un mensaje claramente interpretado para romper el
molde y empecinarse para ir a contracorriente.
Su consumación en la votación avalada por la ciudadanía
inglesa ha servido para envalentonar a los atávicos y
viejos nacionalismos europeos totalmente contrarios a la
pertenencia y a la unidad –de concordia y paz- de la que tanto
presume la UE.
Y aunque nadie sabe, bien a bien, hacia dónde derivará en el
futuro inmediato y de largo plazo la ruptura inglesa con el cónclave
europeo, lo evidente es que la defensa de lo local y de la identidad
propia contra el extraño dinamiza el eje de la ideología política de
grupos extremos que además empiezan a ganar una importante
cuota de representación popular en los parlamentos.

por la
espiral

No en balde los planes de la Comisión
Europea están viéndose empañados por
varios escollos: 1) La incertidumbre de
la salida definitiva del Reino Unido, en
plazos concretos y costos; 2) la insurrección en Cataluña con el Govern avanzando hacia el inminente anuncio de la independencia de España; 3) la dificultad
para formar Gobierno y contar con las
fuerzas sociales y del Legislativo en los
casos de Francia y Alemania.
Punto por punto, el Brexit, ha sido una
maldición y la primera ministra Theresa
May cada día figura más rebasada tanto
por los acontecimientos internos como
por la negociación externa de la ruptura total con Bruselas.
Recientemente en Reino Unido, Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, se lanzó descarnadamente a la yugular de May y le ha dicho con ese british
flemático que si no puede con el paquete
que entonces se haga a un lado; y es que
están prácticamente inmovilizados no
van ni para adelante ni para atrás.
En Manchester se ha dado cita una de
las marchas multitudinarias más importantes exigiendo que Reino Unido permanezca en la Unión ya con el presentimiento en el cuerpo de que habrá un costo interno no nada más en la libra (en el
último año la moneda se ha devaluado
un 17%) sino en la salida de varias grandes empresas que buscarán relocalizarse
geográficamente en el Continente y bajo los enormes beneficios de los acuerdos comunitarios.
En estos momentos impera un atorón
entre los británicos negociadores y los
contrapartes de Bruselas, subyace una indefinición de posturas, hay muchas aristas en el limbo.
Al respecto Guy Verhofstadt, coordinador del Parlamento Europeo, remarca que si bien desde el 22 de septiembre
pasado la ministra May abrió la puerta
en lo relacionado con el papel del Tribunal Europeo de Justicia, en otros asuntos
torales, hay un estancamiento absoluto.
“Seguimos esperando contestación a
cuestiones clave, como la posibilidad de
mantener a Irlanda del Norte en la unión
aduanera, y la importancia de evitar el res-

tablecimiento de la frontera con la República de Irlanda. Respecto a los derechos
de los ciudadanos y el acuerdo financiero, queremos respuestas concretas a las
propuestas hechas por los negociadores
europeos”, subraya Verhofstadt.
El político belga afirma que en el seno
de la Unión están especialmente preocupados por la afectación en la gente: “Nosotros proponemos que los ciudadanos
comunitarios conserven los mismos derechos que disfrutan ahora en Reino Unido, y nosotros haremos lo mismo con los
ciudadanos británicos que viven en la UE.
Me pregunto por qué seguimos discutiendo sobre ello. Este punto podría y debería solucionarse de inmediato”.
A colación
El tema migratorio es lava candente. Antonio Tajani, presidente del Parlamento, recuerda que la protección de los derechos de los ciudadanos es la absoluta
prioridad. No pueden quedar en el limbo los derechos de que disfrutan actualmente los 4.5 millones de ciudadanos de
la UE y el Reino Unido,
Sin avances claros y sólidos en los términos de la separación, los equipos negociadores de la UE y Reino Unido no han
logrado progresos suficientes en las áreas
clave, condición necesaria para comenzar las discusiones sobre la futura relación bilateral.
Toda esa estática, el laborista Corbyn
la quiere capitalizar para sí mismo y le está metiendo presión al acelerador en un
momento en que además sigue creciendo el descontento del británico medio.
Y también está del otro lado Boris Johnson, titular de la cartera de Exteriores,
el controvertido correligionario partidista de la primera ministra May, que ve cada vez más cercana la posibilidad de quedarse al frente del liderazgo de los conservadores.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

