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Por Dolores Michel
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Hoy en día no “existe un incremento real en los 
ingresos de las personas físicas, las que sin em-
bargo pagan más impuestos”, indicó la Copar-
mex Hidalgo, al tiempo que pidió la creación de 
un  Consejo Fiscal que fi scalice el correcto ma-
nejo de los recursos públicos.

En un comunicado ofi cial, Ricardo Rivera Bar-
quín, presidente del organismo, subrayó la impor-
tancia de “mantener el fortalecimiento y equili-
bro de las fi nanzas públicas”, pero también, “que 
se reconozca la infl ación en la tarifa del Impues-
to Sobre la Renta (ISR) que se aplica a las perso-
nas físicas”.

Hoy en día, enfatizó, “no existe un incremen-
to real en los ingresos de las personas físicas, las 
que sin embargo pagan más impuestos”.

Debido a lo anterior  llamó a corregir asime-
trías detectadas en la Reforma Fiscal 2014, para 
reconocer la infl ación en la tarifa del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), lo que no se ha hecho des-
de el 2009.

En 2012, recordó el empresario, los ingresos 
tributarios representaban el 8.4% del Producto 
Interno Bruto (PIB), y al cierre del 2016 alcan-
zaron el 13.9%. “Nuestro país entró a una diná-
mica de fortalecer sus ingresos tributarios y con 
ello ha dado sostenibilidad a los ingresos públi-
cos, pero el reto que tenemos que resolver, es el 

Propone IP 
un Consejo 
fi scalizador
La Coparmex expuso la necesidad de crear un 
Consejo que fi scalice el manejo de recursos 

de mejorar el ejercicio del gasto público”.
Rivera Barquín habló además de competitivi-

dad gubernamental, y a la gran cantidad de regu-
laciones administrativas que las empresas forma-
les tienen que cumplir. “Nuestro país se ha vuel-
to muy caro debido a esta circunstancia, por ello 
es necesario crear un comité de mejores prácti-
cas fi scales, en donde de manera continua se es-
tablezcan medidas que faciliten el cumplimien-
to a los contribuyentes”.

Informó que en reciente reunión de la Copar-
mex con legisladores federales, la Confederación 
Patronal expuso la necesidad de aprobar la crea-
ción de un Consejo Fiscal. METRÓPOLI 3

Entregan donativo para Casa de la Tercera Edad
▪  El Sistema DIF Hidalgo recibió un donativo por parte de la cadena comercial Oxxo destinado a contribuir a 
los trabajos de remodelación de la Casa de la Tercera Edad. En total fueron 246 mil 76 pesos los que se 
colectaron en el redondeo efectuado en las tiendas del corporativo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El presidente municipal, Fernan-
do Pérez Rodríguez, alertó a la población en 
general ante una serie de llamadas telefóni-
cas de extorsionadores que utilizan su nom-
bre para amedrentar psicológicamente y ob-
tener benefi cios económicos.

“Lamentablemente están utilizando mi nom-
bre desde el interior de un reclusorio, estas 
personas dicen que son de un cártel y que es-
tán conmigo para lograr que les depositen al-
guna cantidad de dinero”, explicó el alcalde.

Por lo anterior, llamó a la población que se 
vea afectada a denunciar de manera anónima 
el número telefónico que los grupos delicti-
vos utilicen.

“Quiero orientar a la sociedad: no escuchen 
a estas personas, corten la llamada y denun-
cien al 089 y 911 que son los números dispo-
nibles en todo momento”. MUNICIPIOS 10

Alerta alcalde de 
extorsionadores 
en Tulancingo

Pérez Rodríguez reiteró en caso de recibir amenazas deberán denunciar 
ante el municipio o instancias de atención correspondiente.

Con el Consejo Fiscal sería posible garantizar un manejo 
adecuado de las fi nanzas públicas, dijo.

Lamentable-
mente están 
utilizando mi 

nombre, dicen 
que son de un 

cártel y que 
están conmigo”

Fernando 
Pérez 

Alcalde

 Ludlow destaca ahorros 
▪  La presidenta del Sistema DIF Pachuca, Paola 
Ludlow Tellería, realizó la entrega de su primer 
informe de actividades, destacando un ahorro del 
90 por ciento en gastos para eventos, mismos que 
fueron destinados  para otras acciones sociales. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

CONCRETA STPSH 415 
PLAZAS EN RIVIERA
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo concretó 415 plazas para turismo, gas-
tronomía o administración con hoteles de la Ri-
viera Maya, en Yucatán, las cuales se estarán 
abriendo para los interesados los días 12 y 13 del 
presente mes con salarios superiores a los 14 
mil pesos; las vacantes son del grupo hotelero 
Grand Palladium Riviera Maya. METRÓPOLI 2

Duró un minuto
independencia
de Cataluña
El presidente catalán declara 
independencia de España pero la 
deja en suspenso y propone diálogo 
con Madrid. Orbe/AP

Economía 
crecerá entre 
2.0 y 3.0 %
La economía mexicana crecerá 
entre 2.0 y 3.0 por ciento el próximo 
año, destacó la SHCP. 
Per cápita/Cuartoscuro

inte
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RESULTADOS
PARAGUAY 0-1 VENEZUELA

BRASIL 3-0 CHILE
ECUADOR 1-3 ARGENTINA

PERÚ 1-1 COLOMBIA
URUGUAY 4-2 BOLIVIA

RESULTADOS
1. MÉXICO  21
2. COSTA RICA 16
3. PANAMÁ 13
4. HONDURAS* 13
5. ESTADOS UNIDOS** 12
6. TR. Y TOBAGO**  6

*REPECHAJE / **ELIMINADOS

MÉXICO NO REGRESÓ EL FAVOR a Estados Unidos 
y dejó la etiqueta de invicto al perder en Honduras. 
Un empate le habría dado el pase a los americanos.

MESSI
BRILLA 
¡Y AL MUNDIAL!

