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En Estados Unidos, además de 
los tres hidalguenses que están a 
la espera de ser ejecutados, ocho 
más purgan condenas de cade-
na perpetua, y en lo que va del 
2017, suman 39 los hidalguen-
ses que han sido detenidos en 
la Unión Americana.

La delegada en Hidalgo de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res, Norma Siyú Escalante Rey-
noso dijo que como México no 
tiene la pena capital se busca ayu-
dar a los hidalguenses contra-
rrestando esta sentencia, y se-
ñaló que son 8 los hidalguenses 
que están purgando una cade-
na perpetua “y tenemos 39 que 
fueron detenidos este año 2017”.

De estos 39 detenidos, expu-
so que la mayor parte suelen ser 
aprehendidos por delitos migra-
torios, ya que las personas rein-
gresan a EU una vez que fueron 
deportados, “estas 39 personas 
no son por delitos graves, son 
por delitos menores”.

“La mayor parte de nuestros 

Detenidos, 
39 paisanos 
en los EU
Tres hidalguenses tiene pena de muerte y ocho 
cadena perpetua; el resto delitos menores

REPORTA PGJEH 
4 CASOS DE  
TRATA INFANTIL 
Por Socorro Ávila
Síntesis

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo  
(PGJEH) lleva el registro de cua-
tro casos de trata infantil con fi -
nes de explotación sexual, 
informó el titular Javier Ramiro 
Lara Salinas, quien aseguro que 
se tienen dos personas vincula-
das a proceso , mientras que del 
resto uno se encuentra en etapa 
intermedia y el restante en in-
vestigación de los probables 
responsables. METRÓPOLI 3

Esperan elevar 10 % ventas 
▪  Grandes esperanzas tienen depositadas la Canaco Pachuca y la 
Canacope Hidalgo en El Buen Fin, que tendrá lugar del 17 al 20 de 
noviembre, cuando esperan elevar las ventas en un 10 % en relación 
al año anterior y reactivar la economía en el estado después de un 
año “difícil” en lo económico; participarán cerca de 3 mil 
establecimientos en la entidad. DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Fomentarán deporte adaptado  
▪  Directivos del Centro Estatal de Alto Rendimiento y del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón Hidalgo, sostuvieron una reunión de 
trabajo,  con miras al inicio del proceso de Paralimpiada Nacional 
2018, así como para fomentar el deporte adaptado en nuestro 
estado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, adelantó que se analiza la po-
sibilidad de instalar una planta de tratamien-
to para la disposición de los residuos sólidos, 
la cual podría quedar en donde actualmente 
es el relleno del Huixmi.

A poco más de un mes de que se concluya 
el contrato con los ejidatarios del lugar don-
de actualmente se deposita la basura, la alcal-
desa señaló que se analiza dentro de las co-
misiones correspondientes la concesión del 
tratamiento de los desechos para que de esta 
manera no se estén únicamente llevando los 
desechos al tiradero. 

Sin embargo, aunque el convenio con los eji-
datarios culmina en diciembre, se podría pro-
longar seis meses o un año más, dependiendo 
el tiempo que tome el análisis de las opciones 
para la planta. 

Actualmente en el relleno están por levan-
tar la instalación que se tiene de la planta de 
energía eléctrica en la primera celda, y hacer 
un compactamiento para ocupar por más tiem-
po el relleno. METRÓPOLI 2

Analizan planta 
procesadora de 
residuos sólidos

Actualmente se analiza dentro de las comisiones correspondientes la 
concesión del tratamiento de los desechos. 

Muchas veces los familiares no se acercan al consulado y a las delegaciones, 
y de  forma particular hacen la contratación de algún abogado.

Aunque el 
convenio con 

los ejidatarios 
culmina en 

diciembre, se 
podría prolon-
gar seis meses 
o un año más”

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa 

3
paisanos 

▪ los que están 
condenados a 

muerte, aún no 
hay fecha para 
sus ejecucio-

nes

90
por ciento

▪ de mexicanos 
condenados 
a muerte han 
sido salvados 

con apoyo de la 
SRE

connacionales se encuentran de-
tenidos por delitos menores co-
mo es la infracción a los límites 
de velocidad, conducir en esta-
do de ebriedad y por delitos mi-
gratorios que son infracciones 
menores”.

Comentó que los familiares 
de hidalguenses presos en Esta-
dos Unidos reciben toda la ase-
soría de parte de las delegaciones 
y de los consulados. METRÓPOLI 3

En el Cuartel del Arte, el 
gobernador Omar Fayad 
inauguró la exposición 
"Apuntes y Anécdotas" de la 
pintora surrealista 
Remedios Varo. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inauguran
exposición  de
Remedios Varo 

A EXAMEN
México se choque hoy frente a 

Bélgica por séptima ocasión en su 
historia y aspira conseguir su terce-
ra victoria ante los diablos rojos en 
duelo de preparación para la Copa 

del Mundo 2018. Cronos/AP

Fijan prisión bajo 
fianza a Forcadell
Juez dicta prisión para la presidenta 
del Parlamento de Cataluña, Carme 
Forcadell y le fijó una fianza de 150 
mil euros. Orbe/AP

Fortalece
México relación 
con Vietnam
El presidente Enrique Peña Nieto 
expresó a su homólogo vietnamita 
Tran Dai Quang la determinación del 
gobierno de México por continuar 
trabajando de manera cercana con 
Vietnam. Nación/Notimex
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

La presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
adelantó que se analiza la posi-
bilidad de instalar una planta de 
tratamiento para la disposición 
de los residuos sólidos, la cual 
podría quedar en donde actual-
mente es el relleno del Huixmi.

A poco más de un mes de que 
se concluya el contrato con los 
ejidatarios del lugar donde ac-
tualmente se deposita la basura, 
la alcaldesa señaló que se anali-
za dentro de las comisiones co-
rrespondientes la concesión del 
tratamiento de los desechos pa-
ra que de esta manera no se es-
tén únicamente llevando los de-
sechos al tiradero. 

Sin embargo, aunque el convenio con los eji-
datarios culmina en diciembre, se podría pro-
longar seis meses o un año más, dependiendo el 
tiempo que tome el análisis de las opciones pa-
ra la planta. 

Actualmente en el relleno están por levantar 
la instalación que se tiene de la planta de energía 
eléctrica en la primera celda, y hacer un compac-
tamiento para ocupar por más tiempo el relleno 
en lugar de instalar una nueva celda. 

Enrejado 
en Constitución
Sobre el confl icto con los vecinos de Constitución 
por la colocación de un enrejado que ya fue sus-
pendido hasta llegar a un consenso, Tellería seña-
ló que buscarán la estabilidad social y un acuer-
do total de los residentes.

Tras la suspensión que realzó el área de Obras 
Públicas municipal el pasado miércoles con las 
rejas de acceso al fraccionamiento, la edil infor-
mó que previamente se habían notifi cado, sin em-
bargo hicieron caso omiso por lo que procedie-
ron a la suspensión, y en tanto se resuelvan de-
berán estar abiertas para el acceso. 

Finalmente, sobre las negociaciones con el lí-
der de la Foideh luego de sus manifestaciones, 
Tellería Beltrán indicó que únicamente están pi-
diendo que cumplan la ley en cuanto al trámite 
del uso de suelo.

Analizan instalar
planta para tratar
residuos sólidos
El ayuntamiento analiza la posibilidad de instalar 
una planta de tratamiento residuos sólidos, la 
cual podría quedar en el Huixmi 

Proponen unfi deicomiso
para becas de alumnos

En el relleno  están por levantar la instalación que se tiene de la planta de energía eléctrica en la primera celda.

Epazoyucan 
autoriza dar
descuentos en 
pago de predial
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Con el programa del Buen Fin, el ayuntamien-
to de Epazoyucan busca regularizar a los con-
tribuyentes en el pago del impuesto predial, 
autorizando para este año el 100 por ciento 
de descuento en recargos así como un bene-
fi cio para los ciudadanos que han mantenido 
el pago regular. 

El municipio informó que durante la vi-
gencia del programa que permanecerá todo 
el mes de noviembre, los contribuyentes po-
drán actualizarse en el pago del impuesto pre-
dial con el deducible del 100 por ciento en mul-
tas por recargos.

En tanto, para los ciudadanos cumplidos del 
periodo enero-noviembre 2017 podrán par-
ticipar en una rifa que se realizará el 3 de di-
ciembre con premios como motos, pantallas 
y electrodomésticos, esto con la fi nalidad de 
incentivar a la población a realizar el pago du-
rante el Buen Fin. 

Con estas acciones el ayuntamiento de Epa-
zoyucan encabezado por Raúl Armando Padi-
lla Islas, busca lograr una recaudación mayor 
de impuestos antes de que concluya el año. 

Cabe señalar que durante el primer semes-
tre del 2017 el municipio se propuso como me-
ta incrementar en un 15 por ciento la recauda-
ción de dicho impuesto, así como la actualiza-
ción del 100 por ciento con recargos.  

A la par se anunció el arranque del progra-
ma mejoramiento para la vivienda con el que 
se busca que los habitantes adquieran un ti-
naco o calentador solar a un costo menor que 
en el mercado, gracias a un convenio con Ti-
nacos Magno y Ecotemper donde los tinacos 
tendrán un costo de mil 50 a mil 390 con bi-
capa, o de tricapa de 1190 a 1560.

En tanto para los calentadores solares los 
precios oscilan de los 3 mil 150 a los 9 mil 260.

Se propuso en Cabildo un 
fi deicomiso  para becas de 
estudiantes con participación 
gubernamental, de la IP y 
ciudadanía 
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El regidor de Pachuca Fernan-
do Flores Pérez propuso ante la 
Asamblea municipal crear un 
fi deicomiso para las becas estu-
diantiles que entrega el ayun-
tamiento, con la intención de 
por lo menos duplicar el pre-
supuesto que se tiene asigna-
do para ello, pasando de 400 
mil a 800 mil pesos.

El representante panista re-
fi rió que la propuesta del fi dei-
comiso es una estrategia fi nan-
ciera que permitirá, con el capital inicial, poder 
incrementarlo mediante diferentes acciones que 
involucraría tanto al sector gubernamental, a la 
iniciativa privada y la participación ciudadana, 
y con ello entregar un mayor número de becas 
y aumentar el monto económico. 

Con base en ello, el regidor informó que ac-
tualmente las becas municipales que correspon-
den al presente año cuentan con un monto de 
400 mil pesos que se entregan a estudiantes de 
todos los niveles por mil pesos anuales. 

No obstante, y ante la reciente aprobación 

Monto anual 

El regidor informó que actualmente las becas 
municipales que corresponden al presente año 
cuentan con un monto de 400 mil pesos que 
se entregan a estudiantes de todos los niveles 
por mil pesos anuales. 
Socorro Ávila

del dictamen por parte del regidor Juan Ortega 
de apoyar a los estudiantes con mil 500 pesos 
anuales, y de modifi car el requisito del prome-
dio de 8.5 a 9; Flores Pérez señaló que se reque-
rirá un mayor presupuesto para no disminuir 
el número de becas que se vienen entregando. 

Aportación 
mensual
La estrategia es que por parte del gobierno, los 
funcionarios públicos del municipio como regi-
dores o síndicos realicen una aportación men-
sual a sumar este fi deicomiso, de igual manera 
que la iniciativa privada aporte una cantidad 
económica a cambio de un deducible de impues-
tos, y con la ciudadanía convocar a los interesa-
dos y con capacidad económica, de apadrinar a 
un estudiante de escasos recursos y con exce-
lente promedio.  

De igual forma refi rió que la beca estudiantil 
podría entregarse semestralmente y no anual-
mente como se viene haciendo. 

La propuesta deberá ser analizada por la co-
misión de Educación y Hacienda del municipio 
y ser considerada para la propuesta de Ley de 
Egresos del 2018.

La propuesta deberá ser analizada por la comisión de Educación y Hacienda del municipio.

Se requerirá un 
mayor presu-

puesto para no 
disminuir el nú-
mero de becas 
que se vienen 

entregando
Fernando 

Flores Pérez
Regidor 

Aunque el 
convenio con 

los ejidatarios 
culmina en 

diciembre, se 
podría prolon-
gar seis meses 
o un año más, 
dependiendo 

el tiempo 
que tome el 

análisis
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

En Estados Unidos, además de los tres hidalguen-
ses que están a la espera de ser ejecutados, ocho 
más purgan condenas de cadena perpetua, y en 
lo que va del 2017, suman 39 los hidalguenses que 
han sido detenidos en la Unión Americana.

La delegada en Hidalgo de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, Norma Siyú Escalante Rey-
noso dijo que como México no tiene la pena ca-
pital se busca ayudar a los hidalguenses contra-
rrestando esta sentencia, y señaló que son 8 los 
hidalguenses que están purgando una cadena per-
petua “y tenemos 39 que fueron detenidos este 
año 2017”.

De estos 39 detenidos, expuso que la mayor 
parte suelen ser aprehendidos por delitos migra-
torios, ya que las personas reingresan a EU una 
vez que fueron deportados, “estas 39 personas no 
son por delitos graves, son por delitos menores”.

“La mayor parte de nuestros connacionales se 
encuentran detenidos por delitos menores como 
es la infracción a los límites de velocidad, condu-
cir en estado de ebriedad y por delitos migrato-
rios que son infracciones menores”.

Comentó que los familiares de hidalguenses 
presos en Estados Unidos reciben toda la aseso-
ría de parte de las delegaciones y de los consula-
dos para que puedan tomar las decisiones correc-
tas, porque hay que estar en contacto con aboga-

dos que puedan litigar en Estados Unidos que 
conozcan los casos, que se encuentre allá y que 
les pueda dar toda la atención.

En el caso de los tres condenados a la pena ca-
pital, manifestó, “lo que hace la Secretaría es ga-
rantizar la vida, lo que se pretende es garantizar la 
vida de la persona a toda costa, sin embargo sabe-
mos que las leyes son distintas y son diferentes”.

Escalante manifestó que hasta el momento 
en el mundo, solo tienen a esos tres hidalguen-
ses con condena a muerte y ocho condenados a 
cadena perpetua en Estados Unidos, porque jus-
to en EU es donde existe este tipo de penas capi-
tales o de cadena perpetua.

Una fuente en la SRE de la capital del país re-
firió que cuando se interviene en las etapas tem-
pranas de los procesos contra mexicanos que es-
tán acusados de un cargo que puede dar como re-
sultado una pena de muerte en EU, se incluyen 
en un programa especial para este efecto, que se 
coordina con abogados defensores expertos en la 
pena de muerte, para que hagan un buen trabajo.

Este programa de mexicanos en pena de muer-
te, ha logrado salvar a más del 90 por ciento de 
mexicanos que podrían ser condenados a muerte, 
cifra que cambia un poco dependiendo del mo-
mento procesal en que interviene, ya que si se 
detecta el caso desde un principio, es más facti-
ble salvarlo, que si se detecta cuando ya está con-
denado a muerte, pero en los tres casos de hidal-
guenses que están en la antesala de una ejecu-

Hay 39 paisanos  
detenidos en los 
Estados Unidos
Tres de los hidalguenses están condenados a 
muerte,  ocho purgan cadena perpetúa y el resto 
cometió delitos menores o relacionados con su 
estatus migratorio

Las redes sociales es donde muchos niños, niñas y 
adolescentes son enganchados. 

Explicó que muchas veces los familiares no se acercan al consulado y a las delegaciones, y de una forma particular hacen la contratación de algún abogado.

ción, la delegada comentó que no conocen como 
se llevaron los casos a profundidad.

“Lo que siempre les sugerimos es que se acer-
quen a la Secretaría de Relaciones Exteriores an-
tes de tomar una decisión, antes de contratar un 
abogado, para que probablemente vean cuales son 
las atribuciones que pueda tener este abogado y 
todas las habilidades que pueda tener para apo-
yar a los connacionales”.

Explicó que muchas veces los familiares no 
se acercan al consulado y a las delegaciones, y 
de una forma particular hacen la contratación 
de algún abogado, “y pues nosotros no podemos 
tener la certeza”.

La delegada mencionó que los consulados tie-
nen convenios con bufets de abogados que pu-
dieran garantizar que son personas honorables, 
con todos los conocimientos necesarios para po-
der apoyar y luchar contra estas causas, “sin em-
bargo, los consulados no pueden modificar las 
sentencias ni garantizar que la suspensión sea 
favorable”.

Condenados a muerte 
Manifestó que en el caso de los tres hidalguen-
ses condenados a muerte en los estados de Cali-
fornia, Washington y Georgia, se sabe que es por 
algún homicidio agravado y homicidios califica-
dos, ya que son homicidios con agravantes o ca-
lificantes que el juez determinó como muy gra-
ves para mandarlos a ejecutar.

El apoyo y el seguimiento se da solamente 
cuando el connacional así lo determine, así que 
a las familias se les da toda la asesoría y toda la 
protección, además de ayudar a que el familiar 
pueda mandarle dinero al preso para sus nece-
sidades básicas y se da toda la información que 
requiera la familia.

Se desconocen las fechas de ejecución de es-
tos tres hidalguenses, originarios de Tulancin-
go e Ixmiquilpan, pues la delegación Hidalgo no 
atiende de manera directa con autoridades ex-
tranjeras las condiciones de la defensa, ya que 
eso lo realizan los consulados.

Escalante Reynoso recomendó a las personas 
con familiares detenidos en EU, que la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores se encuentra en to-
do el mundo, principalmente en EU donde exis-
ten más connacionales, ya que es una extensión 
de su país y las autoridades mexicanas tienen co-
mo finalidad apoyarlos, salvaguardarlos y prote-
ger su integridad física, emocional y mental, así 
que si tienen alguna duda en cuanto algún pro-
ceso, se acerquen a los consulados o que los fami-
liares que están en territorio mexicano se acer-
quen a las delegaciones en los estados.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo  
(PGJEH) lleva el registro de 
cuatro casos de trata infantil 
con fines de explotación se-
xual, informó el titular Javier 
Ramiro Lara Salinas, quien 
aseguro que se tienen dos 
personas vinculadas a pro-
ceso por dos casos.

De acuerdo con el Procu-
rador, se tienen cuatro casos 
de los cuales dos han sido vin-
culados a proceso, mientras 
que del resto uno se encuen-
tra en etapa intermedia y el 
restante en investigación de 
los probables responsables, 
es decir los imputados ya es-
tán a disposición de un juez.

En las carpetas de investigación de las que 
tienen vinculadas a proceso refirió que los afec-
tados son dos menores de edad cuyos causan-
tes son directamente los familiares quienes 
cometieron el delito de trata de persona con 
fines de explotación sexual, los cuales se han 
presentado en los municipios de Pachuca e 
Ixmiquilpan. 