El fin de la historia
El “triunfo” del capreconizado por
pitalismo o el “fraFukuyama no fue más caso” del comunisque un paréntesis de los mo no pasó de ser
muchos de los que está solo una metáfojalonada la historia de la ra para reducir la
humanidad.
complejidad de las
mutaciones que este cambio de era impone y
al que los gobiernos siguen mirando de soslayo y recreando viejas prácticas y modales para mostrar una dinámica absurda y tonta. El
mundo cambia, lo que no cambia es la política y su manera de gerenciar la realidad y de ahí
la gran crisis que padecemos.
Solo basta ver el retorno del nacionalismo
más cerril en sociedades donde el éxito del modelo capitalista parecería haberlo enterrado
definitivamente en el olvido. Quien pensaría
que la derecha “nazi” -según un miembro de
la triunfante Merkel- haya salido segundo partido más votado en territorios de la ex RDA de
donde proviene la misma canciller. O que los
españoles estén cerca de ver consumada una
escisión de su territorio con un localismo catalán que ha decidido desobedecer todo mandato que venga de Madrid. La historia no es
nueva tampoco en una Europa acostumbrada a estas divisiones, fragmentaciones y uniones. Nadie hoy recuerda muy bien un país llamado Yugoslavia convertido hoy en cinco naciones distintas desde no hace mucho tiempo
o esas uniones forzadas como Checoslovaquia
que hoy han vuelto a ser dos países distintos.
El intento similar de la URSS ha fracasado y no
es nada despreciable la idea de una fragmentación en España a corto plazo. Hay temor en toda Europa sobre si esto se logra consolidar por
el efecto dominó que podría tener en otros países y sobre la suerte del proyecto de la Unión
Europea hoy jaqueado muy profundamente
desde la salida del Reino Unido. Cuando veíamos que el paso de los bloques era irremediable e indetenible lo que se nota es una marcada tendencia a la fragmentación y a los localismos nacionalistas. De ahí a la confrontación no
hay un trecho largo si leemos la historia desde
una perspectiva lineal.
Lo que no se percibe en realidad es el gran
malestar existente sobre procesos como la globalización y sus efectos director como el precariato laboral, el gran costo de la burocracia, el
poder del corporativismo, el desencanto con las
instituciones democráticas y la inmensa cantidad de perdedores en un proceso que vaticinaban sus pregoneros haría que la prosperidad alcanzara a todos. El desencanto social y
económico se disfrazado de populismo cuando las materias primas alimentaban el crecimiento de China y pueden acabar en el fascismo que abreva en similares fuentes. Es notoria
la repetición de la historia y la escasa capacidad del ser humano de haber aprendido algo
de ella. Hay una cosa clara: las certezas no existen en medio de un terremoto social que pone
en jaque a instituciones y países.
Todo cruje de alguna manera ante un cambio de era que es mirado con perplejidad por la
política que no tiene capacidad de reinventar
la historia en un proceso que requiere que ella
admita sus propias incompetencias. Se evade
a la realidad buscando culpables pero reproduciendo lo mismo que había condenado como causa cuando en verdad eso era solo consecuencia de un proceso histórico indescifrable para muchos.
Los autoritarios y delirantes está en su salsa. Lo global es una amenaza y hay un retorno
al localismo que con tono autoritario y violento reivindica el valor de os muros y la insignificancia de los puentes.
@benjalibre
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Aaron Rodgers lanzó un pase
de anotación de 12 yardas con
11 segundos por jugar, en la
victoria de Packers por 35-31
ante Cowboys, en la quinta
semana de la NFL. Foto: AP
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Rusia 2018

TODO
O NADA
Seis equipos en pugna van por tres
boletos y medio en la última fecha de la
Conmebol, entre ellos la Argentina de
Messi que aún no está invitada. pág 2
Foto: AP

Triatlón
ORO PARA MÉXICO
EN COPA DEL MUNDO

NOTIMEX/SARASOTA, EU. El mexicano Rodrigo González

se quedó con el título de la Copa del Mundo de
Triatlón, que al final se convirtió en duatlón
por la presencia de algas y las condiciones
climáticas que hicieron reducir las distancias,
que tuvo lugar en Sarasota, Estados Unidos.
González detuvo el tiempo en 49:36 minutos,
sintesis.mx

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

seguido del belga Marten Van Riel con 49:43 y
del estadounidense Kevin McDowell con 49:44.
Este fue el segundo triunfo y tercer podio en la
temporada 2017 para el mexicano, quien además
busca sumar puntos para el raking mundial.
"Fue una semana bastante dura, corrí el fin
de semana pasado en Weihai y luego quedé
atrapado en el aeropuerto de Beijing, perdí mi
bicicleta en Dallas, me quedé atrapado en la
inmigración por dos horas y perdí el vuelo, así
que me gané la penalización”, expuso. Foto: Especial