Lionel Messi se hizo presente 
cuando mayor urgencia 

tenía Argentina en el duelo 
decisivo ante Ecuador, al cual 

derrotaron para obtener el 
boleto a la Copa del Mundo 

Rusia 2018; Brasil, Uruguay 
y Colombia lo acompañan 

de forma directa; Perú 
al repechaje y Chile es 

eliminada Cronos/AP
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Destaca Ludlow
ahorro de 90 %
en los recursos
Paola Ludlow Tellería presentó su primer 
informe de actividades al frente del Sistema DIF 
Pachucas, donde reiteró los trabajos realizados

Atenderá Plan Invernal a 
auténticos necesitados

Paola Ludlow reiteró los trabajos del DIF municipal bajo tres líneas de acción.

Vincula la STPSH
a personal local 
con  vacantes
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
de Hidalgo concretó 415 plazas para turismo, 
gastronomía o administración con hoteles de 
la Riviera Maya, en Yucatán, las cuales se esta-
rán abriendo para los interesados los días 12 
y 13 del presente mes con salarios superiores 
a los 14 mil pesos.

Las vacantes para el grupo hotelero Grand 
Palladium Riviera Maya Resort & Spa, Lucy 
Rosely Pool Ucan van desde ayudantes de coci-
na, cocineros, recepcionistas, camaristas, can-
tineros entre otros que la dependencia vincu-
ló por medio del Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) en la entidad.

El reclutamiento masivo se realizará los 
días jueves 12 y viernes 13 de octubre, en las 
ofi cinas del SNE, ubicadas en el bulevar Luis 
Donaldo Colosio, 216, fraccionamiento Arbo-
ledas de San Javier, en Pachuca donde se re-
cibirá la documentación así como una serie 
de entrevistas con la empresa española Palla-
dium Hotel Group en horario de 10 a 14 horas.

Las vacantes son 31 plazas para Cocinero 
A, 22 plazas para Cocinero B, 13 para ayudan-
te de cocina, cinco para pastelero, cinco para 
panadero, 12 como cajero-recepcionista, 77 
para camaristas, tres para concierge, 90 pa-
ra Butler, siete para capitán de meseros, dos 
para recepcionista de spa, 35 para bell boy, 84 
para mesero y 29 para cantinero haciendo un 
total de 415.

Los interesados deberán tener entre 18 y 
45 años de edad, experiencia de seis meses a 
un año en el puesto, y licenciatura en Turis-
mo, Gastronomía o Administración, con suel-
dos desde los tres mil 360 pesos, hasta los 14 
mil 406 con prestaciones de ley.

La documentación requerida será identifi -
cación ofi cial con fotografía vigente, compro-
bante de estudios y de domicilio no mayor a 
tres meses, todos en copia. 

Fueron detectados grupos de 
personas que estaban siendo 
benefi ciados y no necesariamente 
lo requerían
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia 
González Valencia, adelantó que para este año 
se modifi caron las reglas de operación del pro-
grama Plan Invernal, donde se entregan cobijas 
a personas en situación vulnerable; ello, con la 
intención de impactar en las personas que real-
mente lo necesitan.

Tras detectar que la entrega de cobijas be-
nefi ciaba a grupos de personas que no lo ne-
cesitaban realmente, se optó por modifi car las 
reglas de operación del programa y reducir el 
grupo únicamente para adultos mayores en ex-
trema pobreza. 

Luego de este anuncio, González Valencia se-
ñaló que anteriormente las reglas de operación 
marcaban la entrega a grupos vulnerables, lo 
que incluía a madres solteras; sin embargo, no 
todas están en condiciones de desventaja, se-
ñaló, “hay  quienes están en condiciones fuer-
tes económicamente”.

De igual forma indicó que se incluían como 
benefi ciarias personas que no requerían del apo-
yo y en otros casos hasta los mismos familiares 

de los alcaldes.
“La modifi cación a las re-

glas de operación consistirá en 
que solo se habrá de entregar 
las cobijas a personas de la ter-
cera edad con extrema pobre-
za, eso nos da la posibilidad de 
atender a un grupo de la po-
blación que evidentemente re-
quieren del apoyo sin disper-
sarlo y que no alcanzaba y se 
entregaba a quienes no lo ne-
cesitan”, dijo.

Por lo anterior, informó que 
el programa de Plan Invernal 
estará abriendo la licitación y 
se espera que para los próximos 
20 días se pueda contar con la 
empresa que  participará en la 
proveeduría de cobijas, “se ha 
solicitado a tiempos reducidos 
porque se anticipa la tempora-
da de frio”.

En el transcurso de los si-
guientes días se espera tener la 
respuesta defi nitiva de quien 
proveerá las cobijas para ini-
ciar con la entrega a los 84 mu-
nicipios del estado de manera 
inmediata, las cuales podrán 
ser en número similar al año 
anterior.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

La presidenta del Sistema DIF 
Pachuca, Paola Ludlow Tellería, 
realizó la entrega de su primer 
informe de actividades, desta-
cando un ahorro del 90 por cien-
to en gastos para eventos, mis-
mos que fueron destinados  pa-
ra otras acciones sociales como 
mejoramiento de instalaciones.

Durante la entrega, reiteró 
los trabajos del DIF municipal 
bajo tres líneas de acción, co-
mo son salud, educación, e in-
clusión social y apoyo a grupos 
vulnerables, atendiendo a per-
sonas en los distintos rubros.

Sin embargo, reconoció que 
con la reducción de gastos de 
gasolina, eliminación de gastos 
de telefonía celular así como la 
reducción de gastos en eventos 
reutilizando materiales, se logró 
destinar el 90 por ciento de lo 
ahorrado en diferentes áreas co-
mo el mejoramiento de los Cen-
tros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC).

“Por primera vez en 16 años el Centro de Asis-
tencia Infantil Comunitario (CAIC) Tlapacoya 
fue benefi ciado con mejoras en su infraestructu-
ra al reubicar la cocina que, al estar junto al au-
la de primer grado, representaba un riesgo para 
las niñas y niños del plantel”.