No obstante, refirió que en el estado se tiene 
una incidencia muy baja con el delito de trata 
de personas recordó Javier Ramiro Lara Sa-
linas de la Procuraduría General De Justicia 
del Estado de Hidalgo, teniendo en lo que va 
del año iniciadas cuatro carpetas de investi-
gación, “algunas con buenas líneas de inves-
tigación y otras a resolverse”.

Sin embargo a nivel Latinoamérica, Méxi-
co ocupa el primer lugar en trata de personas y 
de acuerdo a las estadísticas de la ONU, de los 
primeros lugares a nivel internacional “debe-
mos estar atentos y coordinar acciones” refi-
rió el procurador. 

Durante la ponencia realizada en el Institu-
to de Formación Profesional sobre la trata de 
personas se focalizó la información en el uso 
de las redes sociales por parte de los niños, ni-
ñas y adolescentes de manera responsable ya 
que aseguraron, éste es uno de los principales 
puntos donde se da la trata.

Por lo anterior, se definió el compromiso 
del gobierno y de la sociedad para cuidar y ge-
nerar un entorno para niños, niñas y adoles-
centes, conocer diferentes factores de riesgo 
que generan acciones anti sociales o delicti-
vas, así como los delitos cibernéticos que se 
pueden evitar. 

Actualmente la trata de persona no se pre-
senta de forma física sino por medio de inter-
net  por lo que es necesario el cuidado de niñez 
y adolescencia al ser la población más vulne-
rable, focalizando la atención de los tres ór-
denes de gobierno para erradicar este delito. 

La División Científica de la Policía Federal, 
señala que  niños y adolescentes son suscepti-
bles a ser captados mediante las redes sociales.

Registran 4 
casos de trata 
infantil en la 
entidad
Son los familiares quienes 
cometieron el delito de trata con 
fines de explotación sexual

Redes sociales   
medio de enganche 
El modus operandi de los criminales es 
el enganchar desde el Internet, las redes 
sociales, y con ello hacer conexión con los 
menores, a quienes posteriormente guían 
hasta que los logran cautivar por lo que 
recalcó la importancia del cuidado con lo 
que se publica en Internet, la información y 
archivos que se descargan en la red, así como 
los sitios en que se navega, se dijo en reciente 
ponencia dictada por la SSPH a cadetes, 
policías de 17 municipios y estudiantes; en 
donde se resaltó el uso responsable de las 
redes sociales y el internet. 
Socorro Ávila La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior deberá conformar una terna y emitirá un dictamen.

Hospital ISSSTE
celebra 18 años

Concluyen las
entrevistas de 
aspirantes a la 
Auditoría estatal

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Hospital del ISSSTE en Ixmiquilpan, “Dr. 
Horacio Luque Pérez” celebró 18 años al ser-
vicio de los derechohabientes, y por tal moti-
vo el delegado José Antonio Copca García in-
auguró las Jornadas Médicas y de Enfermería, 
“Calidad y Tecnología en los Proceso Médico-
Quirúrgicos”.

Las jornadas se realizan los días 8, 9 y 10 de 
noviembre, con tres días de extenso trabajo en 
donde habrá ponencias en tema de procesos 
médico-quirúrgicos, las cuales tienen como 
sede el salón de eventos del parque acuático 
El Tephé, con la asistencia de más de 250 per-
sonas, entre trabajadores de la clínica-hospi-
tal del ISSSTE en Ixmiquilpan, de la delega-
ción estatal y personal externo de la rama mé-
dica, paramédica, enfermeras y estudiantes. 

Copca García felicitó a los trabajadores y 
personal médico por el 18 aniversario de la clí-
nica-hospital de Ixmiquilpan y reconoció las 
actividades del programa de las Jornadas Mé-
dicas que permitirán incrementar las venta-
jas competitivas del personal médico y apor-
tar nuevos conocimientos a los estudiantes 
participantes.

“Estas actividades permitirán que nues-
tros derechohabientes de la región del Valle 
de Mezquital sean beneficiados con una aten-
ción respetuosa, íntegra, cercana y confiable, 
continuando con los pilares del programa ‘Tra-
to para un buen Trato’, brindando un servicio 
y atención médica con calidad y calidez”, di-
jo el delegado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Terminó el proceso de entrevistas en el Congre-
so del Estado, para la selección de quien será el 
nuevo Auditor Superior del Estado, el cual a de-
cir de la presidenta de la junta de gobierno de la 
sexagésima tercera legislatura local, deberá ser 
nombrado a más tardar el 16 del mes en curso.

Luego de dos días se actividades en las que fue-
ron entrevistados 19 aspirantes entre ellos sie-
te mujeres y doce hombres se dio a conocer que 
el siguiente paso de acuerdo a la convocatoria, 
será que la Comisión Inspectora de la Audito-
ría Superior deberá conformar una terna y emi-
tirá un dictamen en el que proponga al Pleno de 
la LXIII Legislatura de la entidad, a los tres can-

México ocupa 
el primer lugar 

en trata de 
personas y de 
acuerdo a las 
estadísticas 

de la ONU, de 
los primeros 

lugares a nivel 
internacional 

debemos 
estar atentos 

y coordinar 

acciones”
Ramiro Lara 

Salinas
Procurador

didatos idóneos
En el segundo día de entrevistas se presen-

taron ante los legisladores locales de la Comi-
sión Inspectora de la Auditoría Superior del Es-
tado; Armando Roldán Pimentel, Víctor Manuel 
Santillán Meneses, Ricardo Silva Morteo, Reyna 
Vázquez Linares, Atanacio Arturo Vera García, 
Juan María Vidal Álvarez y Ana Laura Zacatenco.

Los aspirantes presentaron sus propuestas 
y respondieron preguntas de integrantes de la 
mencionada comisión, entre ellos las y los legis-
ladores Cipriano Charrez Pedraza, Emilio Eliseo 
Molina Hernández, Marco Antonio Ramos Mo-
guel y Octavio de la Torre Sánchez, quienes for-
man parte de la Primera Comisión Permanente 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado.

Así también asistieron los legisladores Ana Ber-
tha Díaz Gutiérrez, Araceli Velázquez Ramírez, 
Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, Marcela Vieyra 
Alamilla, Sandra Simey Olvera Bautista, Gloria 
Romero León, Mariana Bautista de Jesús, Ma-
yka Ortega Eguiluz, Manuel Fermín Rivera Pe-
ralta y Luis Enrique Baños Gómez.

 Por último se dio a conocer que el nuevo titu-
lar de la ASEH que deberá cumplir con el periodo 
marcado hasta el año 2022, tendrá que ser elec-
to por las dos terceras partes de las y los diputa-
dos presentes en la sesión ordinaria.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Legisladores locales de los grupos parlamenta-
rios del Partido Acción Nacional y Nueva Alianza 
Mariana Bautista de Jesús y Emilio Eliseo Mo-
lina Hernández, respectivamente, coinciden en 
presentar propuestas para crear la ley de respon-
sabilidad patrimonial del estado.

En tribuna, la legisladora del albiazul presentó 

una iniciativa para regular y sistematizar la res-
ponsabilidad patrimonial por parte de las insti-
tuciones de la administración pública tanto es-
tatal como del orden municipal, así como los or-
ganismos que de ellas se desprendan, a fin de que 
garanticen a los particulares la seguridad de sus 
propiedades y/o bienes, en caso de cualquier ac-
ción que pudiera resultar en su detrimento.

“Se pretende estar en concordancia con los 
conceptos previstos en nuestra Carta Magna, to-

Proponen Ley de 
responsabilidad 
patrimonial 
Garantizaría a los particulares la seguridad de 
sus propiedades y/o bienes, en caso de cualquier 
acción oficial pudiera resultar en su detrimento

Participa 
Cuauhtémoc 
Ochoa en el 
Hidalmun

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En su calidad de Subsecre-
tario de Fomento y Norma-
tividad Ambiental de la Se-
marnat, Cuauhtémoc Ochoa 
Fernández, participó en el Fo-
ro denominado “Hidalmun 
2017,” organizado por la co-
munidad estudiantil y acadé-
mica del Tecnológico de Mon-
terrey Campus Hidalgo.

Durante el encuentro que 
tuvo lugar en las instalacio-
nes de dicho plantel en la ca-
pital del estado, el funcionario 
federal señaló que estas acti-
vidades son importantes pa-
ra determinar cómo se puede 
integrar el desarrollo econó-
mico con el medio ambiente 
del estado y el país.

Así también el Subsecreta-
rio Federal, expuso temas de sustentabilidad 
ambiental, como manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, integración de la biodiversi-
dad en los procesos productivos como en la 
agrícola, actividad forestal, turismo y la pesca.

Al mismo tiempo, reconoció que los estu-
diantes de esta institución trabajen bajo un Mo-
delo de las Naciones Unidas en el que alumnos 
del instituto Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Hidalgo, asumen el rol de delegados, repre-
sentantes oficiales de un Estado o Nación con 
la finalidad de obtener resoluciones que pue-
dan contribuir al beneficio de la humanidad.

“Hidalmun es el modelo de Naciones Uni-
das que surge a partir de la necesidad de es-
pacios de debate para conocer, discutir y pro-
poner soluciones viables a los problemas de 
la actualidad, así como para conocer las dife-
rentes funciones de la Organización de las Na-
ciones Unidas y sus medios para asegurar la 
conservación de la paz y la prosperidad en-
tre naciones”.

Al funcionario se le dio a conocer que a tra-
vés de un representante de la Naciones Uni-
das en México, Hidalmun envía las resolucio-
nes creadas por los alumnos a este organismo 
abriendo la posibilidad de ser tomadas en cuen-
ta en la ONU, y así, tomar parte en la proble-
mática mundial aportando soluciones viables.

De acuerdo con la consejera, estas acciones serán re-
forzadas en el 2018 mientras la ley lo permita.

Dijo estar de acuerdo con dejar a un lado los programas asistencialistas y dar paso a otras estrategias.

Ochoa Fernández afirmó que estas acciones fortale-
cen las propuestas de preservación ambiental.

Las iniciativas de Mariana Bautista y Emilio Eliseo Molina, se turnaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su dictamen correspondiente.

“Hidalgo te nutre”
dará respuesta a 
los sectores más 
vulnerables: PRI

Reto, combatir 
violencia política 
contra mujeres
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Uno de los principales retos que enfrentarán 
las instancias electorales para el próximo pro-
ceso electoral del 2018, es combatir y abatir 
la violencia política de género, afirmó la con-
sejera del Instituto Estatal Electoral del Es-
tado, Martha Alicia Hernández Hernández.

Al respecto, la funcionaria electoral seña-
ló que si bien se han tenido avances en la par-
ticipación política de las mujeres, y se ha te-
nido un mayor número de éstas participan-
do en cargos públicos y en el ámbito privado,  
todavía hay mucho por hacer para lograr una 
verdadera igualdad, pero principalmente en 
materia de violencia hacia las integrantes de 
este sector que buscan participar en política.

“El nuevo reto es enfrentar la violencia po-
lítica hacia las Mujeres ya sean candidatas o 
electas en un cargo público y para ello, las ins-
tituciones electorales deben de asumir las me-
didas correspondientes, en el caso del Insti-
tuto Estatal Electoral ha realizado ya algunas 
acciones para enfrentar esta problemática”.

Así también señaló que a la fecha y en lo 
que va del año en curso se han celebrado no 
solamente talleres, cursos y conferencias si-
no toda  una serie de conversatorios en diver-
sas regiones del estado como Tulancingo, Pa-
chuca, Tula, Huejutla Zacualtipán y Zimapán 
donde se busca sensibilizar a las mujeres en 
este tema para que sean las primeras en de-
fender sus derechos.

“En estos conversatorios, que tuvieron una 
duración de seis meses, participaron presiden-
tas, sindicas y regidoras, a quienes se les ha 
ofrecido la información necesaria para visi-
bilizar la violencia política, por lo que consi-
deramos que ya se tiene un avance significa-
tivo", señaló.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Desde sus inicios la actual administración esta-
tal ha dado muestras de sensibilidad en favor de 
los hidalguenses más vulnerables, aseguró el di-
rigente estatal del PRI José Leoncio Pineda Go-
dos, en  gira de trabajo que realizó en los munici-
pios de Huasca de Ocampo, Atotonilco el Gran-
de y Mineral del Monte.

De acuerdo con el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del tricolor, la entidad avanza de 
manera positiva  en la implementación de pro-
gramas y estrategias que benefician al estado, lo 
cual quedó demostrado con lo dicho por el repre-
sentante de la Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO) en México, Fernando Soto Baquero, 
quien destacó que Hidalgo va por buen camino 
al referirse a la iniciativa del gobernador Omar 
Fayad denominada "Hidalgo te Nutre”.

"Es sin duda una iniciativa acertada del gober-
nador Omar Fayad que ofrece la oportunidad de 
un mejor desarrollo para nuestra entidad, lo que 
significa congruencia entre el discurso y los he-

 Hidalmun 
es el modelo 
de Naciones 
Unidas que 

surge a partir 
de la necesidad 
de espacios de 

debate para 
conocer, discu-
tir y proponer 

soluciones 
viables a los 

problemas de 
la actualidad”
Cuauhtémoc 

Ochoa
Funcionario Se-

marnat

Acuerdan red interinstitucional   
▪   Fue firmada la Carta Intención para la Integración de la Red 

interinstitucional de Clínica de colposcopia de Hidalgo  entre  la delegada 
del IMSS Lourdes Osorio Chong ,  el secretario de Salud Marco Antonio 
Escamilla  Acosta y José Antonio Copca García, delegado del ISSSTE.

da vez que el artículo 113 constitucional en su pá-
rrafo segundo se reconoce el derecho de las y los 
particulares para exigir y conseguir una indem-
nización a su favor, en los casos de que las ins-
tituciones públicas, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, ocasionen daños en su 
patrimonio”.

Por su parte el legislador del partido turque-
sa señaló en una propuesta similar que  se pre-
tende clarificar los alcances de los sistemas de 
reparación previstos en la Ley General de Vícti-
mas y en la Ley Federal de Responsabilidad Pa-
trimonial del Estado, así como promover la con-
solidación de la responsabilidad patrimonial del 
Estado mediante la armonización de leyes loca-
les con las normas federales.

“La sociedad mexicana cada vez presta mayor 
atención a la actuación del Estado, y con ello, a 
las formas que el mismo brinda para responder 
por los daños que cause a los particulares, por 
lo cual es necesario contar con una legislación 
que vara acorde a las circunstancias que se dan 
en este sentido”.

En la misma sesión el también diputado lo-
cal de Acción Nacional Humberto Cortés Sevilla, 
planteó reformar la fracción XXIX del apartado A 
del artículo 3, y adicionar una fracción XXX, re-
corriéndose en su orden la subsecuente, al apar-
tado A del artículo 3 de la Ley de Salud para el Es-
tado, para que al interior de los centros de salud 
de la entidad, se establezcan y promuevan accio-
nes encaminadas a la prevención, tratamiento y 
fortalecimiento de programas de detección opor-
tuna de cáncer de próstata.

Expuso temas de sustentabilidad 
ambiental, manejo integral de 
residuos sólidos urbanos e 
integración de la biodiversidad

chos, estamos viendo que Hidalgo avanza en la 
implementación de programas y estrategias que 
benefician al estado".

Pineda Godos, dijo estar de acuerdo con lo di-
cho por el gobernador Omar Fayad Meneses, res-
pecto a que se debe dejar a un lado los programas 
asistencialistas y dar paso a otras estrategias que 
garanticen mejores condiciones de vida para los 
sectores con necesidades básicas  de alimentación.

"Las circunstancias han cambiado, hoy se re-
quiere trabajar de la mano de los hidalguenses 
para conocer sus prioridades y tomar acciones 
acertadas que ofrezcan certidumbre, es la suma 
de esfuerzos y voluntades lo que nos permitirá 
contar con un panorama más alentador”.

Porque "Hidalgo te nutre" cuenta con reglas 
de operación precisas que permiten fomentar el 
autoconsumo en favor de las familias campesi-
nas, lo que impulsará el desarrollo y evolución 
de las zonas más marginadas del estado, señaló.

Para finalizar el líder estatal del tricolor, afir-
mó que este modelo que entrará en función en la 
entidad en el corto plazo, tiene su origen en pro-
gramas como el Proyecto Estratégico para la Se-
guridad Alimentaria (PESA) que encabeza el go-
bierno federal.

"Sin duda la detección oportuna de necesida-
des permite construir el andamiaje que da pa-
so a mejores condiciones de vida”, culminó Pi-
neda Godos.
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En 2012, cuando salí de ver “Después de Lucía”, cinta mexicana de 
Michel Franco, la cual tomó la temática del bullying en el país, lejos 
de la forma en que el director explotó este tema, quedó en evidencia 
que el elemento torturador del personaje de Lucía (Tessa Ia) era 
un Smartphone, el cual desató su desgracia. ¡El bullying en tiempos 
modernos!

Por esto no sorprende que el director mexicano Marcelo Tobar 
haya tomado este dispositivo como elemento esencial para contar la 
historia de su tercer largometraje titulado “Oso Polar”, película que 
fue reconocida en la reciente edición del Festival Internacional de 
Cine de Morelia como Mejor Largometraje de Ficción.

En primer lugar, Marcelo Tobar produjo su tercer cinta con 
tan solo tres teléfonos móviles (dos iPhones y un Nokia); y en 
segundo lugar, este proyecto fue sostenido gracias a una campaña 
de crowdfounding o fi nanciamiento colectivo a través de internet 
(Fondeadora), donde de los 175 mil pesos que requerían para el 
proyecto, lograron recaudar más de 200 mil pesos.

Con estas referencias, no queda duda alguna de que para hacer 
cine se requiere más de pasión y entrega a los proyectos que un 
gran presupuesto. Pero, ¿el producto es de calidad sufi ciente para 
funcionar en una sala de cine? Mi respuesta rápida es: ¡SÍ, Y MUY 
BIEN!

La cinta cuenta la historia de Heriberto (Humberto Busto), 
un joven tímido que usa su celular para grabar momentos, y 
el cual está a punto de asistir por primera vez una reunión de 
reencuentro de sus compañeros de la primaria. Heriberto dará 
un “ride” a dos de sus ex compañeros para llegar al evento, Flor 
(Verónica Tussaint) y Trujillo (Cristian Magaloni).

Pero Flor y Trujillo no son sólo sus ex compañeros, sino sus 
torturadores de la infancia, sus “bullies”. Entonces, ¿por qué 
Heriberto les daría un aventón? ¿Por qué asistir a esta reunión 
después de su amarga experiencia en la infancia?

Tobar usa a su favor los recursos visuales en este “road trip” 
por la Ciudad de México donde va quedando en evidencia las 
intenciones de Heriberto ante sus torturadores y el refl ejo de que 
en ocasiones “las personas nunca cambian”. 