Maratón de Chicago:

La tlaxcalteca Madaí Pérez se apoderó del
cuarto lugar con 2:24:44 horas. CRONOS 2

Perfección teutona:

Alemania ganó sus 10 encuentros en la
eliminatoria a Rusia 2018. CRONOS 3

Cerca del campeonato:

Hamilton tiene 59 puntos de ventaja sobre
Vettel, su rival por el cetro de la F1. CRONOS 4
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'Pastillas para
los nervios' en
Sudamérica
Transmisiones simultáneas y calculadoras para el
conteo de puntos alistan para la última fecha de las
eliminatorias rumbo a Rusia en la Conmebol
Por AP/Sudamérica
Foto: AP/Síntesis

Transmisiones simultáneas tendrá Sudamérica en la última fecha de las eliminatorias para la
Copa del Mundo 2018, un maratón que comenzó
hace dos años y que culmina con seis equipos en
pugna por tres boletos y medio, entre ellos la Argentina de Messi que por ahora no está invitada.
Después de 17 de las 18 fechas, Brasil (38 puntos) es el único clasificado de la región y sigue invicto desde que el técnico Tite tomó las riendas el
año pasado. Uruguay (28) ocupa el segundo puesto y tiene el billete prácticamente en el bolsillo,
mientras que Chile (26) y Colombia (26) redondean el pelotón de los cuatro primeros.
Perú (25) se instaló en el quinto lugar, que disputa en noviembre un repechaje contra Nueva

Zelanda, con mejor saldo de goles anotados que
Argentina (25) y con un punto más que Paraguay
(24). Ecuador (20), Bolivia (14) y Venezuela (9)
ya no tienen chances.
Para evitar sospechas de confabulación, los
cinco partidos del martes se jugarán a la misma
hora: Ecuador-Argentina, Brasil-Chile, Perú-Colombia, Paraguay-Venezuela y Uruguay-Bolivia.
Argentina
La FIFA, los organizadores rusos, las cadenas de
televisión y la mayoría de los aficionados al futbol
prenden velas para que el Mundial no se quede
sin el mejor jugador de esta generación. La presencia de Messi garantiza audiencia y espectáculo, y por ahora la selección de Argentina estaría perdiéndose el campeonato por primera vez
desde 1970.

Argentina hila cuatro partidos sin ganar: una derrota y tres empates consecutivos, en los que suma apenas un gol.

Chile
Los bicampeones de América treparon del sexto al tercer puesto con su victoria por 2-1 sobre
Ecuador en la fecha anterior, aunque su situación
no es tan cómoda como parece por tener que visitar el feudo de Neymar y compañía.
Colombia
Un triunfo coloca al equipo de José Pekerman en
Rusia, sin importar los otros partidos. Un empate también alcanza, si gana Argentina en Ecuador, o si pierde Chile en Perú. Tiene chances del
repechaje con una derrota.
Uruguay
Tiene asegurado al menos el repechaje, aunque
en realidad ya puede ir reservando su hotel en Rusia: la única manera de que caiga al quinto puesto
es si pierde ante Bolivia, ganan Chile, Colombia y
Argentina, y, además, Argentina remonta la ventaja de 9 goles que le lleva Uruguay en la tabla.

La verdeamarella es el única selección clasificada a la
Copa del Mundo de Rusia 2018.

Puebla cierra
Premio del
Deporte 2017
Este lunes es el último día para la
entrega de documentación de
deportistas y entrenadores
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla, México
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este 9 de octubre será el último día para la entrega de doAun no se
cumentación para aquellos define la fecha
deportistas y entrenadores
de la insacuque anhelen ceñirse con el
lación y se
Premio Estatal del Deporte, analiza la fecha
así lo dio a conocer, Carlos Po- de entrega, ya
blete, director del Deporte del
que el sismo
Instituto Poblano del Depordescompuso
te y Juventud (IPDJ).
los tiempos”
“Aun no se define la fecha Carlos Poblete
IPDJ
de la insaculación del jurado
y se analiza la fecha de entrega, el sismo descompuso un poco los tiempos”.
Resaltó que este fue un año intenso y donde
los exponentes poblanos lograron coronarse
en los primeros sitios, por lo que hizo la invitación a todos aquellos para que cumplan con
la documentación adecuada y ser parte de los
candidatos a agenciarse este cetro.
Poblete Jofré dijo que en la convocatoria se
establece que los candidatos a recibir el premio deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser mexicanos por nacimiento o naturalización; tener una trayectoria destacada a
nivel estatal, nacional o internacional durante el periodo del 11 de octubre de 2016 al 10 de
octubre del presente año; estar incorporados
a alguna asociación deportiva en cualquiera
de los siguientes rubros: talento deportivo, seleccionado nacional juvenil, seleccionado nacional de primera fuerza y atleta de alto rendimiento; además de no haber recibido el premio en el año anterior.
El ganador o ganadores del Premio Estatal
serán elegidos por el jurado quienes evaluarán
y calificarán la documentación que sustenten
las candidaturas. El jurado estará conformado por 10 miembros: dos representantes de
asociaciones deportivas estatales, tres representantes de los medios de comunicación, un
atleta y un entrenador que hayan obtenido el
primer lugar en años anteriores, además de
tres autoridades del ámbito deportivo.