Indicó que el programa Por un Pachuca sin Ca-
ries se ha vuelto la base de la presente adminis-
tración, atendiendo a 702 pacientes de diferen-
tes colonias de la capital y acercando los centros 
de atención a diferentes comunidades con lim-
pieza bucal, amalgamas, entre otros, a los cuales 
se les da un seguimiento.

Entre los retos para el siguiente año, reconoció 
el seguir trabajando en la inclusión social, adap-
tarse a lo que necesitan las personas con disca-
pacidad, “es tema al que le estamos apostando y 
trabajando con las diferentes organizaciones”.

Finalmente, Paola Ludlow informó que du-
rante este primer año se entregaron más de 12 
mil atenciones de servicio médico en general, ta-
lleres y capacitaciones a adultos mayores, niños 
y  adolescentes en temas de fomento de valores.

Patricia González Valencia indicó que se incluían como benefi ciarias personas que no requerían del apoyo

12
mil

▪ atenciones 
de servicio 

médico en ge-
neral, talleres y 
capacitaciones 
se entregaron 

este primer año

702
pacientes

▪ de diferen-
tes colonias 
de la capital 
y acercando 
los centros 
de atención 
a diferentes 

comunidades

La modifi -
cación a las 

reglas de 
operación con-
sistirá en que 
solo se habrá 
de entregar 
las cobijas a 

personas de la 
tercera edad 
con extrema 

pobreza, 
eso nos da la 
posibilidad 

de atender a 
un grupo de la 
población que 

evidentemente 
requieren del 
apoyo sin dis-
persarlo y que 
no alcanzaba y 
se entregaba 

a quienes no lo 
necesitan

Patricia 
González 
Valencia

Dir. Sistema DIF 
Hidalgo
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Hoy en día no “existe un incremento real en los 
ingresos de las personas físicas, las que sin em-
bargo pagan más impuestos”, indicó la Copar-
mex Hidalgo, al tiempo que pidió la creación de 
un  Consejo Fiscal que fiscalice el correcto ma-
nejo de los recursos públicos.

En un comunicado oficial, Ricardo Rivera Bar-
quín, presidente del organismo, subrayó la impor-
tancia de “mantener el fortalecimiento y equili-
bro de las finanzas públicas”, pero también, “que 
se reconozca la inflación en la tarifa del Impues-
to Sobre la Renta (ISR) que se aplica a las perso-
nas físicas”.

Hoy en día, enfatizó, “no existe un incremen-
to real en los ingresos de las personas físicas, las 

Pide Coparmex 
eficiencia en las
prácticas fiscales
La Confederación Patronal expuso la necesidad 
de aprobar la creación de un Consejo que
fiscalice el manejo de los recursos públicos

Celebrarán 
9° Festival 
del paste

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Real del Monte se prepara pa-
ra realizar el Noveno Festival 
Internacional del Paste, del 
13 al 15 de los corrientes, con 
el que espera recibir entre 40 
mil y 50 mil visitantes y tu-
ristas, entre ellos secretarios 
de Turismo de diversas en-
tidades en el país y habitan-
tes de la ciudad de Redruth, 
Cornwall, Reino Unido, y generar una derra-
ma económica de unos 15 millones de pesos.

Para ello la Presidencia municipal y el Con-
sejo Regulador del Paste han preparado un pro-
grama de actividades artísticas y culturales pa-
ra estos tres días de fiesta, que fue presenta-
do este martes en conferencia de prensa por 
el secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez; el alcalde, Jaime Soto Jarillo, y el empre-
sario pastero Wilfrido Soto.

Destacó la presencia también del alcalde 
de Redruth, Thomas Henry Biscoe, quien por 
tercer año consecutivo asiste a este festival, 
acompañado de una delegación de habitan-
tes de ese poblado inglés.

En su mensaje Baños Gómez recordó la lle-
gada a Real del Monte, en 1824, de la compañía 
de mineros ingleses a ese hoy Pueblo Mágico, 
que se convirtió entonces en la cuna del golf, el 
tenis, el futbol y del tradicional paste minero.

A su vez el alcalde informó que año con año 
crece la afluencia de turistas y visitantes en Real 
del Monte, atraídos por este festival, que ade-
más de presentar lo mejor de la producción de 
los 15 pasteros más reconocidos, ofrece even-
tos musicales, culturales y un gran atractivo: 
el paste más grande del mundo.

 
El paste más grande del mundo
Paste que detalló Wilfrido Soto, tendrá cua-
tro metros de largo y tendrá un peso de más 
de 300 kilogramos, compuestos por 100 kilos 
de masa, 150 kilos de papa y 50 kilos de cebo-
llas, chile, perejil, pimienta, entre otros ingre-
dientes. Será elaborado a la vista de todos en 
el centro del poblado, será horneado y degus-
tado por todos los asistentes, el día domingo.

Interesa ver el éxito alcanzado por los Pueblos Mági-
cos del estado de Hidalgo.

Se pretende, dijo, que las y los docentes reflexionen e incorporen nuevos valores en su práctica educativa.

Será el próximo domingo cuando los participantes 
preparen el paste gigante. 

Sería posible garantizar un manejo adecuado de las finanzas públicas.

Capacitan sobre 
perspectiva de 
género a directivos 
de nivel básico

Recibirá Hidalgo
a secretarios de
turismo del país
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Pachuca será sede de la próxima reunión de 
la Asociación Nacional de Secretarios de Tu-
rismo, con la asistencia de funcionarios de to-
do el país que eligieron esta sede, interesados 
en conocer el Festival Internacional del Pas-
te, los exitosos Pueblos Mágicos de la monta-
ña y el programa Hidalgo Mágico.

Informó lo anterior  el titular de la Sectur-
Hidalgo, Eduardo Baños Gómez, para señalar 
que en la reunión de secretarios estatales de 
Turismo se abordarán además temas vincu-
lados a este sector, el cual, de acuerdo a la Se-
cretaría de Turismo del gobierno federal, es 
la actividad económica con mayor crecimien-
to económico en el país.

Cuestionado al respecto, el funcionario des-
tacó el interés que despierta en el resto del 
país el exitoso Festival Internacional del Pas-
te, además del éxito alcanzado por los Pueblos 
Mágicos del estado de Hidalgo.