Además de esto, aunque de forma ligera, el director da un 
discurso sobre la identidad, los miedos y el rechazo social.

No obstante, ante su formato narrativo, la cinta se suele alejar 
de sus intenciones con fl ashbacks poco sustentados aunque 
funcionales para el desarrollo del personaje principal, lo cual llega a 
desconectar por momentos al espectador de la trama principal.

Es de aplaudir el trabajo detrás de esta producción, donde si bien 
no buscan esconder los recursos con los que se fi lmó esta cinta, 
se nota un arduo trabajo de post producción, tanto en su edición, 
como en su fotografía y edición y mezcla de sonido.

En cuanto al elenco, Tobar y su equipo de casting eligió bien a 
cada actor, la interacción entre Bustos, Tussaint y Magaloni fl uye 
bien, la cual transita entre lo cómico y lo incómodo, pero sobre 
todo el esfuerzo de Bustos para dotar de esta personalidad frágil, 
insegura y nostálgica a Heriberto.

La cinta durante sus primeros dos actos te mantienen tenso, 
incómodo y refl exivo, y aunque su último acto puede resultar 
excesivo apelando al shock emocional del espectador, revira para 
dar un cierre adecuado a las temáticas que aborda.

Aplaudo al director su capacidad narrativa en un entorno 
paupérrimo para su producción en comparación a los presupuestos 
que se manejan en la industria nacional, pero sobretodo, aplaudo la 
forma en que hace funcionar su formato en una sala de cine y como 
logra provocar emociones en el espectador. 

“Oso Polar” es una experiencia imperdible y tal vez la más 
arriesgada que se ha visto en el cine mexicano en muchísimo 
tiempo.

¡Sigamos la conversación en Twitter: @AlbertoMoolina!

En primer lugar, se 
agradeció a los em-
presarios por apor-
tar el diez por cierto 
de los recursos ne-
cesarios post sismos 
–aunque en realidad 
al contribuir con 4 
mil millones de pe-
sos, resulta ser el 12 
por ciento del total 
requerido hasta 
ahora estimado en 

48 mil millones de pesos– con una representa-
ción de los poderosos Carlos Slim Helú y Emilio 
Azcárraga Jean, y cero representantes de la so-
ciedad civil –al menos en el presídium.

Es decir, aunque de nuestros impuestos o lo 
que se llama el dinero público saldrá la gran ma-
yoría del capital para reconstruir infraestructu-
ra particular y pública destruida según se señala 
por los sismos del pasado septiembre, a nosotros 
los ciudadanos y contribuyentes que no podemos 
deducir al fi sco las millonarias sumas que sí lo-
gran los llamados grandes contribuyentes, no se 
nos dio más que las gracias. Como si pudiéramos 
objetar el destino o mejor, ya que es dinero de la 
sociedad civil; decidir su uso, transparencia so-
bre la obtención, operación y destino del mismo.

De acuerdo a las cifras de Peña Nieto, se tie-
nen que reconstruir como consecuencia de los 
sismos: 84 mil viviendas, 14 mil comercios, 16 mil 
escuelas, mil 800 edifi cios que forman parte del 
patrimonio histórico de la nación., 175 unidades 
médicas y hospitales, 140 carreteras; e incluso el 
desabasto que algunos sufren de energía eléctri-
ca y agua potable.

¿De verdad tanta afectación fue por el sismo o 
a esto se suman las condiciones previas al mismo?

Aún más de esta reunión en la que el manda-
tario federal agradece a empresarios y a sociedad 
civil por el capital destinado a reconstruir inmue-
bles e infraestructura pública; es la exigencia de 
transparencia a los primeros de transparentar el 
dinero, como si el Gobierno federal tuviera calidad 
moral –en la misma voz de Peña Nieto–, luego de 
que la corrupción junto con la impunidad sean 
sello ineludible de la presente Administración.

Pero todo esto que parece entre desleal para los 
millones de mandantes y rastrero frente al sec-
tor empresarial; es en realidad la venta de favores 
desde el gobierno hacia los del capital nacional.

Por cierto. Mientras políticos y empresarios 
se arreglaban para hacer más y más negocios que 
los benefi cien a ellos y sólo a ellos a modo de fes-
tín; los mexicanos pagamos esa costosísima es-
cenografía, producción y publicidad.

Agradecer con sombrero ajeno o benefi ciar a 
unos cuantos con dinero público.

Acta Divina… El presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, señala que entre el dinero pú-
blico y privado para la reconstrucción de los sis-
mos, no habrá mezcla.

Para advertir… Pones 4 mil millones ganas diez 
o doce veces más.

actapublica@gmail.com

Pero debo de reco-
nocer que por curio-
sidad, busqué infor-
mación relacionada 
sobre el hábito de la 
lectura en México y 
evidentemente las 
cifras son desalenta-
doras, ya que en ese 
rubro nuestro país 
ocupa el penúltimo 
lugar en el mundo 
en lectura de libros 
entre 108 países del 
mundo. En prome-
dio un mexicano lee 
menos de tres libros 
al año, en compara-
ción con Alemania 
donde la cifra llega a 
12 libros de acuerdo 
con datos de la Or-
ganización de las 
Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

De la mano de esta avasallante cifra, también 
está vinculada la poca asistencia de las personas a 
las bibliotecas que ha caído estrepitosamente, es 
casi nula la visita a estos centros de información, 
lo anterior porque la tecnología aún con sus bon-
dades vino a desplazar las consultas de textos en 
papel y por consecuencia el interés por los libros.

En el año 2012 la Fundación Mexicana para 
el Fomento de la Lectura A.C. dio a conocer los 
resultados de la Encuesta Nacional de lectura, 
y en ella se pudo observar que disminuyó un 10 
por ciento el número de lectores del año 2006 al 
2012, lo que se traduce en que más de la mitad de 
la población no lee libros.

También en su oportunidad el entonces Conse-
jo Nacional para la Cultura y las Artes (Conacul-
ta) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
realizaron de manera paralela la Encuesta Na-
cional sobre Prácticas de Lectura 2006, la cual 
arrojó que cerca de una tercera parte de los en-
cuestados afi rmó leer menos de dos horas a la 
semana, además de que el 54.3 por ciento no ha 
comprado un libro durante un año.

Es claro que estas cifras no deben hacernos 
sentir orgullosos de ninguna manera, porque la 
lectura además de ser una puerta al conocimien-
to, también enriquece el desarrollo de los niños, 
como la memoria, el lenguaje, la capacidad de abs-
tracción, la imaginación, entre otras cosas. Estoy 
convencido que leer debe estar estrechamente 
ligado al placer de saber más, de descubrir otros 
escenarios y transportarnos a otros lugares a tra-
vés de la imaginación.

Diversos análisis revelan que al leer se activan 
procesos cognitivos que enriquecen la mente, hay 
estudios que incluso asocian la lectura con la fe-
licidad de una persona. Leer literatura principal-
mente, nos permite razonar con mayor detalle 
ciertas circunstancias de la vida y nos permite 
ser más analíticos a la hora de tomar decisiones.

Tristemente México ha sido un país cultural-
mente alejado de la lectura, y qué decir de las úl-
timas décadas con la llegada de la tecnología, que 
nos sumerge mayormente en textos vanos, super-
fl uos y lo que es peor aún, sin fundamento alguno.

La lectura es enriquecedora, el olor sui gene-
ris de las hojas de un libro jamás podrá ser susti-
tuido, adentrarse a historias fascinantes no tiene 
comparación, buscar un resquicio de tiempo pa-
ra leer de hoja en hoja, es algo que solo los lecto-
res sabemos de lo que se trata, subrayar textos, 
regresarse algunas páginas para reforzar lo leí-
do es parte del maravilloso mundo de la lectu-
ra. Ojalá querido lector, tengas la oportunidad 
de anclarte a la lectura como un hábito que solo 
la tinta y el papel nos pueden ofrecer.

Hasta la Próxima  
@enriquerojas05

Enriquerojas005@gmail.com

Oso Polar: 
smartphones 
y bullying

El hábito de la 
lectura en México

Los 
apoyadores que sí 
reciben en Los Pinos

Hace unos días tuve 
la oportunidad de 
obsequiarle un libro a 
mi mejor hija, titulado 
Corazón. Diario de un 
niño; de la autoría de 
Edmundo de Amicis; 
y gustosamente les 
comparto que a pesar 
de sus 10 años de edad, 
empieza a adoptar el 
hábito de la lectura, 
cuando menos así me lo 
ha manifestado, después 
de haber leído dos libros 
históricos, uno de ellos 
El Principito de Antoine 
de Saint-Exupéry, y El 
Diario de Ana Frank, un 
texto que ha conmovido 
a millones de personas 
por el contexto y las 
circunstancias que 
rodean el relato de la 
niña judía.

La reunión en Los Pinos 
de esta misma semana 
en donde el presidente 
Enrique Peña Nieto, 
agradeció el esfuerzo y 
los apoyos tanto de los 
empresarios como de la 
sociedad civil para la 
reconstrucción luego de 
los sismos de septiembre, 
resultó incongruente o 
servil

alberto 
molina

claquetazo

lo ves y lo crees fácilenrique rojas gonzález

acta públicaclaudia rodríguez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. jueves 10 de 
noviembre de 2017. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefe de Edición:
Noé Hipólito Hernández

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



• 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•

.06 METRÓPOLI VIERNES 10 de noviembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Juzgar con perspectiva de género significa eli-
minar la desigualdad, la injusticia y la jerarqui-
zación de las personas con base en su sexo, afir-
mó Norma Sandra Barrones Castillo, jueza del 
Sistema Penal Acusatorio.

Agregó que “un hombre no puede ser supe-
rior a una mujer en razón de su género, ni una 
mujer inferior al hombre por la misma cau-
sa”, sino que se debe procurar la equidad para 

así contribuir a la construcción de una socie-
dad donde todas las personas tengan las mis-
mas oportunidades.

Por ello, expuso Barrones Castillo, los im-
partidores de justicia están obligados a apli-
car el control de convencionalidad y acatar los 
tratados internacionales en sus resoluciones, 
además de garantizar el derecho a la igualdad 
y la no discriminación, consagrado en el artí-
culo 4 de la Constitución Política mexicana. 

“Los estereotipos de género son los roles 
que se asignan estructuralmente a las perso-

Esencial, juzgar 
con perspectiva 
de género: TSJEH
En resoluciones se debe eliminar la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las personas 
con base en su sexo, indicó la jueza Barrones

Inhide y el 
CRITH
impulsarán
el deporte

El problema de los estereotipos de género está profundamente arraigado en nuestras costumbres.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Directivos del Centro Esta-
tal de Alto Rendimiento y del 
Centro de Rehabilitación In-
fantil Teletón Hidalgo, sostu-
vieron una reunión de traba-
jo, donde se tocaron diversos 
temas, esto con miras al ini-
cio del proceso de Paralim-
piada Nacional 2018, así co-
mo la suma de esfuerzos en-
tre ambas instituciones para 
fomentar el deporte adapta-
do en nuestro estado.  

En la reunión estuvie-
ron presentes la directora 
del CEAR, Kathya Olivares; 
el subdirector de Alto Ren-
dimiento, Ricardo Zárate y 
el coordinador del Deporte 
Adaptado del Inhide, Alejan-
dro Carrasco; así como el di-
rector general del CRIT Hi-
dalgo, Agustín Lagunas.

Alejandro Carrasco, coor-
dinador del Deporte Adap-
tado en el Inhide, comentó 
que la reunión tuvo por ob-
jetivo la creación de activida-
des coordinadas por el per-
sonal del CRIT y del Inhide 
para el desarrollo del depor-
te; además de la detección de 
talentos que a través de en-
trenamientos y proceso ade-
cuado representen al estado 
en competencias nacionales.

Agregó, que dentro de las 
filas del Centro de Rehabilita-
ción cuentan con niños y ni-
ñas que poseen un talento de-
portivo, con los que trabaja-
rá con ellos para desarrollar 
sus habilidades y puedan re-
presentar al estado en la Pa-
ralimpiada.

“La intención es conocer 
los deportistas, que nos digan 
que deporte practican, edad, 
categoría, resultados cómo 
están entrenando”, comentó 
Alejandro Carrasco. En próxi-
mos días el Inhide y el CRIT 
sostendrán una segunda re-
unión, enfocada al área me-
todológica.

Se elaborará un 
convenio entre 
ambas instituciones 
que beneficiará a los 
deportistas de 
paralimpiada

nas. Por ejemplo, si es niña se asume que debe 
vestir de rosa, y si es niño de azul; pero el he-
cho de que el niño se vista de rosa o la niña de 
azul no influye en su manera de ser”, dijo du-
rante su participación en el programa de tele-
visión Hablando Derecho, que fue conducido 
por el juez Saúl Ferman Guerrero.

“El problema de los estereotipos de género 
está profundamente arraigado en nuestras cos-
tumbres, en algunos lugares más que en otros, 
pero es la misma sociedad la que los va crean-
do y muchas veces limitan a las personas para 
que puedan ejercer sus derechos”, añadió ante 
alumnos del Instituto Educativo y Cultural de 

Hidalgo, quienes fueron invitados al programa.
La funcionaria del TSJEH explicó que el con-

cepto “categorías sospechosas” se refiere a sec-
tores vulnerables que son protegidos por la ley 
para no ser discriminados por motivos de géne-
ro, edad, orientación sexual, condición social, 
estado de salud, idioma, religión, nacionalidad, 
entre otros criterios de distinción.

En el caso de las mujeres que son víctimas 
de violencia física, Barrones refirió que el Có-
digo Penal vigente contempla 10 medidas de 
protección que pueden ser aplicadas de mane-
ra inmediata, incluso sin que exista una carpe-
ta de investigación.

Directivos del Centro Estatal de 
Alto Rendimiento y del CRIT Hi-
dalgo sostuvieron una reunión.
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Gestiones

Bravo Bautista destacó la importancia de que 
ambas organizaciones realicen gestiones 
conjuntas ante las autoridades federales, 
estatales  municipales, y los resultados que 
obtengan beneficien a ambos gremios.
Dolores Michel
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La Canaco 
Pachuca tiene 

100 años de 
dar servicio y 
la Canacope 

tiene 80 años 
de hacerlo, 

así que somos 
organismos 

empresariales 
con una larga 

trayectoria
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco 
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El Inegi difundió  caídas anuales del 6.3 por ciento en 
actividades primarias –agrícolas y agropecuarias-.

Por: Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En el Cuartel del Arte, el gobernador Omar Fayad 
Meneses inauguró la exposición “Remedios Va-
ro. Apuntes y anécdotas de una colección”, don-
de destacó que a su administración no se le ha 
olvidado el apoyo a la Secretaría de Cultura, ya 
que ante el recorte federal del 50 por ciento el 
gobierno estatal ha repuesto ese faltante y tam-
bién saneando los pasivos que heredó el Conse-
jo de Cultura.

Mostró su beneplácito por esta exposición, que 
será una delicia para que toda la gente de Hidal-
go asista a disfrutar, para que conozca las anéc-

dotas, las técnicas y que pueda apreciar los dibu-
jos y los cuadros de Remedios Varo.

Agradeció al Museo de Arte Moderno y a la cu-
radora Marisol Argüelles por su trabajo y la ex-
plicación en el acceso a esta exposición, ya que 
dio cuenta los detalles de esta obra de la pinto-
ra nacida en España en 1908, pero naturalizada 
mexicana, quien se inscribió en la corriente del 
surrealismo y cuya obra fue objeto de un sona-
do litigio debido a su valor artístico.

Recordó que Remedios Varo, al vivir una épo-
ca tan convulsionada en Europa y difícil para la 
mujer, logró entrar a un mundo que no solo lo-
gró ver y captar, sino que lo supo transmitir y lo 
dejó como una gran herencia.

canaco y dijo que El Buen Fin 
tuvo ventas el año anterior por 
89 mil 600 millones de pesos 
y participaron en el mismo 86 
mil 400 establecimientos en el 
país. Carecen sin embargo tan-
to la Canaco como la Canacope, 
de cifras locales.

Chávez Mendoza afirmó a su 
vez que todo el personal de la 
Profeco trabajará esos tres días 
para vigilar tanto al comercio 
tradicional como a las plazas comerciales en Pa-
chuca y Tulancingo.

En Pachuca, dijo, se instalará un módulo de 
orientación y recepción de quejas en Plaza Gale-
rías, que comenzará a dar servicio al primer mi-
nuto del viernes 17, cuando abre sus puertas la 
tienda ancla en esa plaza.

Que se ha pedido a las cámaras que concien-
ticen a sus representados para que respeten los 
derechos de los consumidores, pues las multas 
podrían variar entre 126 mil y varios millones 
de pesos. En 2016, dijo, se recibieron 16 quejas 
que afortunadamente fueron resueltas median-
te conciliación.

La Profeco pondrá especial atención en tres 
rubros: precios a la vista del público, que se res-
peten las Normas Oficiales Mexicanas y que las 
ofertas y promociones se respeten.

Gobierno no se 
olvida de apoyo a 
Cultura: Fayad
El gobernador inauguró ayer la exposición 
“Remedios Varo. Apuntes y anécdotas de una 
colección” en el Cuartel del Arte

Ofrecieron una conferencia de prensa para invitar a la población a aprovechar las ofertas que se tendrán.

Juan Jesús Bravo Aguilera destacó la importancia de que ambas organizaciones realicen gestiones conjuntas.

El gobernador  agradeció al Museo de Arte Moderno y a la curadora Marisol Argüelles por su trabajo.

Por :Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Grandes esperanzas tienen depositadas la Ca-
naco Pachuca y la Canacope Hidalgo en El Buen 
Fin, que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre, 
cuando esperan elevar las ventas en un 10 por 
ciento en relación al año anterior y reactivar la 
economía en el estado después de un año “difí-
cil” en lo económico.

Para invitar a la población a aprovechar las ofer-
tas que se tendrán en “el fin de semana más bara-
to del año”, ofrecieron una conferencia de pren-
sa los presidentes de la Canaco-Servytur, Juan 
Jesús Bravo; el presidente de la Canacope, Héc-
tor Bautista Escalona; el delegado de la Profeco, 
José Alberto Chávez y como representante de 
la Secretaría de Economía, Ana Cecilia Aguilar.

En su mensaje, Bautista Escalona calculó que 
por la Canacope participarán unos 2 mil 500 co-
merciantes; por la Canaco, unos 700, y se man-
daron a imprimir 200 carteles para colocar los 
escaparates, dijo a su vez Bravo Aguilera.

Bautista Escalona proporcionó cifras de la Con-

Por : Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Caídas anuales del 10.8 por ciento en las acti-
vidades secundarias –industria- y de 6.3 por 
ciento en las primarias –agrícolas y agropecua-
rias-, provocaron que la economía en el esta-
do cayera 3.2 por ciento a tasa anualizada en 
el segundo trimestre del año.