Toluca, atento de Lobos

▪ El brasileño Mateus Goncalves, delantero del Toluca,
aceptó que sería un error caer en un exceso de confianza ante
Lobos BUAP, equipo del cual destacó su capacidad para
conseguir resultados positivos fuera de casa. Los Diablos
Rojos recibirán el próximo miércoles a los Licántropos.
POR NOTIMEX/FOTO: CRÉDITO

Tri desaprovecha
dominio vs Irak
Por Notimex/Calcuta, India
Foto: Notimex/Síntesis

WRC 2/Mexicano se sube
al podio en España

1-1
marcador

Pese a que fue mejor en el trámite general, la selección nacio▪ en el debut
nal de México apenas fue capaz
de la selección
de rescatar el empate a un gol
mexicana de
frente a su similar de Irak, en
futbol en el
partido de la primera fecha del Mundial sub-17
Grupo F de la Copa del Mundo
que se realiza
sub-17 India 2017.
en India
Mohammed Dawood adelantó al cuadro asiático al minuto 15, mientras que Roberto de la Rosa logró
el tanto del empate al 51. Con este resultado ambos equipos llegaron a un punto en dicho sector.
Mario Arteaga, técnico de la Selección Mexicana de Futbol sub-17, lamentó que su equipo haya
sido incapaz de reflejar en el marcador el dominio que tuvo sobre su similar de Irak, por lo que
tuvo que conformarse con el empate.
“El equipo mexicano buscó la victoria, se encontró con un equipo defensivamente fuerte, no
tuvimos la capacidad en esas dos líneas de cuatro, cinco hombres que manejaban ellos y arriesgamos de más, pero nosotros veníamos hoy por
los tres puntos”, dijo.

TLAXCALTECA, 4° LUGAR
EN MARATÓN DE CHICAGO
Por Notimex/Chicago, Estados Unidos

La atleta Laura Coraza y el futbolista Jorge Lanzagorta fueron los ganadores de la edición 2016.

breves

La mexicana Madaí Pérez se apoderó del cuarto
lugar del Maratón de Chicago, el cual fue ganado
por la etíope Tirunesh Dibaba con tiempo 2:18:31.
La tlaxcalteca Pérez, número 11 en los 42
kilómetros 195 metros en el Campeonato
Mundial de Atletismo Helsinki 2003, recorrió la
distancia en 2:24:44 horas.
Quien tiene 37 años de edad ofreció una

Miércoles, Tri sub-17 se mide contra similar de Inglaterra.

Tras el empate a un gol en el debut de ambos
cuadros en la Copa del Mundo sub-17 India 2017,
el estratega admitió que un primer partido siempre es difícil, por diversos aspectos.
“Siempre los inicios de torneo son complicados, se juega el nerviosismo de parte de los jóvenes; tuvimos que remar contra corriente tras el
gol en contra”, apuntó.
Arteaga explicó que “en el segundo tiempo el
equipo sabía que tenía que buscar el resultado,
que no estaba jugando como estaba acostumbrado y salieron más decididos”.
“Cayó el gol, buscamos uno más pero no tuvimos la calma para concretar. Quedamos 1-1, nosotros siempre buscamos empezar ganando; los
favoritos son antes de los partidos, pero ya en el
juego es otra cosa”, sentenció.
México disputará su segundo partido de la
competencia el miércoles, cuando se vea las caras con Inglaterra, que viene de golear 4-0 a Chile.

gran resistencia por una mejor posición, pero
sucumbió ante Dibaba, que posee seis títulos
mundiales en pista, tres medallas de oro
olímpicas y tiene el récord mundial de los 5 mil
metros con 14:11:15.
La victoria en Chicago fue para Dibaba la
confirmación de ir por el camino correcto,
porque en sus dos anteriores participaciones
en la distancia, que fueron en el Maratón de
Londres 2016 y 2017, registró 2:20:35, para un
tercer puesto, y 2:17:58, para campeonato, y con
ello figura como la tercera mujer más rápida en el
mundo sobre la maratón.