Conocer cómo ha sido posible que una empa-
nada se haya constituido en una industria que 
da sustento a más de 400 familias tan sólo en 
Real del Monte, además de impulsar franqui-
cias que se dispersan por el territorio nacional.

Sobre el programa turístico “Hidalgo Má-
gico”, Baños Gómez destacó que este  es pro-
mocionado en Europa, Estados Unidos y en 
16 mil municipios de América Latina.

Finalmente informó que se trabaja en los 
preparativos de dos grandes eventos para ce-
rrar el año, como son el Campeonato Nacio-
nal Charro y un evento internacional  de golf.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
A fin de implementar una educación libre de es-
tereotipos, roles y actitudes sexistas, en la que se 
promuevan el ejercicio y goce de una igualdad 
sustantiva, la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), puso en marcha el “Taller 
de Formación en perspectiva de Género”.

Con la participación de 105 directores y di-
rectoras de Educación Básica de los municipios 
de Pachuca, Tula, Tulancingo y Tizayuca, dicho 
taller pretende que la equidad de género permee 
en todas las prácticas educativas y en las activi-
dades de aprendizaje que se generan de mane-
ra cotidiana dentro y fuera del aula.

En el arranque del taller, en las instalaciones 
del Centro Hidalguense de Estudios Superiores 
(Cenhies), el director de Vinculación Institucio-
nal, Samuel González Domínguez, afirmó que es 
interés gubernamental apoyar estos programas.

Con ellos se pretende, dijo, que las y los do-
centes reflexionen e incorporen nuevos valores 
en su práctica educativa, así como visiones sobre 
las relaciones entre mujeres y hombres, el res-

TSJEH entrega Censo de
 Impartición de Justicia 

▪  En cumplimiento al artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la presidenta del TSJEH, Blanca Sánchez 
Martínez, entregó el Censo de Impartición de Justicia 2017 al coordinador 

estatal del Inegi, Mauricio Márquez Corona. 

que sin embargo pagan más impuestos”.
Debido a lo anterior  llamó a corregir asime-

trías detectadas en la Reforma Fiscal 2014, para 
reconocer la inflación en la tarifa del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), lo que no se ha hecho des-
de el 2009.

En 2012, recordó el empresario, los ingresos 
tributarios representaban el 8.4% del Producto 
Interno Bruto (PIB), y al cierre del 2016 alcan-
zaron el 13.9%. “Nuestro país entró a una diná-
mica de fortalecer sus ingresos tributarios y con 
ello ha dado sostenibilidad a los ingresos públi-
cos, pero el reto que tenemos que resolver, es el 
de mejorar el ejercicio del gasto público”.

Rivera Barquín habló además de competitivi-
dad gubernamental, y a la gran cantidad de regu-
laciones administrativas que las empresas forma-
les tienen que cumplir. “Nuestro país se ha vuel-
to muy caro debido a esta circunstancia, por ello 
es necesario crear un comité de mejores prácti-
cas fiscales, en donde de manera continua se es-
tablezcan medidas que faciliten el cumplimien-
to a los contribuyentes”.

Informó que en reciente reunión con legisla-
dores federales, la Confederación Patronal ex-
puso la necesidad de aprobar la creación de un 
Consejo Fiscal, “un mecanismo que ha sido una 
recomendación expresa de organismos financie-
ros internacionales como el propio Foro Econó-
mico Mundial, el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional”.

Con la creación de este organismo sería po-
sible garantizar además un manejo adecuado de 
las finanzas públicas.

Del 13 al 15 de octubre el Pueblo 
Mágico de Real del Monte 
celebrará su tradicional festival 

15 
millones

▪ de pesos 
la derrama 

económica que 
esperan se dé 
en el poblado 

peto por los derechos humanos de las mujeres y 
niñas, y la erradicación de la violencia de géne-
ro en todas sus expresiones.

A su vez la directora general de la Unidad Ins-
titucional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres (Uiimh), Amalia Valencia Lucio, indicó que 
uno de los ámbitos de mayor preocupación para 
eliminar las desigualdades entre los géneros es 
el educativo, pues en algunos casos y de manera 
equivocada, resulta ser el espacio privilegiado en 
donde se transmiten y reproducen valores, acti-
tudes y comportamientos de discriminación ha-
cia el género femenino.

La funcionaria afirmó que el taller tiene co-
mo objetivo brindar una formación en materia 

de perspectiva de género, igualdad y derechos 
humanos a directivos de Educación Básica, pa-
ra que adquieran los elementos teórico-concep-
tuales y los mecanismos prácticos para el desa-
rrollo de propuestas tendientes a erradicar la vio-
lencia contra las mujeres y niñas, e incorporar 
la perspectiva de género en su práctica docente.

El taller tendrá una duración de tres días, en 
los cuales se abordarán temas como Fundamentos 
de la Perspectiva de Género, Principio de Igual-
dad, Derechos Humanos y No discriminación, Fi-
nalidades educativas para promover la equidad 
de género e Igualdad de oportunidades, Análisis 
de indicadores de desigualdad en la escuela, Vio-
lencia y hostigamiento, entre otros.
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Integrantes de la dirigencia estatal de More-
na y la regidora de ese partido en Atitalaquia,  
Miriam Navarrete Ramírez, inician proce-
sos legales por amenazas de integrantes del 
ayuntamiento.

Tanto la afectada como los integrantes 
de la dirigencia de ese partido encabeza-
do por Abraham Mendoza Zeteno, dieron 
a conocer que ante la posibilidad de que la 
presidenta municipal María Antonieta He-
rrera Jiménez como el  egidor Jorge Fran-
cisco Hernández,  ambos de extracción pa-
nista cumplan sus amenazas, han  decidido 
iniciar todos los procedimientos necesa-
rios a fin de garantizar la integridad física 
de Navarrete Ramírez.   