El Inegi difundió este jueves el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Esta-
tal (Itaee) a los meses de abril, mayo y junio, 
con respecto al mismo periodo del año ante-
rior, en los que sólo las actividades Terciarias 
–comercio y servicios- registraron crecimien-
to, de 1.5 por ciento.

Reporta el Inegi que el acumulado enero-
junio decreció (-)2.8 por ciento, reflejo del 
descenso en las Actividades Primarias y Se-
cundarias, que cayeron en 2 y 12.6 por ciento, 
respectivamente, mientras que las Terciarias 
crecieron 2.7 por ciento.

Asimismo, en el trimestre de referencia, las 
Actividades Secundarias fueron las que mayor 
impacto tuvieron en el comportamiento de la 
economía del estado.

Por lo que respecta a la participación que 
han tenido las actividades en el primer semes-
tre del año, se observó que igualmente, las Ac-
tividades Secundarias fueron las de mayor im-
pacto en los resultados registrados.

Con una caída de 10.5 por ciento en las ac-
tividades industriales en el primer semestre 
del año, en relación al mismo periodo en 2016, 
Hidalgo se ubicó en el sitio 12 entre las 18 enti-
dades en el país con caída en la actividad eco-
nómica, entre las que se encuentran Duran-
go y Nuevo león, con 0.5 y 0.9 por ciento, y Oa-
xaca y Quintana Roo, con descensos de 201. Y 
24.7 por ciento.

Registraron crecimiento económico en es-
te periodo los estados de Baja California Sur, 
con 24.8 y Puebla, con 14.3 por ciento.

Esperan elevar ventas un 
10 % en El Buen Fin

Cae 3.2 por ciento
economía estatal 
en segundo 
trimestre

Canaco Pachuca y Canacope 
Hidalgo esperan reactivar la 
economía después de un año “difícil” 
en lo económico

Se unen Canaco y 
Canacope en
favor de afiliados
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Bajo la premisa de que la uni-
dad hace la fuerza, decidieron 
coordinar acciones las cámaras 
nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Pachuca (Ca-
naco-Servytur) y del Pequeño 
Comercio (Canacope), y trami-
tar conjuntamente, en adelan-
te, licencias de funcionamien-
to, permisos de uso de suelo, 
apertura de empresas, etcétera.

“La Canaco Pachuca tie-
ne 100 años de dar servicio 
y la Canacope tiene 80 años 
de hacerlo, así que somos or-
ganismos empresariales con 
una larga trayectoria”, seña-
ló Juan Jesús Bravo Aguile-
ra, presidente de la Canaco.

El propio empresario calificó de “fecha his-
tórica” este jueves, cuando recibió en las ins-
talaciones de la Canaco Pachuca al presiden-
te de la Canacope, Héctor Bautista Escalona, 

para informar de la participación de ambas 
cámaras en El Buen Fin.

Relató Bravo Aguilera que además de su ges-
tión como dirigentes de los organismos empre-
sariales, existe una amistad de muchos años 
entre ellos, así que se reunieron y acordaron 
trabajar en conjunto a favor de los afiliados.

Ambos empresarios negaron enfáticamen-
te que esta vinculación tenga que ver con una 
instrucción al respecto, de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio (Con-
canaco).

Bravo Bautista destacó la importancia de que 
ambas organizaciones realicen gestiones con-
juntas ante las autoridades federales, estatales  
municipales, y los resultados que obtengan be-
neficien a ambos gremios.

Cabe señalar que ambas cámaras, aunque 
parte en ambos casos de la Concanaco, han si-
do tradicionalmente organismos antagónicos, 
debido principalmente a que la Canacope sue-
le adelantarse en la afiliación de establecimien-
tos comerciales y cobro del SIEM, con casos de-
nunciados de acciones coercitivas para que los 
comerciantes se afilien a la misma.

Fayad destacó que el gobier-
no de Hidalgo decidió crear la 
Secretaría de Cultura, pues es 
la vez que se conforma, y se hizo 
para darle la relevancia, el nivel, 
la connotación y para que esta 
área ayude, pero no a incorpo-
rar uno burocracia que no sirva 
para nada, sino más bien a pro-
mover.

Adelantó que habrán de ha-
cer muchas otras actividades 
que permitan a los hidalguen-
ses disfrutar de la gran riqueza 
cultural del país, para que real-
mente las familias de Hidalgo puedan conocer 
un poco más, porque un pueblo más culto, es un 
pueblo más libre.

Consideró que un pueblo que tiene cultura y 
tradición es un pueblo que tiene una mejor pros-
pectiva y si le brinda a la cultura el espacio que 
necesita, sin duda será un pueblo con rumbo.

“Nosotros vamos a hacer lo que nos toque, ha 
sido muy difícil este primer año, he autorizado 
los presupuestos necesarios para que el Consejo 
de Cultura deje de tener y se eliminen todos sus 
pasivos y sus deudas, no puede estar la cultura 
endeudada porque además dependemos mucho, 
para poder bajar presupuestos y para poder traer 
cosas, pues de que estemos en orden”.

Por ello, el mandatario estatal dio la orden pa-
ra que este año se pagara y se pusiera en orden 
todo lo que había que poner orden y salir delan-
te de todos esos pasivos.

Poco después, el secretario de Cultura, José Olaf 
Hernández Sánchez, dijo que están presentando 
y validando proyectos y tenerlos perfectamente 
listos para acreditar la solicitud de recursos que 
están realizando, fortaleciendo lo que ya se tie-
ne y presentando nuevos proyectos y programas.

Espero que 
realmente 
cumpla el 

objetivo que 
nosotros per-
seguimos: que 
llegue al mayor 

número de 
hidalguenses
Omar Fayad

Gobernador

2 mil 
500

▪ comerciantes 
participarán 
por parte de 

la Canacope, y 
por parte de la 
Canaco, unos 

700



• 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•

.08 METRÓPOLI VIERNES 10 de noviembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

09.REPORTAJE
FOTO

Muestra

Artículos

Histórico

Aspe

Precio

Leyenda

Exju-
gadores

La exposición 
cuenta con más de 
130 artículos.

Todos los artículos 
fueron usados 
por jugadores 

profesionales.

El suéter de 
Ignacio Calderón 
es uno de los más 
emblemáticos.

García Aspe 
posó al lado de su 
playera.

Hay camisetas que 
para el coleccioni-
sta le han costado 
arriba de los 10 mil 

dólares.

Lo más relevante 
de la exposición 

es el apartado de 
Pelé.

Ramón Ramírez 
también tiene 

una playera en la 
exposición.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Se inauguró la exposición temporal de jerséis y 
artículos deportivos con valor histórico más grande 
del mundo, la cual lleva por nombre Futopía. Dicha 
muestra se encuentra albergada en el Mundo Futbol 
ubicado, en el parque David Ben-Gurión de 
Pachuca.

Inauguran 
exposición 
Futopía

VIERNES
10 de noviembre de 2017. 

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

Tizayuca.- El alcalde Gabriel García Rojas y Julio 
Rafael Bravo Bautista, director general del Ins-
tituto Hidalguense de Competitividad Empre-
sarial (IHCE), fi rmaron un convenio de colabo-
ración que dio pie a la inauguración del módu-
lo regional de EmpreRed, que estará ubicado en 
esta demarcación.

El convenio tendrá la fi nalidad de promover, 
acercar, difundir, gestionar y operar los servicios 
y programas que ofrece el IHCE y la Secretaría 
de Desarrollo Económico a emprendedores, mi-
cro, medianas y pequeñas empresas y buscado-
res de empleo.

Durante su intervención, el edil precisó que 
es muy importante crear un entorno favorable 
para la generación de un desarrollo económico, 
que permita el impulso a los micro y pequeños 
empresarios del municipio y la región, pero so-
bre todo que coadyuve a mejorar las condiciones 
de vida de los tizayuquenses.

Indicó que los gobiernos necesitan generar más 
fuentes de empleo, atraer nuevas inversiones y 
generar más y mejores condiciones para los mi-
cro y pequeños empresarios, porque de ello de-
pende el crecimiento sostenido y sustentable de 
cualquier lugar.

Señaló que la ubicación geográfi ca del munici-
pio, al estar interconectado con importantes vías 
de comunicación como la carretera Arco Norte 
y su vecindad con Ciudad de México y Estado de 
México, son importantes ventajas, pues dijo, Ti-
zayuca crece no sólo en industria, sino en servi-

cios, proyectos y nuevas formas de empleo.
En su discurso, Julio Rafael Bravo Bautista, di-

rector general del IHCE, explicó que el propósi-
to de este convenio y la inauguración del módulo 
EmpreRed es acercar a la gente de los diferentes 
municipios que conforman esta región a las es-
trategias de Desarrollo Económico, “pues reco-
nocemos que los recursos son escasos”, señaló.

“Además, atender, vincular y acercar a em-
prendedores y mipymes a los servicios que for-
man parte del ecosistema del desarrollo empre-
sarial, como son formación de capital humano, 
acompañamiento empresarial, fi nanciamiento y 
todos aquellos servicios empresariales públicos 
y privados que en coordinación con la Red Na-
cional de Puntos para Mover a México ofrece la 
Red Hidalgo, con la fi nalidad de agregar valor a 
las empresas existentes e impulsar la creación 
de nuevas industrias.

Informó que entre los servicios que ofrecen 
los centros de Desarrollo Empresarial se encuen-
tran: diagnóstico empresarial; adecuación de pro-
ductos; código de barras; registro de marca; pro-
tección industrial; etiquetado, envase y embala-
je; diseño de imagen corporativa; vinculación con 
laboratorios; consultoría especializada; gestión 
de la calidad y certifi caciones.

Por su parte, Cristina Flores Amador, secreta-
ria de Desarrollo Económico en Tizayuca, mani-
festó que por instrucciones del alcalde se realiza-
ron las gestiones necesarias para llevar a cabo la 
fi rma de este documento, que se va a aplicar a tra-
vés de la secretaría a su cargo y que servirá de vín-
culo para que la ciudadanía tenga un mayor acer-
camiento con los trabajos de emprendimiento.

Firman convenio
en apoyo de los
emprendedores

Concientizan 
a 2, 500 
jóvenes sobre 
adicciones

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- Dos mil 500 alumnos 
de instituciones educativas 
participaron y escucharon el 
mensaje positivo de preven-
ción contra las adicciones del 
programa Vive sin Drogas.

Los jóvenes y adolescentes 
son prioridad en este gobier-
no, dijo el presidente muni-
cipal, Gadoth Tapia Benítez, 
al saludar a los estudiantes 
y señalarles que con la presentación de este 
programa de Vive sin Drogas se busca aten-
der e informar en la prevención de adicciones.

Al tener información, se difunde que al co-
nocer los riesgos y consecuencias del uso y abu-
so de las drogas, los jóvenes opten por alejarse 
de los vicios, indicó el doctor Mario Citalan, 
de la Comisión Nacional contra las Adiccio-
nes (Conadi).

Mediante este programa se interactuó con 
los alumnos con mensajes y testimonios, y don-
de además pudieron jugar y bailar llevando con 
un lenguaje coloquial y dinámico para gene-
rarles el interés y la conciencia de tener un ti-
po de vida fuera del consumo de drogas.

Récord Guinness
en Freestyle Futbol
Durante el evento de Vive sin drogas, se rompió 
el récord Guinness en la disciplina de Frees-
tyle Futbol, del equipo Kskrita, obtenido den-
tro de la gira Vive sin Drogas durante el progra-
ma presentado en este municipio en coordina-
ción con la Presidencia Municipal y el Sistema 
DIF Tula.

Este halcón es uno de los dos ejemplares que entregó 
la Profepa hace 4 años.

Durante el evento de Vive sin drogas, se rompió el ré-
cord Guinness en la disciplina de Freestyle Futbol.

El convenio tendrá la fi nalidad de promover, acercar, difundir, gestionar y operar los servicios que ofrece el IHCE.

Escapa halcón
del zoológico
de Tulancingo

HIDALGUENSES GANAN
3° LUGAR EN EL RALLY 
DE INNOVACIÓN 2017

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El pasado miér-
coles, alrededor de las 18:00 
horas, un halcón cola roja de 
aproximadamente 4 años y 
4 kilogramos de peso, esca-
pó del Zoológico Municipal, 
informó el director del lugar, 
Bernardo Guillermo Espínola 
Alcántara.

Tras presentarse esta si-
tuación, durante labores de 
mantenimiento al sitio de res-
guardo animal, se inició un 
operativo de búsqueda con el 
fi n de ubicarlo y lograr su re-
captura, sin que hasta el mo-
mento se consolide.

El funcionario municipal precisó que este 
halcón es uno de los dos ejemplares que en-
tregó la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) hace 4 años con fi nes 
de resguardo, tras ser decomisados en opera-
tivos especiales.

El ave cuenta con un chip de registro, a tra-
vés del cual se previene que sea trafi cada. El 
chip tiene un lector para escáner y el ave es-
tá registrada por Profepa con el número chip 
avid*008*383*112.

Espínola Alcántara indicó que actualmen-
te se tiene en resguardo un promedio de 32 
aves entre psitácidos, anátidos, galliformes  
y rapaces.

Las aves oscilan entre los 4 y  8 años de edad, 
por lo cual corresponden a la etapa adulta y en 
algunos de ellos se han tenido resultados exi-
tosos en reproducción.

Cabe mencionar que el plan de rehabilita-
ción de albergues es permanente, principal-
mente con  el cambio de malla ciclónica y sol-
dadura de estructuras para contar con jaulas 
seguras que cumplan la normatividad para la 
exhibición de especies.

Por Redacción
Síntesis

Estudiantes de Instituto Tecnológico Superior 
del Occidente del Estado de Hidalgo (Itsoeh) 
obtuvieron el tercer lugar nacional en el Rally 
Latinoamericano de Innovación 2017, que 
organiza el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (Confedi) de Argentina, el Centro 
de Innovación en Ingeniería de Uruguay y la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Ingeniería (ANFEI) de México.

El Rally Latinoamericano de Innovación 
2017 se llevó a cabo en días pasados con el 
propósito de fomentar en los estudiantes 
de Latinoamérica la innovación abierta con 
compromiso social, así como contribuir 
en su formación y poner en práctica sus 
competencias, como son el desempeñarse 
de manera efectiva, actuar con ética, 
responsabilidad profesional y compromiso 
social y ambiental en el contexto local y 
global. 

En esta competencia participaron siete 
países con 85 sedes y un total de 4 mil 
057 asistentes que formaron los equipos 
interdisciplinarios de entre 4 y 10 miembros. 
En México se establecieron 15 sedes en 
instituciones de educación superior.

Aniversario de Tulancingo como ciudad  
▪  Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, y su esposa Rosario Lira Montalbán, encabezaron el acto cívico conmemorativo por el 163° Aniversario de la 
Promulgación de Tulancingo siendo elevada al rango de Ciudad. Durante el evento, se recordó la relevancia de este hecho histórico que marca que tras ser elevada la 
antigua Villa del siglo XVI a Ciudad de Tulancingo de Santa Ana, tras las turbulencias de la Revolución de Ayutla, de las guerras de Reforma, contra Francia y el triunfo 
de la República sobre el segundo Imperio, fue ratifi cado en 1868 como municipio de Tulancingo de Bravo.”. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Tizayuca fi rmó convenio con el Instituto 
Hidalguense de Competitividad Empresarial 
para impulsar a micro y pequeños empresarios

Se notifi cará a 
la dependencia 

federal este 
hecho, con el 

fi n de determi-
nar el procedi-

miento a seguir 
y evitar que 

sea comercia-

lizada
Guillermo 
Espínola

Dir. Zoológico 
municipal 

348
toques

▪ con la suela 
del tenis y pie 
de los depor-
tistas dieron 

para romper el 
récord Guinnes

Los jóvenes y adolescentes son 
prioridad en este gobierno, dijo el 
presidente municipal, Gadoth 
Tapia Benítez
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Celebran las 
tradiciones

Alejandra, Dana Sofía y Claudia. Isabella.Iván y Ameyalitzi. Fue una mañana llena de alegría y diversión. 

Emiliano. Michelle.Adriana López.

Herver Ruíz

Para preservar nuestras tradiciones, alumnos de una presti-
giada institución hicieron una representación del Xantolo. 
Los jóvenes realizaron diferentes dinámicas en oratoria y 

danza para celebrar el pasado Día de Muertos. Los disfraces y al-
tares les quedaron fabulosos.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Lidia Ávila 
pre� ere a 
OV7  
▪  Lidia Ávila 
aseguró que el 
género de banda lo 
lleva en el corazón, 
pero en este 
momento no tiene 
tiempo para 
dedicarse a éste 
por compromisos 
con OV7. Ahora 
está enfocada en 
sus actividades con 
esta alineación.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Polémica
La actriz Karla Souza actuará en 
cinta sobre acoso sexual.

Serie de televisión 
Final de "Game of Thrones" 
mostrará cosas nunca antes vistas.

Cine
El cineasta Michel Franco colaborará con 
Lorenzo Vigas en la cinta “La caja”. mostrará cosas nunca antes vistas.

Hermano de Minaj  
A PRISIÓN POR ABUSO 
AGENCIAS. El hermano de Nicki Minaj fue 
hallado culpable de violar en repetidas 
ocasiones a una niña de 11 años. El 
jurado pronunció su veredicto a Jelani 
Maraj, quien enfrenta una pena de entre 
25 años y cadena perpetua. - Especial

Concierto Exa
PUEBLA DE FIESTA
JAZUARA SALAS. Con las participación de 
Samo, Playa Limbo, Juan Solo, CD9, 
JNS, Enjambre, Ragazi y otros grandes 
artistas, el 22 de noviembre Grupo 
Tribuna celebrará el concierto Exa y sus 
destellos gruperos. - Especial 

Kevin Spacey 
DESCARTADO 
DE PELÍCULA

AGENCIAS. El cineasta 
Ridley Sco�  ha decidido 
eliminar a Kevin Spacey 

de su próxima película, 
"All the Money in the 

World", de estreno 
el 22 de diciembre, y 
reemplazarlo con el 

veterano Christopher 
Plummer.– Especial

Maluma 
ESTRENA 
VIDEOCLIP
AGENCIAS. Los artistas 
colombianos Maluma 
y Felipe Peláez 
estrenaron el videoclip 
de su canción conjunta 
"Vivo pensando en 
ti", que se grabó 
en el Palacio de los 
Deportes de Madrid en 
septiembre. – Especial
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 La cantante presentó 
su más reciente sencillo 
titulado "#Natural", en el 

que experimenta diversos 
géneros musicales. 2

PATY CANTÚ 

INCURSIONA
EN LO URBANO 
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Paty Cantú señaló que en esta producción se verá más atrevida, sin embargo, 
reconoció que en el baile no hubo preparación alguna para ilustrar el video

Cantú experimenta un 
nuevo ritmo en sencillo 

Un publicista del comediante dijo que Louis C.K. no 
responderá a su reporte. 