El piloto mexicano Benito Guerra
se subió al podio en el Rally RACC
Catalunya-Costa Daurada.
Fueron tres días de intensa actividad
en los caminos catalanes para Guerra,
quien supo sobreponerse a las
adversidades para lograr uno de sus
mejores resultados de la temporada
2017, al sumar su tercer podio.
Guerra comenzó el Rally con algunas
molestias físicas, sin embargo, esto no
impidió que fuera uno de los pilotos
más rápidos de la categoría WRC 2 y
llegó este domingo buscando mantener
la tercera posición, pero no sólo logró
eso, incluso redujo la diferencia que
tenía respecto de su más cercano
perseguidor.
Por Notimex/Barcelona, España

Conmebol/Brasil va con par

de cambios ante Chile

Clasificada desde hace más de seis
meses al Mundial, la selección de
Brasil implementaría al menos un par
de cambios en su alineación para el
encuentro del martes ante Chile, que
en cambio se juega la vida en la última
fecha de la eliminatoria sudamericana.
El entrenador brasileño Tite empleó
a Ederson como arquero y a Marquinhos
como defensa en su equipo principal el
domingo, durante una práctica.
Ederson, guardameta del Manchester
City, reemplazaría a Alisson, mientras
que Marquinhos ocuparía el puesto
del lesionado Thiago Silva. Tite sugirió
también que daría otra oportunidad
al lateral Alex Sandro, en vista de que
Marcelo se encuentra lastimado.
Por AP/Sao Paulo, Brasil
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Egipto clasifica
a Rusia 2018,
tras 27 años
▪ Mohamed Salah aportó
dos goles, incluido uno de
penal en el descuento, para
que Egipto se instalara en
la Copa del Mundo, algo
que no había conseguido
en 27 años, al superar 2-1 a
República del Congo. El
triunfo desató la
celebración de los 30 mil
espectadores reunidos en
el estadio del puerto
mediterráneo de
Alejandría.
POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

POLONIA
SE METE A
MUNDIAL
DE RUSIA

La selección de Alemania logra
foja perfecta con 10 triunfos en
el mismo número de cotejos,
luego de golear 5-1 a Azerbaiyán
Por AP/Varsovia, Polonia
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra aseguró el primer
puesto y el
boleto directo
a Rusia 2018,
derrotó 1-0 a
Lituania y completó invicta su
campaña”
FIFA

Polonia se clasificó a la Copa del Mundo de 2018
tras vencer el domingo 4-2 a Montenegro en
la última fecha de la fase de grupos de las eliminatorias europeas.
Montenegro le puso emoción al final del partido, cuando los goles Stefan Mugosa y Zarko
Tomasevic igualaron el marcador frente a los
polacos, que solo necesitaban cosechar un punto para ganar el Grupo E.
Comunicado
Robert Lewandowski capitalizó un fallo defensivo para restablecer la ventaja de los anfitriones a los 85 minutos y el autogol de Filip Stojkovic puso fin al suspenso.
puntos
Los tantos de Krzysztof Maczynski y Kamil Grosicki pusieron arriba 2-0 a Polonia en
▪ logró la
el primer tiempo.
selección
Polonia terminó con 25 puntos. Dinamarteutona, sólo
ca se ubicó con 20 y consiguió el boleto al reEspaña lo había
pechaje pese a empatar 1-1 ante Rumania, que
hecho en las
se quedó con 10 hombres durante el encuen- eliminatorias de
tro en Copenhague.
Sudáfrica 2010
Montenegro se quedó con 16, seguido por
Rumania con 13, Armenia llegó apenas a 7, tras
igualar en Astana, 1-1 ante Kazjistán, el colista con tres unidades.