La afectada afirmó que todo inició luego 
de que en una reunión de  asamblea, solicita-
ra informes respecto a los recursos que se le 
otorgaron al municipio por medio del ayunta-
miento del paso por esa zona del ducto Trans 
Canada, de lo cual además de no haber reci-
bido una respuesta, aparentemente por error 
al grupo de whatsapp del cabildo subieron un 
audio en el que un regidor y la alcaldesa ade-
más de amenazas y groserías argumentan que 
se le debería poner una inyección.

A decir de la regidora, la alcaldesa realizó 
la campaña para inyectar perros de la calle y 
eliminarlos, sin que se informara al cabildo.

“Mandaron accidentalmente un audio o 
no sé si fue accidental, a un grupo de redes 
del ayuntamiento y en el audio vierten alu-
siones hacia a mí, diciendo que porque no me 
inyectan como a los perros;  y entonces por 
eso hemos iniciado ya una carpeta de inves-
tigación para protegerme a mí y mi familia”.

Al respecto el dirigente estatal de More-
na, señaló que ese tipo de actitudes contra las 
mujeres incluso cometidas por propias mu-
jeres sean algo muy natural dentro del Par-
tido Acción Nacional al recordar que no es el 
primer caso, por lo que aseguró que el repre-
sentante legal de Morena en la región de Tu-
la, José Antonio Vargas, ha dado seguimiento 
al caso además de que se ha solicitado la in-
tervención del CEN de su Partido.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de actuar acorde a las necesi-
dades del actual modelo del Sistema de Jus-
ticia Penal y como parte del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016–2022, el Centro de Justicia 
para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJMH) 
llevó a cabo Curso–Taller en Peritaje Social.

En el Plan Estatal se establecen las direc-
trices para mejorar las condiciones de vida 
de los Hidalguenses y se destaca como polí-
tica transversal la perspectiva de género, de 
manera específica se aborda el acceso de las 
mujeres a la justicia.

Por ello, se impulsa la capacitación de todas 
las instituciones gubernamentales para tra-
bajar y atender a la población desde una pers-
pectiva de género, donde se destaca la impor-
tancia de las acciones dirigidas a la formación 
de los servidores públicos relacionados con la 
atención de mujeres en situación de violencia 
de género, a través de las cuales se fortalecen 
las capacidades institucionales para propor-
cionar atención de calidad y con respeto a los 
derechos humanos.

Se aprobó la creación del Centro de Conciliación Laboral como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal.

Fue aprobada 
reforma laboral 
para el estado
Ésta quedó definitivamente aprobada luego de 
recibir 46 sanciones de igual número de 
ayuntamientos
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En la sesión de este martes, tras la sanción de 46 
de los 84 municipios, fue aprobada la reforma la-
boral para el estado, asimismo el Congreso local 
aceptó la renuncia del titular de la ASEH y anun-
ció el inicio de las comparecencias de los secre-
tarios del gabinete de gobierno.

Respecto a la renuncia de Rodolfo Picazo Mo-
lina al frente de la Auditoría Superior del Esta-

do, la presidenta de la junta de gobierno María 
Luisa Pérez Persquía, refirió que una vez avalada 
la petición por los integrantes del Congreso del 
Estado se  dará inició a las diferentes etapas del 
proceso entre ellos la convocatoria para la elec-
ción de la  persona que pueda ocupar el cargo.

“Por ese motivo, hemos estado sesionando en 
la Comisión Inspectora de la Auditoría y hemos 
llegado ya a unos acuerdos, entre ellos de que el 
próximo lunes estaremos publicando en el perió-
dico oficial y los medios del poder legislativo la 

convocatoria para que los inte-
resados que crean cumplir con 
los requisitos, para que se ins-
criban en el proceso”.   

Respecto a la aprobación de-
finitiva de la Reforma Laboral, 
presentada e impulsada por el 
titular del ejecutivo del estado,  
en los trabajos de la misma se-
sión, se informó que esta quedó 
definitivamente aprobada luego 
de recibir 46 sanciones de igual 
número de ayuntamientos hi-
dalguenses.

De acuerdo con la diputada lo-
cal del grupo legislativo del PRI 
Mayka Ortega Eguiluz: “Además  
aprueba la creación del Centro 
de Conciliación Laboral como 
un Organismo Público Descentralizado de la Ad-
ministración Pública Estatal, especializado e im-
parcial, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de plena autonomía técnica, ope-
rativa, presupuestaria, de decisión y de gestión”.

Previo a la sesión ordinaria de este martes, se 
dio a conocer también que este miércoles inician 
las comparecencias ante el Congreso le estado 
de los secretarios de gabinete de la actual admi-
nistración, como parte de la glosa del primer in-
forme de actividades del gobernador del estado 
Omar Fayad, para lo cual los funcionarios de pri-
mer nivel acudirán del 11 al 31 del mes en curso a 
detallar respecto a las acciones de las dependen-
cias a su cargo en el primer año de gobierno. Se 
deja al final y con fecha indefinida la compare-
cencia de la titular de Finanzas, Jessica Blancas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Transportistas de diferentes regiones del es-
tado se manifestaron en el Congreso del Esta-
do en apoyo a la propuesta del diputado local 
del Partido Acción Nacional, Santiago Her-
nández Cerón, de realizar cambios a la ley de 
movilidad y transporte en el estado.

Durante la intervención, en tribuna del le-
gislador del albiazul para expedir la Ley de Mo-
vilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, 
en la cual se establezcan las bases y directri-
ces para planificar, regular y gestionar la mo-
vilidad de las personas, bienes y mercancías y 
todo lo relacionado con el transporte en gene-
ral, un grupo de permisionarios se manifes-
taron a  favor con gritos, mantas y pancartas.

Al respecto, Hernández Cerón manifestó: 
“Algo de lo que estamos proponiendo es la re-
gularización de todas las tarifas en algo que 
vaya acorde a la economía de nuestro esta-
do, así como de los ingreso de las regiones de 
que estemos hablando, porque no es la mis-
ma utilidad que en el caso de los permisiona-
rios pueden generar en la capital, que aque-
llos que operan en la sierra, además de que 
se pretende acabar con las altas multas, y el 
refrendo, entre otros”.    