La actriz reveló que la primera agresión la sufrió a los 19 años de edad e iba todavía a la escuela.

Montaner estuvo en Venezuela por última vez en 
2013, cuando votó por Henrique Capriles. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante jalisciense Paty Cantú presentó es-
te jueves su más reciente sencillo titulado "#Na-
tural", que se desprende de lo que será su próxi-
mo álbum "#333", que planea lanzar durante el 
primer trimestre de 2018 y en el que experimen-
ta diversos géneros musicales.

En conferencia de prensa, luego de cantar en 
vivo y a dueto con el puertorriqueño Juhn, y de 
proyectar el video del mismo tema, Cantú seña-
ló que en esta producción se verá más atrevida, 
sin embargo, reconoció: "En el baile no hubo pre-
paración alguna para ilustrar el video, porque no 
había necesidad del perreo".

A pesar de ello, la exponente del pop, afi rmó 
que en la gira si habrá mucho baile en el escena-
rio y que se compara con la droga del amor, por 
aquello de volverse adictivo para quien lo prue-
ba, como dice su canción: "No hay nada más fuer-
te que provoque la locura de una persona que la 
droga del amor".

Busca la innovación 
Abundó que en su evolución musical siempre 
busca ofrecer algo distinto y califi có a este dis-
co como una producción no convencional: "Es 
un viaje por diversos géneros, incluyendo el ur-
bano, ritmo que tenemos que defender el can-
tautor puertorriqueño Juhn y yo, porque es una 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Ricardo Montaner anunció 
el miércoles que está a un pa-
so de iniciar la mayor gira de 
sus tres décadas de trayecto-
ria por América y Europa. Pe-
ro el cantante y compositor 
esquivará un país: su queri-
da Venezuela.

“No, no puedo”, respondió 
el cantautor venezolano na-
cido en Argentina cuando le 
preguntaron si viajará a Ve-
nezuela como parte de la gira.

“El problema es que pode-
mos anunciar el tour allá y no 
sabemos si vamos a salir. La 
verdad es que no me siento 
seguro allá”, expresó Montaner el miércoles 
en una rueda de prensa, y de inmediato acotó 
que volverá a esa nación suramericana “cuan-
do soplen aires de libertad”.

Montaner estuvo en Venezuela por última 
vez en 2013, cuando votó por el candidato de 
la oposición Henrique Capriles en los comi-
cios presidenciales de ese año, dijo su publi-
cista Josué Rivas. Su último concierto en Ca-
racas fue en 2012.

Vestido con pantalones de jean y saco azul, 
y camiseta y zapatillas deportivas blancas, el 
intérprete dijo que su gira “Ida y vuelta” co-
menzará el 30 de noviembre en El Paso, Texas, 
e incluirá 20 ciudades de Estados Unidos a las 
que llevará un mensaje de apoyo y esperanza a 
los inmigrantes latinos que se encuentran en el 
país de manera ilegal y temen ser deportados.

“Vienen a cumplir un sueño de manera ino-
cente, con ilusiones, y que de repente te digan 
no te vamos a renovar el permiso, te tienes 
que ir o te vamos a buscar”, expresó Monta-
ner, quien en 2016 fue galardonado con el Pre-
mio de la Excelencia Musical de la Academia 
Latina de la Grabación. “El mensaje más que 
nada es de aliento y de fe. ... Creer que Dios te 
lo va a hacer posible”, añadió sobre lo que se-
rán sus conciertos en Estados Unidos.

El intérprete de éxitos como “Tan enamo-
rados”, “Me va a extrañar” y “La cima del cie-
lo” subirá a escenarios de Nueva York, Miami, 
Orlando, Los Ángeles y Chicago, entre otras 
ciudades. El tramo estadounidense de la gi-
ra cerrará el 1 de abril de 2018 en San Diego, 
y su hija Eva Luna lo acompañará en algunas 
de esas presentaciones.

Como parte de la gira internacional, ofrece-
rá entre 25 y 30 conciertos en México, aunque 
no ofreció detalles sobre las fechas o ciudades. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La legendaria actriz italiana Gina Lollobrigida, 
de 90 años de edad, reveló haber sufrido duran-
te su juventud dos agresiones sexuales “bastan-
te graves”, que no tuvo la “valentía”de denunciar.

Cuestionada en el programa Porta a Porta, de 
la televisora pública italiana (RAI), sobre el caso 
del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, 
caído en desgracia luego de que decenas de mu-
jeres lo acusaron de abuso sexual, la protagonis-
ta de “Pan, amor y fantasía” admitió que ella tam-
bién sufrió agresiones de ese tipo.

Consideró que las actrices que denunciaron a 
Weinstein luego de años de haber sido objeto de 
sus abusos lo han hecho ahora porque antes “no 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El comediante Louis C.K. fue 
denunciado de conducta sexual 
inapropiada por masturbarse 
frente a varias mujeres, para ho-
rror y vergüenza de éstas, se-
gún un reporte del New York 
Times.

Cinco mujeres que inclu-
yen a las humoristas Dana Min 
Goodman, Abby Schachner, Ju-
lia Wolov y Rebecca Corry, ale-
gan que el astro de la serie de FX 
"Louie" galardonado con el pre-
mio Emmy se masturbó fren-
te a ellas, les pidió hacerlo o lo 
hizo por teléfono. Una quinta 
mujer detalló sus alegatos contra C.K. al perió-
dico, pero no fue identifi cada.

Un publicista de C.K. no respondió de inme-
diato una solicitud de comentarios de The Asso-
ciated Press. Otro publicista dijo al Times que el 
comediante no responderá a su reporte.

Corry alega que, mientras estaba trabajan-
do en un programa piloto en el 2005, el come-
diante le preguntó "si podíamos ir a mi came-
rino para que él pudiera masturbarse frente a 
mí". Ella declinó "y él me dijo que tenía proble-
mas". Los productores ejecutivos del programa, 

Montaner 
no vuelve a 
Venezuela

La actriz Gina  
Lollobrigida 
sufrió acoso 

Mientras 
trabajaba  en 
un programa 
piloto en el 

2005, me 
preguntó si po-
díamos ir a mi 
camerino para 
que él pudiera 
masturbarse 

frente a mí
Rebecca Corry

Víctima 

El dato

▪ Inició su carrera pro-
fesional como miembro 
del dueto Lu. En 2008, 
se lanzó como solista 
con su primer álbum 
Me quedo sola, del que 
se desprendieron los 
sencillos "Déjame ir", 
"No fue sufi ciente" y 
"Me quedo sola".

▪ En 2008, se lanzó 
como solista con su ál-
bum Me quedo sola, del 
que se desprendieron 
los sencillos "Déjame 
ir", "No fue sufi ciente" y 
"Me quedo sola".

▪ En 2010, lanzó su 
álbum Afortunada-
mente no eres tú, que 
logró mayor difusión en 
México y AL

Su última 
producción 
"#333" es el nombre del nuevo disco de Cantú 
en donde muestra una reinvención musical de 
la compositora e intérprete que incluso la llevó 
al punto de aventurarse al género urbano. Para 
darle a sus seguidores un valor agregado, en 
este álbum, Paty, bajo la guía de La Catrina Films, 
produjeron el DVD titulado Valiente, que se 
espera salga a la luz a fi nales de este año junto al 
disco.
Notimex

canción divertida y sin etiquetas".
Cantú subrayó que con los años se ha converti-

do en una artista sin miedos: "Derrumbe mis pre-
juicios y como artista se me antoja experimen-
tar y ahora lo hago con un mensaje de amor y con 

un sonido de reggaeton; así que no hay droga más 
fuerte que el amor y la música en pop, balada pop, 
trap y sonido discoteque, en una fusión univer-
sal por tratarse solo de música, como máxima ex-
presión creativa".

Por último, indicó que este tema es un adelan-
to de lo que será el disco: "Se acerca el momen-
to de defender ́ #Natural´, que estará disponible 
en plataformas digitales, redes sociales, canales 
de televisión y estaciones de radio convencional 
y por internet".

Cabe destacar que en último trabajo que rea-
lizó la cantautora fue dado a conocer el 4 de sep-
tiembre de 2015, de título "Valiente" al igual que 
el videoclip de dicho tema; video que fue graba-
do en Cuba. 

El problema es 
que podemos 

anunciar el 
tour allá y no 

sabemos si va-
mos a salir. La 
verdad es que 
no me siento 

seguro allá(...) 
volveré cuando 
soplen aires de 

libertad
Ricardo 

Montaner
Cantante

Courteney Cox y David Arquette, confi rmaron 
la versión de Corry al Times. Cindy Guagenti, 
representante de Arquette, dijo a la AP que su 
cliente no tenía nada que agregar.

Previo a la publicación del reporte, el estre-
no neoyorquino del nuevo y controvertido fi l-
me de Louis C.K., "I Love You, Daddy", fue can-
celado el jueves por la noche. También se can-
celó su aparición prevista para el viernes en el 
programa nocturno de tertulia "The Late Show 
With Stephen Colbert".

C.K. está entre las fi guras más recientes de 
Hollywood denunciadas de conducta inapro-
piada en una ola que comenzó el mes pasado 
con docenas de acusaciones de acoso sexual 
contra el magnate del cine Harvey Weinstein.

Conocido por un humor cándido y personal 
que suele incluir chistes sobre fl uidos corporales 
y sexo, C.K. creció a las afueras de Boston. Pre-
sentó monólogos de comedia en Nueva York y 
con el tiempo consiguió trabajo escribiendo en 
los programas "Late Night" de Conan O'Brien 

Debían haber 
denunciado 

antes, pero no 
tuvieron la va-
lentía, aunque 

yo tampoco 
la tuve (...) No 
lo hice por no 
revelar cues-
tión mía, pero 
fueron graves 

Gina 
Lollobrigida

Actriz

tuvieron la valentía”.
“Creo que lo debían haber de-

nunciado antes, pero no tuvie-
ron la valentía, aunque yo tam-
poco la tuve”, reveló.

Dijo que la primera agresión 
la sufrió a los 19 años de edad e 
iba todavía a la escuela.

“De la segunda (agresión) es 
mejor no hablar”, añadió.

Precisó que se trató de “dos 
cosas bastante graves” y que de 
haber denunciado a sus agreso-
res, ambos hubieran perdido el 
trabajo.

“La primera vez que ocurrió 
yo era inocente, no conocía el amor, no conocía 
nada, entonces fue algo grave”, dijo.

Confi rmó que la segunda agresión tuvo lu-
gar cuando ya estaba casada e iniciaba su carre-
ra en el cine.

“No los denuncié por no revelar una cuestión 
mía, pero fueron dos cosas bastante graves”, indicó.

Señaló que uno de sus agresores era italiano 
y el otro extranjero.

Louis C.K. es el 
nuevo acusado 
por conductas 
no apropiadas

Se unen Aniston y
Witherspoon

▪  Jennifer Aniston regresa a la 
TV y lo hace en sociedad con 

Reese Witherspoon. Las actrices 
protagonizarán y producirán una 

serie de drama en el servicio de 
streaming de Apple. AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Vietnam
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto expresó a su 
homólogo vietnamita, Tran Dai Quang, la deter-
minación del gobierno de México por continuar 
trabajando de manera cercana con Vietnam, a fi n 
de fortalecer los lazos de amistad y enriquecer la 
agenda bilateral en todos sus ámbitos.

En un encuentro que sostuvieron previo al 
inicio de la XXV Reunión de Líderes del Foro de 
Cooperación Asia-Pacífi co (APEC), el manda-
tario mexicano destacó la realización exitosa de 
la primera reunión del Comité Conjunto sobre 

Cooperación Económica, Comercial y de Inver-
sión entre ambos países, el pasado 7 de noviem-
bre, en Hanói.

En este marco, el presidente Peña Nieto feli-
citó a su homólogo vietnamita por la labor desa-
rrollada a lo largo de este año al presidir los tra-
bajos de APEC, que en esta edición centrará sus 
discusiones en la profundización de la integra-
ción económica regional y la promoción del cre-
cimiento sustentable, innovador e incluyente.

Asimismo, en el fortalecimiento de la compe-
titividad e innovación de las PYME en la era di-
gital, y la ampliación de la seguridad alimentaria 
y la agricultura sostenible en respuesta al Cam-

bio Climático.
En la reunión, el jefe del Eje-

cutivo federal también transmi-
tió sus condolencias a Tran Dai 
Quang, por los daños provoca-
dos por el paso del tifón Damrey 
en su país.

Peña Nieto se encuentra de 
visita en el país asiático para par-
ticipar en la XXV Reunión de Lí-
deres del Foro de Cooperación 
Asia-Pacífi co (APEC), que es el 
mecanismo de concertación po-
lítica-económica más importan-
te en la región.

El Foro APEC está forma-
do por 21 economías que, en su 
conjunto, representan el 39 por 
ciento de la población mundial, 
el 60 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) global y la mitad del comer-
cio mundial.

En el marco de esta gira, Peña Nieto se reuni-
rá con los líderes de las 11 naciones que perma-
necen en las negociaciones del TPP. 

México está decidido a enriquecer la  agenda 
bilateral con Vietnam: Enrique Peña Nieto

Peña Nieto declaró su compromiso de profundizar lazos 
comerciales con la región de Asia-Pacifi co.

Ambas eco-
nomías tienen 
potencial para 

aumentar su 
competitividad 

si continúan 
camino de 
apertura"

E. Peña Nieto
Presidente de 

México

Osorio Chong puso en marcha el proyecto integral de 
reconstrucción social y urbana en Morelos.

Nuño Mayer afi rma que el objetivo es formar niños con 
pensamiento crítico, con mayor autonomía.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El líder de los diputados del 
PRI, César Camacho Quiroz, 
afi rmó que serán cerca de 40 
mil millones de pesos los que 
se dispondrán para los queha-
ceres de reconstrucción tras 
los sismos, al aclarar que los 
recursos dedicados a ello no 
están sólo en un fondo del 
mismo nombre.

En entrevista expuso que 
con esos recursos habrá mar-
gen de maniobra para los go-
biernos de los estados, “de 
suerte que se actúa con to-
da responsabilidad, con sen-
tido de oportunidad, para ha-
cerle frente a una catástro-
fe natural”.

Apuntó que ante esa situa-
ción no sólo se hizo presen-
te una vez más la participa-
ción ciudadana, sino también 
la solidaridad de los grupos 
de empresarios, cuyos recursos, por cierto, en 
nada tendrá que ver el gobierno en su admi-
nistración y fi scalización.

Sostuvo que la distribución de recursos se 
hizo "con sentido de responsabilidad, insisto, 
y con sensibilidad social”.

Agregó que además de los recursos en dis-
tintos fondos están los de las secretarías in-
volucradas en la rehabilitación así como en la 
reconstrucción; es decir, los recursos dedica-
dos a ello no están solamente en el fondo del 
mismo nombre.

 “Creemos que cuando se trata de una des-
gracia de esta naturaleza tenemos que evitar 
las banderas político-partidarias y pensar en 
la recuperación cabal de la dignidad de las y 
los mexicanos”, añadió.

Se destinarán        
40 mil mdp para 
reconstrucción 

Niega Nuño Mayer 
recortes a educación
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, sostuvo que ningún pro-
grama esencial de la reforma 
educativa tendrá recortes pre-
supuestales.

Indicó que con ello están ga-
rantizados el pago de salarios 
a maestros, los subsidios a uni-
versidades, los planes de mejo-
ramiento de la infraestructu-
ra escolar, así como la adquisi-
ción de materiales educativos.

Señaló que se avanza en la 
segunda fase para reubicar alumnos de escue-
las dañadas, en planteles cercanos o en alguna 
de las cuatro mil aulas provisionales; en la Ciu-
dad de México está en clases 97 por ciento de 
la plantilla escolar, y el lunes se alcanzará cien-
to por ciento.

Luego de participar en la SingularityU Mé-
xico Summit, comentó que están garantizados 
los 20 mil millones de pesos para las reparacio-
nes o reconstrucciones luego de los daños del 
sismo del 19 de septiembre pasado.

El funcionario federal detalló que de esos re-
cursos, nueve mil 500 millones corresponden 
al Programa Escuelas al CIEN; mil 600 millo-
nes, de los seguros; ocho mil millones, del Fon-

México avanza 
en una de las 
transforma-
ciones más 

profundas en 
materia educa-

tiva para que 
sea exitoso”
Nuño Mayer

Secretario Edu-
cación

Mexicano          
es ejecutado 
en Texas

Rubén Cárdenas agradeció a su familia por creer en él; 
ningún miembro de ésta estuvo presente en la ejecución.

Ejecuta Texas a mexicano en nuevo 
desacato a fallo de Corte de La Haya
Por Notimex/Huntsville
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de México, En-
rique Peña Nieto, manifestó 
su "fi rme condena" a la ejecu-
ción del mexicano Rubén Cár-
denas Ramírez en Texas, Esta-
dos Unidos, ya que dicho acto 
"viola decisión de la Corte In-
ternacional de Justicia".

Mediante su cuenta en Twit-
ter @EPN, el mandatario mexi-
cano expresó también su "más 
sentido pésame a los deudos" del 
connacional, quien fue ejecutado este miércoles.

El estado de Texas ejecutó mediante inyec-
ción letal a Rubén Ramírez Cárdenas, en un nue-
vo desacato a la justicia internacional y sin aten-
der las recomendaciones y súplicas de organismos 
de derechos humanos y del gobierno de México.

La ejecución, que estaba programada para las 
18:00 hora local (00:00 GMT), se efectuó con un 

retraso de más de cuatro horas, mientras la Supre-
ma Corte de Justicia de EU revisaba las últimas 
apelaciones que interpusieron los abogados del 
reo en los postreros intentos por salvarle la vida.

El mexicano, de 47 años de edad, originario de 
Irapuato, Guanajuato, fue declarado muerto a las 
22:26 hora local (04:26 GMT del jueves), minutos 
después de que se le administrara la dosis letal 
de drogas en la cámara de la muerte de la Unidad 
Carcelaria Walls, en la comunidad de Huntsville.

Ramírez Cárdenas entregó una nota escrita a 
las autoridades carcelarias. En la declaración es-
crita a mano, el guanajuatense reiteró su inocen-
cia al señalar que: “No lo haré y no puedo pedir 
disculpas por el crimen de alguien más".

200
mdp

▪ serán desti-
nados para la 

reconstrucción 
de Jojutla, Mo-
relos, informó 
Miguel Ángel 

Osorio Chong.

13
mil

▪ derecho-
habientes de 
14 entidades 
están siendo 
atendidos, in-

formó el titular 
de Infonavit.

do de Desastres Naturales, y 700 millones del 
Programa de la Reforma Educativa.