30

Eliminatoria más exitosa
También el domingo, la campeona mundial Alemania coronó
su eliminatoria más exitosa, con 10 triunfos en el mismo número de encuentros, luego de triturar 5-1 al visitante Azerbaiyán.
Incluso sin varios titulares, la selección alemana se impuso
gracias a dos tantos de Leon Goretzka, el volante del Schalke.
Sandro Wagner, del Hoffenheim, consiguió su quinto tanto
en cinco duelos de la eliminatoria.
Sólo España había logrado la foja perfecta en las eliminatorias, antes de Sudáfrica 2010. Terminó coronándose en esa
Copa del Mundo.

Polonia festeja luego de obtener su clasificación al Mundial de Rusia.

30
mil
▪ pesos es
la bolsa de
premios a
repartir en el
Torneo Abierto
de Frontenis
Puebla 2017

ANUNCIAN ABIERTO DE
FRONTENIS PUEBLA '17
Por Alma Liliana Velázquez

Este 21 y 22 de octubre, el Club Campestre El
Cristo albergará el Primer Torneo Abierto de
Frontenis Puebla 2017, certamen en el que
se contará con la presencia de los mejores
exponentes nacionales y locales de esta
disciplinas, quienes buscarán adjudicarse una
bolsa de premios de 30 mil pesos.
Maricruz Colón, presidenta de la
Asociación de Frontenis en Puebla, señaló que
desde hace 15 años que no se organizaba un
torneo nacional abierto, con la participación
de 30 parejas que han participado en eventos
nacionales e internacionales.

breves
ACB/Mexicano

destaca en España

El escolta mexicano
Francisco Cruz y el
Fuenlabrada viven un
espectacular inicio de liga
de la Asociación de Clubes
de Baloncesto (ACB) de
España, al ganar el tercer
partido seguido de la
campaña, al imponerse por
77-69 al Unicaja.
En esta primera
campaña con la quinteta
naranja, el mexicano sigue
en plena consolidación
y este domingo aportó
13 puntos, al meter dos
disparos de dos unidades
de tres intentos y atinó tres
de cuatro de tres puntos.
Por Notimex

Vuelta a Chile/México
alista bicicletas

Campeonato Regional de Salto 2017 se llevó a cabo en Quintas Ecuestres de Haras Ciudad Ecológica.

Campeonato de
Salto en Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de más de 80 jinetes se desarrolló la tercera Fecha del Campeonato Regional
de Salto 2017 se llevó a cabo en Quintas Ecuestres de Haras Ciudad Ecológica, y donde el experimentado jinete Leonel Martínez del Moral

se llevó la mayoría de las pruebas destacando
su triunfo en el Handycap 1.20-1.30 metros.
En esta prueba mayor se presenció una gran
competencia por el primer sitio con otro reconocido jinete como Carlos Haghenbeck Morales, ambos del equipo Quintas Ecuestres. Soló
centésimas de segundos fue la diferencia entre
el primer y segundo lugar debido a que Martínez consiguió la primera posición con tiempo
de 42.70 segundos montando a “Othello” y cero faltas, mientras que Haghenbeck en el mismo recorrido consiguió 42.97 segundos montando a “Diana” también sin faltas.

A tres días del arranque
de la Vuelta Ciclista a Chile
2017, México confirmó su
asistencia a la justa con la
participación de un equipo
de San Luis Potosí, el cual
está dirigido por Juan
José Monsiváis y tiene en
sus filas al chileno Pablo
Alarcón.
Luego de cinco años de
ausencia, la justa ciclista de
carretera está de regreso
y fue programada del 11
al 15 de este mes, con un
recorrido de más de 700
kilómetros por varias
partes de aquella nación
sudamericana.
Por Notimex
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F1: Hamilton
más cerca del
campeonato
El británico Lewis Hamilton está acariciando su
cuarto título de campeón de la Fórmula Uno, tras su
victoria en el Gran Premio de Japón
Por AP/Suzuka, Japón
Foto: AP/Síntesis

Lewis Hamilton cruzó la meta 1.2 segundos por delante del Red Bull del holandés Max Verstappen.

Mercedes amplió a 145 puntos su ventaja sobre Ferrari en el campeonato de constructores con el podio de Hamilton.