El legislador local, añadió que a lo largo 
de su primer año de actividades como legis-
lador, además de darse a la tarea de atender 
y escuchar el sentir de la población, le pare-
ció correcto presentar el planteamiento pa-
ra poder dar certeza jurídica a los permisio-
narios lo cual se reflejará en el bienestar de 
sus familias.

“El sistema de transporte es un botín o ca-
ja chica de los gobiernos en turno con fines 
nada transparentes”, señaló.

Por su parte concesionarios apoyaron la 
medida de cambios a la ley, que obedece a la 
incertidumbre jurídica que hay en el sector, el 
cual afirmaron es afectado no solamente por 
costos de  combustibles, y refacciones, sino por 
los refrendos,  multas  y hasta  inseguridad.

Transportistas expresaron incertidumbre jurídica 
en el sector.

 El consejero de Morena señala que César González no garantiza la imparcialidad, autonomía e independencia.

Transportistas 
apoyan regulación
de concesiones 

Pide consejero de Morena rectificar 
respecto a la elección del Fiscal 
Anticorrupción

El curso  fue impartido por el Mtro. Pablo Camacho 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Imparte CJMH 
curso-taller en
Peritaje Social

Advierte Patiño que fiscal 
no tiene el perfil deseado 

Por  Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Pese a la importancia que representa para el es-
tado contar con un Fiscal anticorrupción, la cla-
se política, los partidos y los legisladores locales 
no tomaron en serio el tema y designaron a un 
personaje que carece del perfil para ser indepen-
diente, afirmó el consejero de Morena Francis-
co Patiño Cardona.

En conferencia de prensa, señaló que lamen-
tablemente en la entidad nadie quiso aprove-
char la oportunidad de apoyar la postura del 
ejecutivo estatal de acabar con la corrupción 
ya que la persona elegida, que fue Ricardo Cé-
sar González Baños, no garantiza que vaya a 
ser una persona que actúe con independencia 
ya que todo parece indicar que fue designado 
para cubrir los malos manejos de los recursos 
por parte de las autoridades en el poder.

“Todos sabemos que la corrupción, es la cau-
sa principal de la situación de pobreza en que 
se encuentra Hidalgo, y me parece que la clase 
política y los legisladores no tomaron en serio 

Denuncia serie de 
amenazas edil de 
partido Morena

Toda la vida 
este señor ha 

trabajado para 
el gobierno 

federal, para el 
estatal y para 

su clientela 
por lo que 

no garantiza 
autonomía en 

independencia”
 Francisco 

Patiño 
Morena

En los cambios 
en materia 
laboral, se 

faculta al Tribu-
nal Laboral del 
Poder Judicial 

del Estado 
para conocer 
y resolver los 
conflictos de 
competencia 

local entre 
patrones y 

trabajadores”
Mayka Ortega 

Diputada 

el tema de la elección del Fis-
cal Anticorrupción, porque to-
do indica que en su caso las y 
los diputados locales quedaron 
muy a gusto y los partidos, co-
mo el PAN, PRD y PRI lo le die-
ron la seriedad necesaria por-
que incluso todo mundo quedó 
callado pese que era un tema 
de orden histórico para el es-
tado porque pudo ser el par-
teaguas”.

De igual manera manifestó 
que su percepción, al igual que 
la de la mayoría de los habitan-
tes del estado, es que el fiscal ya 
designado no cumple con los re-
quisitos mínimos para el cargo, debido a que no 
garantiza la imparcialidad, autonomía e indepen-
dencia, ya que no proviene de la sociedad civil y 
se demuestra que vienen a servir a funcionarios 
y exfuncionarios.

“Por eso le pido al gobernador Omar Fayad, 
porque alguien lo tiene que hacer, que reflexio-
ne, este caso, que la analice y que tome una de-
cisión inteligente,  ya que sí el problema es la ley 
orgánica del estado o la Constitución política de 
la entidad, pues que se hagan las reformas res-
pectivas para  hacer lo necesario”.        
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La naturaleza es parte de nuestra vida, Dios no manda terremotos, 
tornados o huracanes, la tierra se manifi esta, se mueve y reacciona; 
tiene vida y es nuestra amiga porque nos ofrece vida, pero debemos 
respetarla porque no perdona el exceso de  confi anza, la corrupción 
y la no prevención. 

El costo del desastre natural será mayor a los 38 mil millones 
de pesos para reconstruir lo destruido. Se cayeron en su mayoría 
edifi cios antigüos, edifi cios que vivieron el sismo de 1985 y, 
solamente el 10 por ciento de los edifi cios caídos en los pasados 
sismos fueron nuevas construcciones. 

¿Cómo es posible que edifi cios de reciente construcción y, bajo 
normas de edifi cación muy estrictas para una zona sismica se hayan 
derrumbado? La respuesta está en la existencia de mexicanos 
corruptos, tanto de la sociedad civil como de la administración 
pública, porque la corrupción es un juego de dos, el que da y el que 
recibe. Hoy la corrupción generó muertos y heridos. Padres sin 
hijos e hijos sin padres.

Es cierto que la recuperación llevará tiempo, pero hoy debemos 
revisar la aplicación de la ley, discutir qué y cómo hacerlo, mejorar 
lo construido, demostrar y castigar los casos de corrupción. 
Debemos reconstruir para el futuro, hacer mejores ciudades, más 
sustentables, porque esta sacudida de la capital del país nos lleva 
a pensar y refl exionar en crear mejores lugares para vivir, más 
seguros y más  respetables con la naturaleza.

El gobierno deberá ejercer el dinero para la reconstrucción 
en forma ordenada, abierta y limpia. Más de 369 personas 
fallecidas, pero de seguir igual podemos lamentar más 
muertos en un futuro, porque en México seguirá temblando, 
somos un país ubicado en zona sísmica.

¿Qué aprender de los sismos del 7 y 19 de septiembre? 
Consideramos que es mucho, si lo vemos por el lado suave, 
logramos observar nuevamente la solidaridad de los mexicanos, 
una solidaridad digna de admirar en el mundo entero, una historia 
de héroes con rostro humano  que no se veían desde hace muchos 
años, vimos una sociedad organizada, que sabe hacer bien las cosas, 
que aportó y apoyó con trabajo, víveres o dinero. Nació un México, 
el cual dejó ver a una sociedad solidaria y entregada para ayudar al 
hermano, aún sin conocerlo.