Indicó además que, para que todos los es-
tudiantes asistan a clases, de ser necesario se 
solicitará a las autoridades educativas estata-
les la realización de un segundo y hasta un ter-
cer peritaje para garantizar que los planteles 
están en condiciones para continuar en clases.

Dijo también que las evaluaciones magis-
teriales son obligatorias, y si algún maestro no 
aprueba, se le capacita para que la vuelva a pre-
sentar; sin embargo, a quien no la presenta se 
le aplica la ley, precisó.

En el Centro de Convenciones de Puerto Va-
llarta, Jalisco, dijo que el mundo cambia de ma-
nera acelerada, y los ajustes tecnológicos tienen 
un impacto gigantesco en los mercados labora-
les, por lo que en 10 años muchos empleos de-
jarán de existir. Explicó que por eso en México 
se avanza en transformaciones más profundas 
en materia educativa.

1976
año

▪ en que se 
reactivó la 

aplicación del 
castigo capital 
en EU. 11 mexi-
canos han sido 

ejecutados. 

Fortalecerá 
México lazos 
con Vietnam

UNAM entrega 11 doctorados 
honoris causa

▪ El rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la entrega 
de doctorados honoris causa a 11 profesores e investigadores 

mexicanos y extranjeros. NOTIMEX/MÉXICO FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)  señala que, al fi nalizar la Segunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos contribuyó con una ayuda económica sustancial 
a que Japón, Corea y Taipei lograsen una trayectoria  de 

crecimientos rápidos.
 El PIB per cápita nipón  pasó de una media de 1 mil 926 dólares en 

la década de 1950 a cuarenta años después crecer casi diez veces para 
ubicarse en un promedio de 18 mil 789 dólares.

En su artículo “auge y caída del milagro japonés”, Je� rey M. Herbner,  destaca 
que en las décadas de 1950 y 1960, Japón atendió al sistema estadounidense de 
una forma similar a la de Indonesia en las décadas de 1980 y 1990. 

“La entrada de dólares estadounidenses y la asignación de fondos del gobierno 
japonés procedentes de las cajas postales estimuló  el aumento anual medio del 
PIB hasta el 9.6% durante estas dos décadas, más del doble del 4.6% del periodo 
1925-1939”.

El economista, profesor del Grove City College, puntualiza que el parteaguas 
de la primera debacle económica japonesa derivó del desplome de Bretton 
Woods. 

“Desde 1971 a 1973, el yen se apreció un 22% con respecto al dólar y 
la in� ación de precios explotó en 1973 y 1974 con precios del consumo 
aumentando un 11.7% y un 23.1% respectivamente. Una grave recesión 
siguió al auge de la expansión del crédito”.

Y desde entonces aunque es una de las economías más industrializadas no ha 
dado el gran salto económico para desbancar a Estados Unidos como, en cambio, 
China va cristalizando.

El dragón asiático está llamado a convertirse, de forma consistente, en la 
primera potencia del mundo a partir de 2030, según un informe elaborado 
por la OCDE que se titula “Una mirada a 2060: Una visión global del 
crecimiento a largo plazo”. Para  2060, tanto China como la India, serán las 
dos potencias económicas eje del sistema productivo global .

Con estos pronósticos no es de extrañarse que Estados Unidos esté realizando 
los movimientos estratégicos políticos, comerciales, militares, económicos y 
fi nancieros para asegurar que esto no suceda así. 

A COLACIÓN
La ruta por el control de los mercados, de los insumos energéticos, de las fuentes 
hídricas, marítimas y de los granos básicos marcarán la agenda de esa ya nada 
disimulada disputa mundial.

Estados Unidos requiere la ayuda de Japón para evitar que China se consolide 
regionalmente en Asia con su  ambicioso programa de la Nueva Ruta de la Seda 
(One Belt, One Road).

La táctica pasa por contrarrestarla con la Estrategia Libre y Abierta del 
Indo-Pacífi co (Free and Open Indo-Pacifi c Strategy) ideada por Japón y que 
actualmente cuenta con un amplio apoyo  por parte del presidente Trump.

Se trata de un proyecto base “clave para la estabilidad y la prosperidad 
de dos continentes como son Asia y África con la necesidad de dos océanos 
libres y abiertos para el tránsito de las mercancías con los menores 
aranceles y controles posibles”.

Un auténtico choque de trenes con China, el antagonista de Japón y al que 
además han añadido a Australia y a la India, esta última llamada junto con la 
china a erigirse en  las dos economías protagonistas del siglo. Sin obviar, las  malas 
relaciones de India con China por mutuas tensiones fronterizas limítrofes. 

Trump ha viajado hasta Asia para avalar esta alianza defensiva y comercial 
del Indo-Pacífi co y para demandar más apoyo incondicional a Japón, Corea del 
Sur, Vietnam y Filipinas ante un posible –inminente- confl icto bélico con  Corea 
del Norte, una nación bastante protegida por China, al menos hasta hace poco, 
cuando  la presión estadounidense ante la ONU obligó al gobierno de Xi Jinping a 
tomar represalias en forma de sanciones y vetos a su tradicional aliado. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

En México nues-
tras batallas están 
centradas en el res-
peto a la integridad 
física de los perio-
distas; trabajadores 
de prensa; familia-
res y amigos de co-
municadores, y de 
civiles. En España, 
su lucha es por una 

multa de 600 Euros, algo así como 13 mil 300 
pesos. En el sitio Periodistas en Español, que 
tanto apreciamos y donde colaboramos de con-
tinuo, nos encontramos esta información que 
nos sorprende por la comparación de la reali-
dad en la península y lo que acontece en nues-
tro país.

Exacto, en España, el Defensor del Pueblo 
se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en 
Madrid para recomendar que se revoque una 
sanción de 600 euros impuesta a la periodista 
Mercè Alcocer por “desobediencia a unos agen-
tes de la autoridad” en aplicación de la Ley de 
Seguridad Ciudadana mientras cubría el caso 
Jordi Pujol ante la Audiencia Nacional el 20 
de febrero de 2016.

La gestión del Defensor del Pueblo respon-
de a una iniciativa de la Plataforma en Defen-
sa de la Libertad de Información (PDLI) que 
ha logrado poner en evidencia la inconstitu-
cionalidad de las sanciones impuestas a perio-
distas en aplicación de la Ley Orgánica de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, conocida 
como ‘Ley Mordaza’.

En esta ocasión, se trata de la respuesta del 
Defensor del Pueblo a la queja presentada por 
esta Plataforma por la multa a la periodista de 
Catalunya Radio, Mercè Alcocer, multada con 
600 euros por “desobediencia a unos agentes 
de la autoridad” en aplicación de la Ley de Se-
guridad Ciudadana mientras cubría el caso Pu-
jol ante la Audiencia Nacional el 20 de febre-
ro del año pasado. La Delegación del Gobierno 
en Madrid atribuye a la periodista una “infrac-
ción grave de desobediencia a la autoridad”.

Mercè Alcocer denunció entonces que “los 
agentes entorpecieron en todo momento la ta-
rea informadora de los periodistas con un ce-
lo excesivo”, impidiendo a los medios “acce-
der a los abogados y al fi scal, dentro y fuera de 
las dependencias judiciales”.

Ahora, el Defensor del Pueblo, en su respues-
ta remitida a la PDLI,  manifi esta que “en la re-
solución sancionadora dictada por esa Delega-
ción del Gobierno no se hace ningún juicio de 
proporcionalidad, ni se motiva la constitucio-
nalidad de la sanción impuesta, ni siquiera se 
considera que pueda existir una limitación o 
afectación de un derecho fundamental”.

El Defensor recuerda que “los límites im-
puestos al ejercicio de los derechos fundamen-
tales deben ser establecidos, interpretados y 
aplicados de forma restrictiva y no deben ser 
más intensos de lo necesario para preservar 
otros bienes o derechos constitucionalmen-
te protegidos. La limitación debe ser la míni-
ma indispensable y, por ello, está sometida al 
principio de proporcionalidad al objeto de evi-
tar sacrifi cios innecesarios o excesivos de los 
derechos fundamentales, lo que exige que las 
resoluciones que aplican los referidos límites 
tengan una motivación sufi ciente para poder 
controlar la proporcionalidad y la constitucio-
nalidad de la medida aplicada. La falta o insu-
fi ciencia de la motivación pueden llevar a la 
vulneración del derecho sustantivo afectado”

Además, señala que “La aplicación del ré-
gimen sancionador de la Ley Orgánica de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciu-
dadana, no puede prescindir de la circunstan-
cia de que los ciudadanos a los que se impu-
ta la infracción estén ejerciendo un derecho 
fundamental. La reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional establece que los lí-
mites de los derechos fundamentales han de 
ser interpretados con carácter restrictivo en 
el sentido más favorable a la efi cacia y esencia 
de tales derechos, siendo exigible una riguro-
sa ponderación de cualquier norma o decisión 
que coarte su ejercicio”.

Que lejos estamos los periodistas mexicanos 
de defendernos sólo de multas pecuniarias, aquí 
la lucha es por la vida misma. De estos canden-
tes temas y otros más está cargada la Agenda de 
nuestro Congreso de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE. Que los resultados sean óptimos. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en teo-
doro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com

-El contrapeso a la Nueva 
Ruta de la Seda

En México, la lucha 
es por la vida de los 
periodistas
El 3 de noviembre fue el 
onomástico de Silvia, el 
amor de mis amores; hoy 
es el día de los Teodoros. 
Nuestros sentidos 
agradecimientos a todos 
quienes se acordaron 
y nos enviaron sus 
parabienes que 
apreciamos en todo lo 
que valen.

por la 
espiral
por claudia 
luna palencia

el cartón
joep bertrams

comentario a tiempopor teodoro rentería arróyave
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.34 (+) 19.42 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de noviembre   187.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.53

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.87 (+)
•Libra Inglaterra 22.46(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,709.36 0.25 % (-)
•Dow Jones EU 23,469.08 0.40% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.02

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

indicadores
financieros

Por: Notimex/México

La federación, a través del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Banobras), partici-
pó en el refi nanciamiento de la deuda del gobierno 
de Veracruz, con la que el estado logrará obtener 
mejores condiciones de mercado, tanto en tasas 
como en costos, lo que se traduce en importan-
te disminución en el pago de servicios de deuda.

De esta manera se pasó de un promedio pon-
derado en sobretasa de interés de 336 puntos ba-
se a 108 puntos base, y de un plazo de 15 años a 

Por: AP/Beijing 
Foto: crédito/Síntesis

China fi rmó acuerdos de ne-
gocios con empresas esta-
dounidenses que valoró en 
253.400 millones de dólares, 
coincidiendo con la visita del 
presidente de Estados Uni-
dos en una tradición que pre-
tende combatir las críticas a 
la política comercial china.

Los acuerdos, en algunos 
casos pactos poco vinculan-
tes, fi rmados en una ceremo-
nia a la que asistieron Donald 
Trump y su homólogo chino, 
Xi Jinping, incluían ventas de 
motores de avión y piezas de 
automóviles y procesadores fabricados en Es-
tados Unidos. 

Ambas partes acordaron colaborar en un 
proyecto de gas en Alaska que valoraron en 
43.000 millones de dólares y un proyecto de 
demostración de gas de esquisto valorado en 
83.700 millones de dólares. 

El ministro chino de Comercio, Zhong Shan, 
estimó el valor de los acuerdos fi rmados el jue-
ves en 253.400 millones de dólares. Esto se su-
maría a los 9.000 millones en acuerdos fi rma-
dos el día anterior.

Ministros de comercio y relaciones exteriores de las 11 
naciones del pacto intentan llegar a acuerdo sin EU.

Bosco de la Vega apuntó que tienen tres posiciones muy 
claras: "no cuotas, no aranceles y no retrocesos".

El FMI solicita datos sobre exportaciones e importa-
ciones totales de mercancías, expresando su valor.

Trump intenta reducir el défi cit comercial con China.

Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la quinta ronda para renego-
ciar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TL-
CAN), la cual se realizará del 17 
al 21 de noviembre próximo, Mé-
xico y Canadá mantendrán fi r-
me su posición de no aceptar de 
Estados Unidos ninguna “pro-
puesta indecorosa” que atente 
contra el libre comercio y las re-
glas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

Así lo aseguró el presidente 
del Consejo Nacional Agrope-
cuario (CNA), Bosco de la Vega 
Valladolid, al señalar que esta 
posición es clara desde el sector privado que, en 
conjunto con las secretarías de Economía (SE) y 
Relaciones Exteriores (SRE), se reunirá días pre-
vios para coordinarse y hacer un buen equipo.

Estados Unidos ha ejercido presión desde ha-
ce semanas porque busca que 50 por ciento de los 
componentes de los automóviles provengan de 
ese país y pretende eliminar el Capítulo 19 pa-
ra la solución de controversias, con la intención 
de que éstas se resuelvan en los tribunales de la 
Unión Americana.

De la Vega Valladolid comentó que si bien la 
prioridad es concluir la modernización del TL-
CAN con buenos resultados, también se busca 
concretar exportaciones con Europa y pactar un 
tratado comercial con Corea del Sur, ya que be-
nefi ciaría a la industria agroalimentaria.

Aseveró que Rusia está también interesado en 
adquirir hortalizas de alto valor y carne, princi-
palmente, y los lazos comerciales seguirían con 
Sudamérica y Tratado de Asociación Transpa-
cífi co (TPP-11), el cual aún continúa pendiente.

México y Canadá se mantienen fi rmes en su 
decisión de no aceptar "propuestas 
indecorosas" de EU en  negociaciones de TLCAN

Refi nancian 
deuda de Veracruz

FirmanChina 
y EU acuerdos 
de negocios

Discuten 
Acuerdo 
Transpacífi co
Once naciones dialogan sobre la 
posibilidad de revivir el  Acuerdo 
Transpacífi co sin la presencia de EU
Por: AP/Vietnam/Danang 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Acuerdo Transpacífi co no está muerto. On-
ce países aprovechan la cumbre de la APEC pa-
ra analizar la posibilidad de revivir el pacto, que 
fue descarrilado cuando Estados Unidos decidió 
marginarse de la iniciativa tras la llegada de Do-
nald Trump a la presidencia.

Las perspectivas de refl otar el proyecto, no 
obstante, son inciertas. 

Las conversaciones tienen lugar en Danang, 
Vietnam, paralelamente a las que llevan a cabo 
las 21 naciones del Foro de Cooperación Econó-
mica de Asia y el Pacífi co, conocido por sus siglas 
en inglés, APEC, en el que la postura radicalmen-
te diferente de Trump respecto al comercio se es-

ADVIERTE FMI  QUE 
VENEZUELA NO HA 
SOLICITADO SU APOYO 
Por: Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Venezuela no ha solicitado 
apoyo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para 
conducir el proceso de 
renegociación de su deuda, 
aunque el organismo 
multilateral externó mayor 
preocupación con la crisis 
humanitaria por la que 
atraviesa.

La institución dijo estar 
siguiendo de cerca la 
situación económica de Venezuela, donde 
este año se anticipa una contracción de 7.4 
por ciento del PIB, así como sus potenciales 
efectos en la región, aunque la atención 
está ahora en el efecto que esa crisis está 
teniendo en la población.

 “Estamos mayormente preocupados en 
esta etapa, muy preocupados de la crisis 
humanitaria que está evolucionando en 
Venezuela”, dijo el Bill Murray, vocero de la 
institución.

Aunque la semana pasada el presidente 
Nicolás Maduro anunció que su país iniciaría 
un proceso para reestructurar su deuda, el 
gobierno no ha solicitado apoyo del FMI en 
esta tarea, a pesar de ser miembro con pleno 
derecho.

 “No hemos tenido solicitud para apoyo 
por parte de Venezuela, ni tenemos nada que 
ofrecer en el tamaño y la substancia que ese 
apoyo podría requerir”, indicó Murray al ser 
cuestionado al respecto.El vocero defendió 
declarar a Venezuela en incumplimiento .

tá haciendo sentir incluso an-
tes de su llegada para el inicio 
formal de la cumbre el viernes. 

Si bien la mayoría de los paí-
ses siguen comprometidos con 
un enfoque común que entrela-
ce más todavía sus economías, 
muchos admiten que el comer-
cio libre, al que se opone Trump, 
tiene pros y contras. 

Trump está tratando de re-
negociar varios pactos comer-

ciales, incluido el Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte, en favor de Estados Unidos. 

El presidente fi lipino, Rodrigo Duterte, dijo 
que creía que Trump adoptaba esa actitud por-
que EU había sido la víctima de la globalización.

uno de 23 años, lo que repre-
senta una disminución en el pa-
go de servicios deuda de apro-
ximadamente dos mil millones 
de pesos durante los próximos 
12 meses.

El Banobras expuso en un 
comunicado que a diferencia 
de las estructuras tradiciona-
les, en donde el estado contra-
ta los fi nanciamientos, el dise-
ño de esta estructura conside-
ra la constitución de un fi deicomiso público sin 
estructura, el cual contratará los fi nanciamien-
tos y de uno o varios fi deicomisos fuente de pago.

Con ello, las agencias califi cadoras evaluaron, 
la fortaleza del fl ujo de los recursos del Fondo Ge-
neral de Participaciones (FGP).

[con la salida 
de EU] “los tres 
países salimos 

perjudicados 
por igual, 
al perder 

competitivi-
dad, comercio, 
exportaciones”

Bosco de la 
Vega

Presidente de la  
CNA

China está 
dispuesta a 

trabajar con EU 
para adherirse 

al benefi cio 
mutuo y a la 

reciprocidad, 
y gestionar y 
controlar las 
diferencias”
Xi Jinping 

Presidente de 
China

2016
año

▪ en que se fi r-
mó el Acuerdo 
Transpacífi co, 
un tratado de 

libre comercio 
entre diversas 

naciones. 

58
mil 657 mdp

▪ fue el monto 
de las ofer-
tas en fi rme 

realizadas por 
los bancos para 
reducir la deuda 

de Veracruz.

2004
año

▪ desde el 
cual, el FMI 

no ha visitado 
Venezuela para 

llevar a cabo 
su evaluación 

económica.

México y 
Cánada, fi rmes 
en TLCAN

Brasil ya cuenta con clínica 
para adictos a la tecnología

▪  El Instituto Delete es el primero especializado en "Detox 
Digital". Desde 2008 investigan la incidencia de la tecnología 
en el comportamiento humano. REDACCIÓN / SÍNTESIS FOTO:ESPECIAL/SÍNTESIS



Conmemoran 28 años de la caída del Muro de Berlín
▪  Con rosas y veladoras se recordó hoy el 28 aniversario de la caída del Muro de Berlín y a los cerca de 150 
alemanes orientales que perdieron la vida en el intento de cruzarlo durante los 28 años que esa frontera 
interalemana estuvo en pie. FOTO ESPECIAL/SÍNTESIS. POR NOTIMEX/ BERLÍN

Bloqueo árabe en 
Yemen provocará 
más “hambre y 
muertes”: ONU
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las Naciones Unidas (ONU) y 
22 organizaciones no guber-
namentales (ONG) advirtie-
ron hoy que el bloqueo aé-
reo, marítimo y terrestre im-
puesto en el lunes pasado en 
Yemen por la coalición ára-
be a mando de Arabia Sau-
dita, provocará más hambre 
y muertes en el país árabe.