Lewis Hamilton se benefició del
infortunio de Sebastian Vettel.
El piloto británico de Mercedes La pista estaba
cruzó la meta 1.2 segundos por estupenda y el
delante del Red Bull del holan- equipo hizo su
trabajo... aún
dés Max Verstappen, vencedor
queda mucho
en Malasia, para sumar su octava
por delante.
victoria de la temporada y la terCualquier cosa
cera sobre el asfalto de Suzuka.
pasar”
El australiano Daniel RicciarLewis
do, compañero de escudería de
Hamilton
Verstappen, completó el podio.
Mercedes
"La pista estaba estupenda y
el equipo hizo un trabajo increíble”, dijo Hamilton, triunfante
en cuatro de las últimas carreNo hemos
ras. "Max hizo una carrera imatascado
en
presionante. Obviamente no fue
las últimas cafácil para nosotros".
A falta de cuatro carreras, Ha- rreras y este es
el resultado…
milton tiene 59 puntos de venAún tenemos
taja sobre Vettel, su rival por el
una posibilidad
cetro de la F1. El alemán de Feeste año”
rrari tuvo que retirarse en la terSebastian
cera vuelta por un problema del
Vettel
motor en el monoplaza.
Ferrari
"Aún queda mucho por delante. Cien puntos son muchos puntos. Cualquier
cosa pasar”, dijo Hamilton. “Tengo que mantener la humildad y seguir compitiendo así. Pero
me siento muy afortunado y estoy disfrutando
la experiencia.
“Checo” terminó séptimo
El mexicano Sergio “Checo” Pérez, piloto de Force India, terminó séptimo por detrás de su compañero Esteban Ocon. Valtteri Bottas, de Mercedes, fue cuarto y Kimi Raikkonen cruzó la meta
quinto con su Ferrari.

Los dos pilotos de Haas, Kevin Magnussen y
Romain Grosjean, y el brasileño de Williams Felipe Massa, completaron los 10 primeros puestos. El español de McLaren Fernando Alonso, bicampeón del mundo, fue undécimo.
De punta a punta
Hamilton, que salió desde la pole, lideró la prueba desde la primera curva.
“No hemos atascado en las últimas carreras y
este es el resultado”, se lamentó Vettel. “Aún tenemos una posibilidad este año, (aunque) no está del todo bajo nuestro control”.
Con Sebastian Vettel fuera de la pista, la carrera se convirtió rápido en un enfrentamiento
entre Hamilton y Verstappen.
El británico acumuló una ventaja de cuatro
segundos sobre el piloto holandés de Red Bull
en las 15 primeras vueltas y realizó su única parada en garajes en la vuelta 23.
Verstappen, que había parado en la 22, produjo unas cuantas buenas vueltas para recortar
la ventaja a 1.7 segundos a mitad de carrera. Se
acercó a un segundo al final de la decisiva, pero
el tráfico sobre el asfalto de Suzuka permitió al
británico lograr una ajustada victoria.
La temprana retirada de Sebastian Vettel complicó sus posibilidades de volver a ganar el campeonato de Fórmula 1.
El piloto de Sauber, Marcus Ericsson, también abandonó la prueba pronto tras salirse de
la pista y chocar contra las barreras de protección. El español Carlos Sainz perdió el control
de su Toro Rosso y se vio obligado a retirarse en
la segunda vuelta.
Próxima fecha en Estados Unidos
Mercedes amplió también a 145 puntos su ventaja sobre Ferrari en el campeonato de constructores. Red Bull es tercero con 303 puntos.
La próxima carrera se disputará el 22 de octubre en Estados Unidos.

Red Sox evita
eliminación ante
Astros Houston

Se arrodillan en
himno y Pence
deja juego NFL

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

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

Tuvieron que
pasar 15 años

5
derrotas

Hanley Ramírez aportó cuatro imparables y Rafael Devers conectó un jonrón crucial para que los Medias Ro▪ consecutivas
jas de Boston aplastaran el
en playoffs
domingo 10-3 a los Astros de
tenía Red Sox,
Houston, con lo que evitaron
rompieron la
la barrida en la serie divisiomala racha
nal de la Liga Americana.
ganando 10-3 a
David Price no toleró calos Astros
rrera en cuatro innings como relevista, luego que otro
abridor de Boston naufragó en la serie.
Después de que los Medias Rojas perdieron
los dos primeros encuentros, Ramírez arengó
a la multitud en el Fenway Park, al agitar una
bandera con el mensaje “Crean en Boston”.
Los Medias Rojas cortaron una racha de
cinco derrotas consecutivas en playoffs.
Hoy es el cuarto juego en Boston. El derecho
Charlie Morton abriría por Houston, enfrentando al último ganador del trofeo Cy Young
de la Americana, Rick Porcello.
Por los Astros, los venezolanos José Altuve
de 4-3, Marwin González de 4-1. Los puertorriqueños Carlos Correa de 5-1 con una anotada y dos impulsadas, Carlos Beltrán de 3-0.
El cubano Yuli Gurriel de 4-4.
Por los Medias Rojas, los dominicanos Ramírez de 4-4 con dos anotadas y tres producidas, Devers de 3-2 con dos anotadas y tres
impulsadas. El venezolano Sandy León de 4-2
con una empujada.