También vimos –desafortunadamente-, un México que dejó 
ver la corrupción; vimos edifi cios de reciente construcción 
derrumbados, salieron los verifi cadores corruptos quienes en 
su momento autorizaron obras que sabían no cumplían con las 
reglamentaciones de construcción, pero aún y con ello dieron su 
visto bueno para construir, hoy esas personas llevan muertos sobre 
sus hombros, niños, mujeres, ancianos, simplemente inocentes de 
actos de corrupción.

La participación ciudadana es una fuerza poderosa para 
cualquier país, desafortunadamente nos organizamos sólo en 
momentos de catástrofes. Nos preguntamos, ¿qué pasaría si nos 
organizaramos para combatir la delincuencia y la corrupción?, por 
qué sólo en momentos de crisis los mexicanos mostramos nuestra 
verdadera fuerza. Los mexicanos organizados podemos hacer 
milagros, los mexicanos organizados podemos cambiar este país.

Los dos sismos de septiembre, a diferencia del vivido en el año de 
1985, tuvo un efecto nacional: Puebla, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de 
México,  sin embargo la solidaridad se volvió a manifestar, porque 
el mexicano es solidario y no un individualista salvaje -como en su 
momento lo señaló la revista Nexos, resultado de una encuesta-. 
Independiente de lo antes señalado, hoy tenemos un México que 
volvió a nacer, un México que se cimbró, pero que se levantó, por 
ello podemos decir que somos orgullosos de ser mexicanos, porque 
somos más los buenos que los malos.

Los millennials, 
según los exper-
tos, son jóvenes 
que buscan grati-
fi cación pronta, no 
son fáciles de rete-
ner en un trabajo en 
el que no se sientan 
retados o en el cual 
no consideren que 
exista una misión 
auténtica. Optan 
por trabajos y es-
tudios que apor-
ten un sentido a la 
vida y entre otras ca-
racterísticas, no tie-
nen miedo de expe-
rimentar con tecno-
logías emergentes. 

Si bien esto sabe-
mos de los millen-
nials, ninguno es-
peraba encontrar-

los organizando centros de acopio improvisados 
y también en otros bien coordinados. En los es-
pacios públicos, se les veía canjear parte de sus 
talentos o habilidades a cambio de despensas pa-
ra los damnifi cados. Los servicios incluían, pero 
no se limitaban a: cortes de cabello, tomas de pre-
sión arterial, piezas musicales interpretadas por 
ellos mismos o dibujos urbanos. Verlos en acción 
fue sin duda una grata experiencia pese a la con-
moción por la que todos pasamos. 

A semanas de lo ocurrido, la refl exión para la 
comunidad y la tarea para los partidos políticos, 
padres y maestros es de promover espacios ade-
cuados y propiciar situaciones donde el talento 
de estos jóvenes pueda despuntar y alcanzar un 
potencial antes no considerado. Las institucio-
nes educativas juegan un rol importante en don-
de el sentido humano, ética ciudadana y pago de 
una hipoteca social seguirá dando frutos en es-
tas generaciones. 

*Profesora de Cátedra
yuli.olvera@itesm.mx 

Las autoridades, en-
tre ellas el presiden-
te Peña Nieto, anun-
ciaron el inicio de la 
etapa de reconstruc-
ción, ha enumerado 
una serie de medi-
das que se supone 
están encamina-
das a disminuir el 
impacto de los da-
ños que afectan a ca-
si 243 mil personas 
directamente afec-
tadas principalmen-
te por la pérdida de 

sus viviendas.
Se dijo que en una semana se iban a demo-

ler las viviendas que quedaron inhabitables pa-
ra empezar a construir las nuevas, dijo que se iba 
a adelantar los recursos de los programas socia-
les como el Prospera y el que se entrega a adultos 
mayores para paliar de alguna manera los gastos 
que han tenido que enfrentar.

Que se iban a entregar tarjetas para que las 
personas pudieran hacerse de los recursos que 
les iban a depositar para la reconstrucción e in-
cluso que el Ejército iba a llevar hasta las comu-
nidades cajeros para que no tuvieran que gastar 
en el traslado a las ciudades. Pero la realidad en 
cientos de comunidades es distinta.

Para las personas damnifi cadas, estos son só-
lo anuncios, casi rumores, porque miles conti-
núan viviendo una situación exactamente igual 
que hace un mes.

La incertidumbre que les acompaña es tam-
bién por la falta de escrupulosidad con la que se 
levantaron los censos de daños. En el proceso hu-
bo francas diferencias entre instituciones de go-
bierno sobre la cuantifi cación de daños, sobre la 
forma en que se evaluaron las afectaciones y los 
criterios que se utilizaron.

El pasado sábado por fi n dieron a conocer una 
cifra que detalla, a modo de “estimación”. Infor-
maron que hay 243 mil personas damnifi cadas, 
que más de 58 mil 300 tuvieron afectaciones a 
su vivienda, y que a ellas se les iba a dar entre 30 
mil y 120 mil pesos, según el daño.

Pero hubo un evidente descuido en este pro-
ceso y la consecuencia concreta es que en miles 
de casos las personas damnifi cadas sólo tienen 
de garantía de que recibirán algún subsidio pa-
ra reconstruir sus viviendas, un pedazo de papel 
con nombres a medias.

Y, literalmente, hay algunos comprobantes de 
censos donde viene sólo un nombre, sin apellido 
ni nada, solo un nombre y una vaga referencia de 
dónde se encuentra ubicada la vivienda dañada.

Las y los damnifi cados consideran que eso no 
es garantía de nada, y viven, además de en luga-
res improvisados, con el estrés y angustia que les 
genera esa incertidumbre sobre su futuro. Esa 
es la situación que se vive en Chiapas a un mes 
del sismo.

¿Qué 
debemos 
aprender del 
terremoto? 