En un comunicado con-
junto, las agencias humani-
tarias de la ONU en Gine-
bra y las ONG pidieron es-
te jueves a la coalición poner 
fin al bloqueo en Yemen, y a 
que ello acercará a millones 
de personas más en Yemen 
a pasar hambre o llevarlos a 
la muerte.

"La comunidad huma-
nitaria en Yemen está muy 
alarmada por la decisión de 
la coalición encabezada por 
Arabia Saudita de clausurar 
todos los aeropuertos, puer-
tos marítimos y cruces terres-
tres de Yemen, ya que podría 
impedir las entregas de ayu-
da humanitaria y los sumi-
nistros comerciales al país”, 
destacó la declaración.

Tras señalar la situación 
humanitaria "extremada-
mente frágil" en Yemen, las 
organizaciones pidieron la 
"inmediata apertura de to-
dos los puertos y puertos aé-
reos para garantizar que ali-
mentos, combustible y medi-
cinas puedan ingresar al país".

El Comando de la Coali-
ción para Restaurar la Legiti-
midad en Yemen, bajo el man-
do de Arabia Saudita, anun-
ció el lunes pasado el cierre 
temporal de todos los puer-
tos aéreos, terrestres y ma-
rítimos yemenitas para de-
tener el flujo de armas que 
llegan a los rebeldes Houthi 
desde Irán.

La República de Yemen 
ha permanecido sumida en 
el caos desde septiembre de 
2014.

El bloqueo  se dio tras ataque de 
misil por rebeldes en Yemen.

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Un juez español dictó el jueves prisión para la 
presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme 
Forcadell, como parte de una pesquisa por rebe-
lión derivada del voto sobre la declaración de in-
dependencia, pero también le fijó una fianza de 
150.000 euros (175.000 dólares) y que le incau-
taran su pasaporte.

El Parlamento de Cataluña aprobó la declara-
ción de independencia de la región para procla-
mar una nueva república catalana el 27 de octu-
bre e ignoró las advertencias del Tribunal Cons-
titucional de que esa acción era ilegal. 

La votación de independencia fue boicoteada 
por la mayoría de los legisladores de la oposición. 

El gobierno central español inmediatamente 
tomó el control de la próspera región del nores-

te. Fue la primera vez en cuatro 
décadas, desde que terminó la 
dictadura del general Francis-
co Franco,que Madrid le quita 
los poderes de autonomía a al-
guna de las 17 regiones del país. 

Las autoridades españolas 
también destituyeron al presi-
dente regional de Cataluña y a 
su gobierno, quienes actualmen-
te se encuentran encarcelados 
por cargos preliminares de re-
belión o están luchando contra 
la extradición de Bélgica a Espa-

ña. Además, el gobierno central disolvió el Par-
lamento y convocó a unas elecciones regionales 
programadas para el 21 de diciembre. 

Los cargos de rebelión, sedición y malversa-
ción,  son castigados hasta con 30 años de cárcel.

Dictan carcel a 
parlamentaria
Un juez español ordenó  prisión para la 
presidenta del Parlamento de Cataluña

Toca expulsar 
de las institu-

ciones (catala-
nas) a aquellos 

que quieren 
hacerlas suyas 
con un golpe de 

Estado”
C. Puigdemont

Expresidente 
catalán
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A sacarle A sacarle 
provechoprovechoprovecho

México enfrenta este día a Bélgica, 
quinto mejor equipo del ranking de la 

FIFA, en la gira de preparación por Europa 
para la próxima Copa del Mundo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Deporte amateur 
DIANA CORAZA ES PREMIO 
NACIONAL EN ADAPTADO
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. “Este reconocimiento 
es el resultado del esfuerzo de varios años”, 
expresó la velocista poblana, Diana Laura Coraza 
Castañeda, quien ganó el Premio Nacional de 
Deportes en la categoría de deporte adaptado, 
tras los triunfos obtenidos en el Campeonato 
Mundial de Para atletismo en Londres.

Reconoció que tuvo que vencer sus propios 
miedos y hoy este reconocimiento le permite 
saborear todos los triunfos en su trayectoria 
deportiva, por lo que dijo estar feliz de ser la 
ganadora de esta importante designación.

Señaló que esta designación supera todas 
las expectativas, “yo soñaba con una medalla, 
y hoy se me reconoce como la mejor deportista 
mexicana”, expresó la velocista, que en Londres 
hizo vibrar tras coronarse en los 800 T11, ade-
más de obtener plata en 400 m T11. foto: Especial

Selección mexicana

CRO
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Lionel Messi presentó el balón 
que se utilizará en Rusia 2018, y 
el astro argentino le dio su visto 
bueno. El balón denominado 
Telstar 18 tiene un diseño retro 
blanco y negro. – foto: AP

PRESENTAN BALÓN DE RUSIA 2018. ap

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

Uno más
Aaron Hernández sufría del ETC, reveló 
estudio de la Universidad de Boston. Pág. 4

Reconocidos
'Chicharito', Carlos Slim, El Santo, Adriana 
Jiménez, entre ganadores del PND. Pág. 4

Medio boleto
Croacia y Suiza toman ventaja en la ida del 
repechaje; Italia va hoy ante Suecia. Pág. 3
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HÉCTOR HERRERA Y 
DIEGO REYES, DENTRO 
DEL PARADISE PAPERS
Por Agencias/Ciudad de México

Luego del adelanto de una investigación 
presentada el lunes de algunas personalidades 
que utilizan paraísos fi scales en diversas partes 
del mundo, se dio a conocer que jugadores 
de la selección nacional de México estaban 
implicados, siendo Héctor Herrera y Diego 
Reyes, quienes abrieron empresas en la isla de 
Malta para pagar impuestos del 5 por ciento.

Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad A.C. dio a conocer que diferentes 
personajes relevantes del poder en México 
utilizan paraísos fi scales como plataforma de 
operaciones para potenciar sus ganancias, 
misma situación en la incurren los elementos del 
Porto de Portugal.

Según el semanario 'Proceso', que ha seguido 
desde el principio la investigación Héctor 
"creó dos sociedades en Malta el mismo día: 
se trató de Herrera Holdings Limited y Herrera 
Management Limited, ambas incorporadas el 7 
de febrero de 2014".

De acuerdo a la información presentada, los 
jugadores “habrían elegido la isla de Malta para 
operar sociedades”, ya que "ofrece tasas de 
recaudación mínimas para los extranjeros y las 
compañías que perciben sus ingresos fuera de la 
isla" y "su registro del comercio no está accesible 
al público.

breves

Liga MX / Fin al conflicto 
entre Vergara y Fuentes
Tras meses de disputa legal, Jorge 
Vergara y Angélica Fuentes habrían 
llegado a un acuerdo por lo que 
quedaron canceladas las órdenes de 
aprehensión contra la empresaria de 
Ciudad Juárez, informó ESPN.
Según Milenio Jalisco, juez habría 
suspendido el proceso contra Fuentes 
Téllez “por perdón del ofendido”, en el 
caso de Vergara Madrigal, propietario 
de Grupo Omnilife. 
Por Agencias

Selección nacional / México 
no enfrentará a "Lewy"
El delantero Robert Lewandowski es 
baja con la selección de Polonia debido 
a problemas en el muslo izquierdo, por 
lo que se perderá los duelos amistosos 
ante Uruguay y México.
La Federación Polaca de Futbol anunció 
que el doctor del equipo decidió 
que el atacante de 29 años no se ha 
recuperado de una lesión que arrastra 
desde hace unas semanas con su equipo 
Bayern Munich. Por Notimex/Foto: Especial

Liga Femenil MX/ Chivas no se 
fían de su ventaja global
Luis Camacho Haro, entrenador del 
equipo femenil del Guadalajara, aseguró 
que jugarán de la misma manera en la 
vuelta de semifi nales de la Liga MX.
A pesar de la ventaja de dos goles 
que obtuvieron en la ida, su objetivo 
es jugarán de la misma manera este 
sábado, cuando enfrenten a las águilas 
en el estadio Azteca.
"Intentaremos jugar de la misma manera 
en imponer nuestro estilo”.
Por Notimex/Foto: Mexsport

La Selección de México enfrenta a Bélgica en el 
primero de dos juegos en suelo europeo, como 
parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial

La primera 
prueba para 
los tricolores
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de Mé-
xico se enfrentará este viernes 
a Bélgica por séptima ocasión 
en su historia y aspira conse-
guir su tercera victoria ante los 
Diablos Rojos en duelo de pre-
paración para la Copa del Mun-
do de Rusia 2018.

El equipo tricolor ha dispu-
tado seis partidos en su histo-
ria a los europeos, tres de ellos 
han sido ofi ciales, en los cuales 
registra dos victorias y un em-
pate; en encuentros amistosos 
no ha tenido la misma suerte, 
ya que suma un triunfo y dos 
derrotas.

Juan Carlos Osorio, entrena-
dor de México, declaró que ju-
garán ante un equipo muy bien 
compuesto y armado, “con un 
alto porcentaje con jugadores 
en las mejores Ligas del mun-
do, de los cuatro o cinco me-
jores equipos de cada una de 
esas Ligas”.

El colombiano desconoce sí 
el once titular de este viernes, sea el mismo pa-
ra el arranque del Mundial. 

“No quiero pecar de imprudente, todavía abri-
gamos la posibilidad de que se sumen otros ju-
gadores a la Selección, que Marco se recupere 
y aparezcan otros para competir por un pues-
to”, señaló el estratega.

El partido ante el quinto mejor equipo del 
mundo en el ranking de la FIFA formará parte 
de una gira de preparación por Europa para la 
próxima justa mundialista y en la cual también 
se medirán a Polonia el próximo lunes.

Los Diablos Rojos no contarán con el delan-
tero Michy Batshuayi y el defensa Jan Vertong-
hen por lesión para el choque de hoy.

El técnico español Roberto Martínez con-
fi rmó las ausencias del atacante de 24 años, del 
equipo del Chelsea, y del zaguero de 30, juga-
dor del Tottenham.

Vertonghen sufre una molestia en el tobi-
llo, lo cual “no es nada serio”, indicó Martínez; 
mientras que el caso de Batshuayi es un poco 
más complicado, pues ya ha regresado a Lon-
dres para recibir atención médica por parte de 
su club, por lo que también se perderá el parti-
do frente a Japón del próximo martes.

“Cuando llegó tenía dolor y no se ha recu-
perado lo sufi ciente, por lo que es baja para los 
dos partidos”, señaló el estratega de 44 años.

No obstante, Bélgica cuenta todavía con ju-
gadores de muy alta calidad, como el delante-

(Bélgica 
cuenta) con un 

alto porcentaje 
con jugadores 

en las mejo-
res Ligas del 

mundo”
Juan Carlos 

Osorio
Técnico de Selec-

ción de México

Cuando llegó 
(Batshuayi) 
tenía dolor 
y no se ha 

recuperado lo 
sufi ciente”

Roberto 
Martínez
Técnico de 

la Selección 
de Bélgica

El equipo mexicano ha disputado tres juegos ofi ciales 
ante los europeos, con dos victorias y un empate.

"Tecatito" dejó la concentración del cuadro verde por 
problemas personales.

La cima del Apertura 2017 estará en juego en el Clá-
sico Regio en la última jornada del torneo regular.

ro del Manchester United, Romelu Lukaku, el 
mediocampista del Manchester City, Kevin de 
Bruyne, y el volante del Chelsea, Eden Hazard.

El duelo se disputará en el estadio Rey Bal-
duino de Heysel en Bruselas, y arrancará a las 
13:45 horas, tiempo local de la Ciudad de México.

"Tecatito" es baja de la convocatoria
Jesús "Tecatito" Corona se convierte en baja 
del Tri por motivos personales y abandonó la 
concentración del equipo en Bruselas.

Mediante un comunicado de prensa, la Di-
rección de Selecciones Nacionales dio a cono-
cer que la esposa del jugador del equipo del Por-
to experimentó “complicaciones en el embara-
zo y desafortunadamente perdió al bebé” que 
esperaban.

En este año es la segunda ocasión que ‘Te-
catito’ abandona al equipo antes de competen-
cia; por la misma razón que la actual, días an-
tes de viajar rumbo a Rusia para la Copa Con-
federaciones, salió de la plantilla y su lugar fue 
ocupado por Jürgen Damm.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/ Síntesis

Los Rayados de Monterrey no 
pudieron contra el débil Santos 
Laguna y terminaron por empa-
tar a una anotación en el partido 
pendiente de la undécima jor-
nada, con lo cual siguieron sin 
poder amarrar el liderato gene-
ral del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por Dorlan Pa-
bón al minuto 36 por los de ca-
sa y Brian Lozano al 25 por los 
visitantes. Con este resultado el 
cuadro regiomontano llegó a 34 
unidades y los laguneros a 18.

El encuentro se reanudó a 
partir del minuto 12, luego que 
cuando se suspendió había si-
do en ese tiempo, y los visitan-
tes buscaron en todo momento 
ponerse al frente en el marcador.

Los laguneros lucieron más 
peligrosos que el anfi trión y el 
empeño les rindió frutos al mi-
nuto 25, cuando Brian Lozano 
recibió pase dentro del área, no 
perdonó y puso el 1-0 en el mar-
cador.

Rayados tuvo poco poder de 

reacción al verse abajo en el mar-
cador y prácticamente no tuvo 
llegadas de peligro a la cabaña 
defendida por el guardameta Jo-
nathan Orozco.

Sin embargo el delantero 
Jorge Benítez intentó ingresar 
al área y recibió falta de Loza-
no, se marcó tiro penal que co-
bró acertadamente Dorlan Pa-
bón y así se igualó 1-1 el marca-
dor al 36.

En la segunda mitad Monte-
rrey trató de generar arribos in-
quietantes en la portería de Jo-
nathan Orozco, pero los visitan-
tes estuvieron bien ubicados en 
el terreno de juego y pudieron 
contener los embates del con-
trincante.

Al 60 Alfonso González de-
jó ir una clara oportunidad para 
Rayados, luego que en un tiro de 
Pabón el cancerbero de los lagu-
neros rechazó y en el contrare-
mate el mediocampista no tenía 
marca y la mandó por un lado.

Después de ello hubo algunos 
arribos en ambas porterías, pe-
ro el marcador se mantuvo sin 
movimientos, por lo que a fi nal 
de cuentas se llevaron un pun-
to cada uno.

Monterrey no pudo 
asegurar liderato
Pese a la insistencia, cuadro de Rayados debió 
conformarse con un empate a uno con Santos y 
ante Tigres se disputará la supremacía de la liga

Por Notimex/Ciudad de México

El Cruz Azul requiere del triun-
fo ante Veracruz para clasifi car a 
la Liguilla, por lo que "tenemos 
que ganar para estar en el tor-
neo después de tres años", men-
cionó el mediocampista argen-
tino Christian Giménez.

“El Chaco” atendió a la pren-
sa en la zona mixta de las ins-
talaciones del conjunto celeste 
en La Noria, al sur de esta capi-
tal, donde recalcó la importan-
cia de cerrar el torneo Apertura 
de la Liga MX con una victoria.

“Tenemos la oportunidad de 
entrar a la Liguilla después de 
tres años y depende de noso-
tros lograrlo”, comentó Gimé-
nez antes de la práctica de este 
jueves, en el receso de la Fecha 
FIFA, con más tiempo para pre-
parar el encuentro ante los Ti-
burones Rojos.

“Tengo un afecto especial 
por el equipo Veracruz, porque 
gracias a ellos estoy en el futbol 
mexicano, porque ellos me tra-
jeron a este país”, record.

Acerca del receso de esta se-
mana, Giménez comentó que le 
da más tiempo para recuperarse 
de una lesión y estar al 100 por 
ciento para el crucial juego an-
te Veracruz.

Es ganar o 
ganar en el 
Cruz Azul

'Chicharito' 
gana PND 2017

▪ Javier Hernández es el ganador del 
Premio Nacional de Deportes (PND) 
2017 gracias a su aportación con la 
selección mexicana donde ya es el 
máximo anotador de la historia. La 

Femexfut  nominó este año al actual 
delantero en la Premier gracias a los 

logros recientes y que con el 
combinado nacional lleva 49 
anotaciones para liderar este 

departamento. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Sin dejar dudas, el combinado croata se impuso con 
autoridad por 4-1 a Grecia en la ida del repechaje de 
Europa; Suiza se impone 1-0 a Irlanda del Norte

Por AP,  Notimex/Zagreb, Croacia
Fotos: AP/Síntesis

Croacia puso un pie en el Mundial del año próxi-
mo, al recetarle una goleada a Grecia el jueves, 
mientras que Suiza obtuvo la mínima ventaja co-
mo visitante en la ida frente a Irlanda del Norte, 
gracias a un polémico penal.

Un tiro de volea de Xherdan Shakiri golpeó el 
hombro de Corey Evans, y Ricardo Rodríguez con-
virtió desde los 12 pasos para que la selección vi-
sitante se impusiera por 1-0 en medio de las pro-
testas de los jugadores norirlandeses.

En Zagreb no hubo controversia ni duda, Croa-
cia aplastó 4-1 a la selección visitante, con tan-
tos de Luka Modric, Nikola Kalinic, Ivan Perisic 
y Andrej Kramaric.

Los cotejos de vuelta se realizarán el domingo.

Prueba de fuego para Italia
Italia visitará este viernes a su similar de Sue-
cia para disputar el partido de ida de la serie por 
uno de los últimos pases que reparte la UEFA pa-
ra asistir al Mundial de Rusia 2018.

El encuentro tendrá lugar en la Friends Are-
na de Estocolmo, inmueble que cuenta con te-
cho retráctil, por lo que el clima no será un fac-
tor para este partido.

La Selección de Suecia llega a este combate 
luego de fi nalizar en la segunda posición del gru-
po "A", donde el primer lugar fue la selección de 
Francia.

Aunque se esperaba que Suecia tuviera una 
participación discreta durante la eliminatoria por 
la baja de su estrella, el delantero Zlatan Ibrahi-
movic, este selectivo se hizo fuerte de local y con 
una generación sin tantos refl ectores alcanzó el 

Los croatas aprovecharon la localía para irse con ventaja a la vuelta del repechaje.