Red Sox sigue vivo en playoffs de la Liga Americana.

▪ Un estadounidense ganó el
domingo el maratón de Chicago,
algo que no sucedía desde 2002.
Galen Rupp cruzó la meta con un
tiempo de 2 horas, 9 minutos y 20
segundos. El keniano Abel Kirui
terminó segundo, 28 segundos
detrás de Rupp. Otro keniano,
Bernard Kipyego, fue tercero.
POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Mexicano es
número uno
en taekwondo

Carlos Navarro lidera ranking
mundial desde hace 10 meses
Por Notimex/CDMX, México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por décimo mes de manera conestoy satissecutiva, el mexicano Carlos Nafecho
con el
varro continúa como número
trabajo hecho
uno del mundo en el ranking de
porque la
taekwondo, en la categoría meverdad me esnor a los 58 kilos, en tanto otros
fuerzo mucho y
seis compatriotas aparecen entrabajo fuerte
tre los cinco mejores.
para mis comEn la lista mundial, Navarro
petencias”
suma 355.61 puntos, mientras Carlos Navarro
Itzel Manjarrez (-49) es terceTaekwondoín
ra con 262.42, la triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza (-73 kg)
segunda con 177.62, y Briseida Acosta (+73 kg) se
coloca en el cuarto sitio con 240.63. A su vez, César Rodríguez (-54 kg) es cuarto con 178.37 y Saúl
Gutiérrez (-68 kg) es quinto con 189.80.
El competidor chihuahuense se mostró contento por estar en la cima mundial y confía en se-

Número uno del mundo en el ranking de taekwondo, en la
categoría menor a los 58 kilos.

guir con el trabajo, para no perder esa posición.
“Estoy contento y motivado, le estoy echando muchísimas ganas y gracias a Dios he logrado mantener esta posición al conseguir los puntos necesarios en los eventos de máxima importancia”, destacó.
Añadió que la entrega en cada uno de los entrenamientos de todos los días han dado como
resultado estar en el sitio de honor, “estoy satisfecho con el trabajo hecho porque la verdad me
esfuerzo mucho y trabajo fuerte”.
Respecto del ranking olímpico, Navarro es segundo con 357.13 unidades y Espinoza (+67 kg) es
quinta con 363.11, Manjarrez (-49 kg) es cuarta
con 262.42 y Acosta (+67 kg) séptima con 238.13.
Rodríguez (-58 kg) se ubica quinto con 253.43 y
Gutiérrez (-68 kg) también quinto con 264.96.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence abandonó el partido entre 49ers y Colts en
Indianápolis el domingo luego que una docena de jugadores de San Francisco se arrodilló
durante la interpretación del himno nacional.
El exgobernador de Indiana acudió para
presenciar la ceremonia del retiro del número del exquarterback Peyton Manning. Pero
Pence no permaneció mucho tiempo.
"Me fui hoy del juego de los Colts porque @
POTUS y yo no dignificar ningún evento que
falte el respeto a nuestros soldados, nuestra
bandera o nuestro himno", indicó Pence vía
Twitter. La Casa Blanca también emitió un comunicado de Pence en el que el vicepresidente señaló que los estadounidenses deberían
realizar una marcha en defensa de la bandera.
"No creo que sea mucho pedir a los jugadores de NFL que respeten la Bandera y nuestro
Himno Nacional", escribió Pence.
El presidente Donald Trump tuiteó poco
después: "le pedí a @VP Pence que abandonara
el estadio si algún jugador se arrodillaba, faltándole el respeto a nuestro país. Estoy orgulloso de él y de @SecondLady Karen".
Pence es un destacado aficionado a los deportes y se hallaba en el segundo evento importante al que acude en su estado natal desde que asumió el cargo en enero. En mayo fue
a la carrera de las 500 millas de Indianápolis
500, una tradición familiar.
Jugador histórico
Peyton Manning se convirtió en el primer jugador de los Colts en la era en Indianápolis cuyo número haya sido retirado y también ingresará al Anillo del Honor del equipo.

gol de campo
Colts honran a Peyton
Manning venciendo
a 49ers en tiempo
extra:
▪ Colts arruinó una
ventaja de 14 puntos
de San Francisco
▪ Con gol de campo
de 51 yardas vencen
26-23 a los 49ers