Giamperio Ventura convocó a los mejores elementos de 
la azzurri para enfrentar a los suecos este día.

segundo lugar del grupo, dejando fuera a la se-
lección de Holanda.

Por su parte, el representativo italiano es uno 
de los "peces gordos" del balompié europeo, por 
lo que deberá jugar estos partidos de repechaje 
con la garra que históricamente lo caracteriza.

Los azzurri llegan a este enfrentamiento tras 
quedar por detrás de la Selección de España en el 
grupo G de la eliminatoria mundialista de la UEFA.

El técnico italiano Giampiero Ventura llamó 
a lo mejor que tiene para este partido, pues sabe 
que se juega su puesto.

Gianluigi Bu� on, Giorgio Chellini, Lorenzo 
Insigne, Stephsan El Shaarawy e incluso el brasi-
leño naturalizado italiano Jorge Luiz Frello, me-
jor conocido como "Jorginho", están en la con-
vocatoria para esta serie.

La cita para el partido de ida de esta serie es 
este viernes a las 13:45 horas tiempo del centro 
de México, en la cancha de la Friends Arena en 
Estocolmo.

Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Foto: AP/Síntesis

Después de meterse con su-
frimiento al repechaje, Hon-
duras recobró la buena vibra 
y a su joven joya Anthony Lo-
zano para encarar el viernes 
el partido de ida contra una 
diezmada Australia en uno de 
los repechajes intercontinen-
tales para acceder a Rusia.

La selección centroameri-
cana -que nunca había dispu-
tado un repechaje y que aspira 
a clasifi carse a su tercera cita 
mundialista consecutiva- está bien clara: En 
casa hay que ganar bien, por goleada si es po-
sible, para luego emprender el viaje a Sydney.

“Es un equipo que necesitamos atacar”, dijo 
en conferencia de prensa el timonel de Hon-
duras, el colombiano Jorge Luis Pinto.

Honduras -que llegó a la última fecha de la 
eliminatoria de la Concacaf con la soga al cue-
llo y dependiendo de otros- se metió de forma 
dramática a este playo�  gracias a su victoria 
sobre México 3-2 y al sorpresivo revés de Es-
tados Unidos en Trinidad y Tobago.

Las polémicas internas, la desatención de 
algunos seleccionados ante llamados del en-
trenador y partidos seguidos dejando esca-
par victorias en los últimos minutos duran-
te la ronda fi nal de las eliminatorias, parece 
que quedaron atrás en Honduras, que logró 
mantener el sueño intacto de viajar a Rusia.

Cerca de 40 mil hondureños alentarán a su 
selección en el estadio Olímpico Metropolitano.

Pinto está más relajado, aunque tiene sus 
dilemas en cuanto al equipo. El viernes, para 
su felicidad, podrá contar con su joven prome-
sa del ataque el “Choco” Lozano, jugador del 
Barcelona de España B y quien se perdió los 
últimos partidos por una lesión en el rostro.

En tanto, Australia tiene entre algodones 
a su talismán, el veterano capitán y goleador 
Tim Cahill, autor de los dos goles del decisivo 
triunfo sobre Siria 2-1 en repechaje asiático. 

Honduras, por 
primer golpe 
ante Australia
Hoy en duelo de ida, los catrachos 
reciben a una diezmada Australia 
en el repechaje intercontinental

Tim Cahill es la gran duda de Australia para enfrentar 
a unos motivados catrachos.

Es un equipo 
que necesita-

mos atacar. 
El momento 

anímico y 
futbolístico es 

el mejor”
Jorge Luis 

Pinto
Técnico de 
Honduras

breves

Amistoso / Inicia renovación 
de Holanda con triunfo
Holanda superó 1-0 a Escocia en un 
cotejo amistoso desarrollado en el 
Pi� odrie Stadium de Aberdeen. El gol 
del triunfo lo anotó Memphis Depay.

Holanda consiguió doblegar a 
Escocia en condición de visitante en un 
cotejo que se mostró áspero la mayoría 
del tiempo. La pierna fuerte y el poco 
fútbol, primó en un partido amistoso de 
selecciones que no irán al Mundial Rusia 
2018.

Holanda se adelantó gracias a un 
gol del jugador del Olympique de Lyon 
Memphis Depay. El mediocampista llegó 
a la línea de gol y solo empujó el balón 
para vencer la resistencia del portero 
Gordon.
Por Agencias

Futbol de China / Cannavaro 
reemplaza a Scolari como 
técnico de Evergrande
Fabio Cannavaro reemplazó a Luiz 
Felipe Scolari como técnico de 
Guangzhou Evergrande en la liga china 
de fútbol.

Cannavaro, capitán de la selección 
italiana que ganó el Mundial de 2006, 
regresa al mismo club que lo despidió en 
junio de 2015 después de apenas siete 
meses como timonel.

Scolari tomó las riendas en 2015 y 
conquistó tres títulos con Evergrande, 
hasta que su contrato expiró.

Cannavaro dirigió a Tianjin Quanjian 
desde 2016, y consiguió el ascenso a 
la primera división del fútbol chino. 
Renunció a ese equipo el domingo, 
tras terminar tercero en la liga china y 
clasifi carlo a Champions. Por AP

Por AP/Wellington, Nueva Zelanda
Foto: AP/Síntesis

Perú choca con Nueva Zelan-
da en la última etapa de su re-
corrido hacia su primera Copa 
del Mundo en casi cuatro déca-
das, y tendrá que hacerlo nada 
menos que sin su capitán y go-
leador histórico.

Paolo Guerrero, referente de 
la selección peruana, no estará 
el viernes en Wellington en el 
partido de ida por el repechaje intercontinental 
tras ser suspendido provisionalmente durante 
30 días por la FIFA por un resultado positivo en 
un control antidopaje.

Perú accedió al repechaje al terminar quinto 
en la eliminatoria sudamericana, en gran medi-
da gracias a los seis goles de Guerrero, su máxi-
mo artillero en la competencia. El delantero del 
Flamengo de Brasil arrojó positivo en un control 
realizado después del duelo en Argentina por la 
penúltima fecha de la eliminatoria.

“No dependemos de un solo jugador”, afi rmó 
el zaguero Alberto Rodríguez, nuevo capitán de 
la blanquirroja ante la ausencia de Guerrero. Re-

Sin Paolo, Perú 
busca boleto

El técnico Ricardo Gareca no contará con su capitán

30
días

▪ fue suspendi-
do provisiona-
lemente Paolo 
Guerrero por 

un positivo 
en prueba de 

antidoping

cordó que en agosto Perú venció 2-1 a Bolivia por 
las eliminatorias sin contar con el ariete.

Los abogados de Guerrero presentaron el miér-
coles una medida cautelar ante el Comité Disci-
plinario FIFA para lograr que Guerrero juegue el 
partido de vuelta el 15 de octubre en Lima.

El técnico Ricardo Gareca dirigió los entrena-
mientos desde el martes en el QBE Stadium de 
la ciudad de Auckland, donde ensayó fórmulas 
de ataque: una con Je� erson Farfán como úni-
ca punta y otra con una dupla de delanteros for-
mada por Farfán y Raúl Ruidíaz.

Perú no disputa un Mundial desde que parti-
cipó en España 1982, y la cercanía de la clasifi ca-
ción ha generado una euforia en el país, donde se 
dispararon las ventas de camisetas de la selección.

Los peruanos aseguran que no pueden fi arse de 
Nueva Zelanda, a pesar de que el equipo de Ocea-
nía ocupa el puesto 122 del ranking mundial de 
la FIFA. Perú escaló al 10mo de la clasifi cación.

QATAR NO APOYA EL 
TERRORISMO: THAWADI
Por AP/Sheffi  eld, Inglaterra

Los organizadores del Mundial 2022 enviaron un 
mensaje para los líderes del futbol alemán antes 
de reunirse hoy: Qatar no respalda el terrorismo.

Mientras hablaba sobre la organización del 
Mundial en Qatar, el presidente de la federación 
alemana de fútbol Reinhard Grindel dijo este 
año que los torneos “no pueden ser realizados en 
países que respaldan el terrorismo”.

Alemania juega un amistoso contra Inglaterra 
hoy en Wembley, y allí Grindel se encontrará con 
Hassan Al Thawadi, el secretario general del 
comité organizador del Mundial de Qatar.

“Qatar no patrocina el terrorismo. Qatar 
está en la vanguardia de la lucha en contra del 
terrorismo”, dijo Al Thawadi a The AP.

El dirigente afi rmó que tiene “una gran 
relación con Grindel”, cuyos comentarios sobre 
Qatar se produjeron después que varios países 
del Medio Oriente rompieron lazos diplomáticos 
con Qatar, acusando al país de patrocinar a 
terroristas.

Homenaje a víctimas
▪ La selección de Francia rendirá homenaje durante un 

amistoso contra Gales a las 130 personas que murieron en los 
ataques terroristas de hace dos años en París y a los 

veteranos de guerra, anunció el jueves la federación francesa 
de fútbol. La selección francesa recibe a Gales el viernes en el 

Stade de France, como parte de su preparación con mira a 
Rusia 2018. POR AP/ FOTO: AP

CROACIA, CON 
PIE Y MEDIO 
EN MUNDIAL
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Investigadora de la Universidad de Boston reveló 
que el fi nado jugador padecía graves daños por la 
Encefalopatía Traumática Crónica

El ex Patriot, 
A. Hernández, 
padecía ETC
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Aaron Hernández, el ex jugador 
de la NFL que se suicidó en la 
cárcel tras ser hallado culpable 
de homicidio, padecía graves da-
ños en la parte del cerebro que 
se relaciona con la memoria, el 
control de los impulsos y el com-
portamiento, indicó una doctora.

De hecho, el ex tight end de 
los Patriots de Nueva Inglaterra 
presentaba uno de los casos más 
graves del padecimiento que se 
haya detectado en una persona 
tan joven, dijo la investigadora 
Anne McKee, del Instituto so-
bre ETC (Encefalopatía Trau-
mática Crónica) de la Universi-
dad de Boston.

McKee, quien presentó el jue-
ves los hallazgos tras estudiar el 
cerebro de Hernández, dijo que 
no podría decir si el comporta-
miento del deportista fue produc-
to de su condición médica. Pero 
sí confi rmó que Hernández te-
nía un caso severo de ETC, enfermedad relacio-
nada con golpes constantes a la cabeza.

Hernández se ahorcó en abril a los 27 años 

mientras purgaba una cadena perpetua.
La doctora agregó que Hernández sufrió se-

rios daños en partes importantes del cerebro, in-
cluyendo el hipocampo _que es importante pa-
ra la memoria_ y el lóbulo frontal, que es vincu-
lado con la resolución de problemas, el criterio 
y la conducta.

“Podemos decir colectivamente, en nuestra 
experiencia colectiva, que los individuos con ETC 
-y con ETC de esta gravedad- tienen difi cultades 
con el control de los impulsos, la toma de deci-
siones, la inhibición de impulsos o agresión, fre-
cuente volatilidad emocional y conductas de ira", 
explicó McKee, quien ha estudiado los cerebros 
de cientos de jugadores de fútbol americano, at-
letas colegiales e incluso personas más jóvenes, 
donados tras su muerte.

Hernández se suicidó días después de ser ab-
suelto de un tiroteo de 2012 desde un auto en 
movimiento contra dos hombres en Boston y a 
pocas horas antes de que sus excompañeros de 
equipo visitaran la Casa Blanca para festejar su 
reciente victoria en el Super Bowl.

Los fi scales afi rmaban que Hernández ha-
bía disparado contra los dos hombres después 
de que uno de ellos le derramó accidentalmen-
te una bebida en un club nocturno. De acuerdo 
con la acusación, Hernández se había tatuado 
una pistola y la frase “Dios perdona”, para con-
memorar el crimen.

Al momento de su suicidio, el ex tight end de 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Este 18 de noviembre a las 
16:30 horas en la Plaza Por-
tátil “El Pilar” se llevará a ca-
bo el Festival Taurino de Lujo, 
donde todo lo que se recaude 
será para ayudar a los dam-
nifi cados del estado que fue-
ron afectados por el sismo del 
pasado mes de septiembre.

Cartel de lujo
El cartel lo integran el re-

joneador Emiliano Gamero 
que será acompañado por los forcados Ama-
dores de Puebla y los toreros a pie Rafael Or-
tega, José Mauricio, Arturo Saldívar, Juan Pa-
blo Sánchez, Héctor Gabriel y el novillero Jo-
sé Arreguin, quienes se unen para apoyar una 
importante causa.

En la presentación estuvieron presentes 
los toreros Héctor Gabriel, José Arreguin y el 
cabo de los Amadores de Puebla, Lauro Con-
treras, quienes como poblanos invitaron a la 
afi ción de la ciudad a unirse en este proyecto 
y poder recaudar el máximo de ayuda posible.

“Este es un evento para los poblanos pa-
ra recaudar la mayor ayuda posible y enviar-
la a los más afectados, se han iniciado diversas 
acciones para tratar de que pronto vuelvan a 
estar de pie, sin embargo, aún se requiere de 
mucha ayuda”, expresó José Arreguin, quien 
señaló que apoyó a lo diversos centros de aco-
pio y reconoció la necesidad que prevalece.

Debido a esa experiencia, indicó que se to-
mó la iniciativa para sacar adelante a Puebla 
y a la fi esta brava, ayudando con lo más que 
se pueda.

Para este festejo taurino se lidiarán seis as-
tados de Reyes Huerta y uno de la Joya, la pla-
za quedará ubicada a un costado de la Estre-
lla de Puebla y los boletos estarán a la venta 
en las Taquillas de la Plaza.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publi-
có la lista de los ganadores del Premio Nacional 
del Deporte y del Premio Nacional de Mérito De-
portivo, en este último destaca Carlos Slim He-
lú, en la Categoría II, Por fomento, protección o 
el impulso de la práctica de los deportes, mien-
tras en el profesional fue para Javier Hernández.

En el rubro de la categoría Deporte no Pro-
fesional (amateur) se designó a la saltadora de 
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McKee dijo que no podría decir si el comportamiento del 
deportista fue producto de su condición médica.

Aaron Hernández se suicidó días después de ser absuel-
to de un tiroteo de 2012.

En el festejo taurino se lidiarán seis astados de Re-
yes Huerta y uno de la Joya.

GRAN APRENDIZAJE 
DE VICTORIA CRUZ
Por Alma Liliana Velázquez

La karateca poblana Victoria Cruz Romano 
adquirió un mayor aprendizaje tras 
participar en el Campeonato Mundial de 
Karate, donde se ubicó en la tercera ronda, 
sin embargo, el nivel que pudo enfrentar 
es lo que le ha dado mayor motivación para 
seguir soñando con Juegos Olímpicos

“Vi que no están fuera de mi alcance, me 
siento satisfecha por mi participación”.

El mayor aprendizaje que obtuvo fue 
observar las técnicas utilizadas, cuál es 
el mayor puntaje que le dan a las katas, 
cuáles son las más favorecidas y las 
estrategias que se deben usar.

Para Cruz la actividad continuará ya 
que este día tendrá presencia en la fase 
intramuros de la Universiada.

La plaza "El Pilar" recibirá Festival 
Taurino de Lujo y lo recaudado 
será para damnifi cados por sismo

ascendencia puertorriqueña cumplía ya con una 
cadena perpetua sin posibilidad de libertad con-
dicional por la muerte en 2013 de Odin Lloyd, 
jugador de una liga menor de fútbol americano.

Hernández, quien se decía inocente también 
de ese crimen, no habló de la posibilidad de su-
frir ETC, durante sus argumentos de defensa.

La ETC sólo puede diagnosticarse en la autop-
sia. Se ha encontrado en personas que formaron 
parte de las fuerzas militares, jugaron fútbol ame-
ricano, boxearon o realizaron alguna otra activi-
dad que implicara golpes recurrentes a la cabeza.

Investigadores de la Universidad de Boston 
confi rmaron en septiembre que Hernández pre-
sentaba la tercera o cuarta etapa de la enfermedad.

breves

MLB / Mánager de Reales se 
fractura pelvis y costilla
El mánager Ned Yost, de los Reales 
de Kansas City, sufrió una fractura de 
pelvis y varias costillas al caerse en su 
propiedad en Georgia.
El equipo informó que el manager de 62 
años estaba en un puesto de caza que 
se vino abajo el sábado.
El vocero de los Reales, Mike Swanson, 
dijo que Yost fue operado en el Hospital 
Grady de Atlanta y será trasladado a un 
centro de terapia el jueves o viernes.
Por AP

MLB / Rob Thomson, opción 
como mánager de Yanquis
El coach Rob Thomson, quien 
durante años ha formado parte de la 
organización de los Yanquis de Nueva 
York, enfatizó en su habilidad para 
hablar con los jugadores, al convertirse 
en la primera persona entrevistada para 
ocupar el puesto de mánager del club, 
vacante desde el mes pasado, cuando 
fue despedido Joe Girardi. El canadiense 
de 54 años ha estado con Yanquis por 
28 temporadas y pasó una década bajo 
el mando de Girardi. Por AP/Foto: AP

NFL / Seahawks vuelven 
a ganar en Arizonas
Russell Wilson lanzó dos pases de 
anotación a Jimmy Graham, y los 
Seahawks de Sea� le continuaron 
su historia de éxitos en Arizona, 
al imponerse el jueves 22-16 a los 
Cardinals.
Los Seahawks (6-3) limitaron a Adrian 
Peterson a 29 yardas en 21 acarreos 
durante un encuentro empañado por 
una serie de lesiones y castigos, en su 
mayoría contra Sea� le.
Por AP/Foto: AP

altura Adriana Jiménez, y la esgrimista juvenil 
Natalia Botello.

En el rubro al Mérito Deportivo, Rodolfo Guz-
mán 'El Santo' (post mortem); el nadador y me-
dallista olímpico en México 68, Felipe Tibio Mu-
ñoz; y el campeón olímpico en lucha grecorroma-
na en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves.

Mientras que Diana Laura Coraza (atletismo) 
y María Isabel Huitrón (Judo), ganaron en la ca-
tegoría de Deporte Adaptado (Paralímpicos). 

En el de entrenador, Adriana Lofus (nado sin-
cronizado) e Iván Rodríguez (atletismo). 

Para la categoría de Juez, el premio es para 
Sergio Rocha (clavados).

Este galardón reconoce la dedicación y esfuer-
zo de los atletas en cada una de las disciplinas en 
las que participan, señaló la SEP.
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Adriana Jiménez fue reconocida en deporte amateur.

Elliott pierde apelación
▪ Un tribunal de apelaciones en Nueva York rechazó el 

recurso presentado por el running back Ezekiel Ellio�  que 
buscaba suspender su sanción por seis partidos por un caso 
de violencia doméstica. El jugador de los Cowboys de Dallas 

no podrá jugar el domingo contra Atlanta. POR AP / FOTO: AP