A un mes del sismo, 
el abandono

Millennials 
en acción

Un mes después del 
sismo, las personas 
damnifi cadas continúan 
en el mismo lugar 
donde se refugiaron 
el 7 de septiembre: 
albergues o casas 
improvisadas bajo lonas. 
A ellos no ha llegado 
ninguna notifi cación 
sobre los tiempos de 
la reconstrucción y el 
destino de sus viviendas. 
Apenas unas despensas 
han recibido.

Mucho se ha escrito ya 
sobre la generación que 
llamamos millennials, 
jóvenes que presenciaron 
la migración digital o 
bien nacieron con ella 
como parte natural 
de su vida. Lo que no 
se ha considerado, 
sin embargo, son las 
lecciones que estos 
jóvenes imparten 
a líderes sociales, 
familiares y de 
educación cuando 
se trata de aplicar 
conocimientos, 
habilidades y 
valores en épocas de 
incertidumbre, como en 
el pasado terremoto del 
19 de septiembre de 2017 
en México. 

maximiliano 
gracia 
hernández

el colegio del estado de hidalgo

cimacángeles mariscal

tecnológico de monterrey
yuli olvera austin
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Sistema DIF Hidalgo recibió un donativo por 
parte de la cadena comercial Oxxo destinado a 
contribuir a los trabajos de remodelación de la 
Casa de la Tercera Edad.

En total fueron 246 mil 76 pesos los que se co-
lectaron en el redondeo efectuado en las tiendas 
Oxxo durante los meses de junio, julio y agosto y 
consiste en la donación que hacen los clientes a la 
hora de pagar en estas tiendas de conveniencia.

En este tenor la directora general del DIF, Pa-
tricia González externó, “a nombre de la señora 
Victoria Ru�o, estamos muy agradecidos por es-
ta colaboración que se ha dado en tiendas Oxxo 

para con el DIF estatal, porque esta es una ins-
titución asistencial y evidentemente las necesi-
dades son muchas y si no fuera por la participa-
ción de asociaciones civiles y desde luego de la 
iniciativa privada como ustedes, DIF tendría un 
reto mayúsculo”.

Recordó que en meses anteriores Tiendas Oxxo 
donó equipamiento médico a Casa de la Tercera 
Edad así como artículos para contribuir al cui-
dado e higiene personal de los abuelitos que ahí 
residen.

Invitó a los representantes la cadena comer-
cial Oxxo a realizar una visita de supervisión pa-
ra que sean testigos del desarrollo de los trabajos 
de remodelación, se hagan de elementos gráficos 
que den testimonio de las obras, los compartan 

Entregan donativo 
en apoyo a un asilo
A fin de recaudar más fondos, el domingo 15 de 
octubre se efectuará el concierto del grupo Reik 
a beneficio de Casa de la Tercera Edad

Exhorta la
SSH evitar 
estrés en
el trabajo

Denisse Del Ángel refrendó su interés por continuar con el apoyo a las diversas causas que abandera el DIF Hidalgo.

Por Redacción
 Síntesis 

 
El estrés laboral y Salud men-
tal en el trabajo, es el tema que 
este año enmarca el Día Mun-
dial de Salud Mental, por ello, 
la Secretaría de Salud en Hi-
dalgo (SSH), difunde diversas 
recomendaciones para evitar 
este tipo de trastornos.

Al respecto Christian 
Ahued Hernández, jefe del 
Departamento de Salud Men-
tal de la SSH, señaló que el es-
tigma y la falta de conciencia 
sobre la salud mental persis-
ten como barreras para abor-
dar estos problemas en el lu-
gar de trabajo, por ello, reco-
mendó identificar situaciones 
que pongan en riesgo la esta-
bilidad emocional y seguir al-
gunas recomendaciones para 
evitar el estrés laboral.

Entre ellas destaca medir 
el tiempo, establecer priori-
dades, descansar al menos ca-
da dos horas, mantener orga-
nizada el área de trabajo, evi-
tar distracciones, utilizar el 
tiempo laboral en temas úni-
camente laborales.

El especialista agregó 
que los compañeros de tra-
bajo también juegan un pa-
pel importante en la estabili-
dad emocional pues colabo-
ran para identificar los signos 
de problemas de salud mental 
comunes como la depresión.

Finalmente, Ahued Her-
nández, agregó que de acuer-
do a la OMS, una de cada cinco 
personas en el ámbito labo-
ral puede sufrir o experimen-
tar algún trastorno, por ello 
reiteró la importancia de de-
tectar signos y tratarlos, para 
eso la SSH, dispone de módu-
los que ayudan a identificar y 
atender a personas que cursan 
con algún trastorno mental, 
esto a través de la red de nú-
cleos básicos de salud men-
tal, ubicados en municipios.

Es el tema de este 
año para el Día 
Mundial de Salud 

y agradezcan a cada una de las personas que lo 
hicieron posible. 

Además informó que a fin de recaudar más fon-
dos para la remodelación de la Casa de la Terce-
ra el domingo 15 de octubre se efectuará el con-
cierto del grupo Reik a beneficio de esta causa.

En tanto Denisse Del Ángel González, gerente 
de Oxxo plaza Pachuca, manifestó el agrado que 
tiene esta empresa por trabajar de la mano con 
el DIFH, toda vez que existen proyectos perfec-

tamente definidos y ordenados lo que hace posi-
ble puntualizar el direccionamiento de los apo-
yos que se brindan y hacer exactamente lo que 
se requiere.

Refrendó su interés por continuar con el apo-
yo a las diversas causas que abandera el DIF Hi-
dalgo; cabe hacer mención que el pasado lunes 
9 de octubre, Oxxo también hizo entrega de un 
donativo por 300 mil pesos para  la remodela-
ción de la Casa del Niño.          

La SSH dispone de personal de 
apoyo para este trastorno.
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Preservación de la obra

Edgardo Bermejo Mora, representante del 
British Council, garantizó estar de vuelta 
para el siguiente año continuando con la 
preservación de la obra del dramaturgo inglés 
William Shakespeare. También reconoció la 
participación en esta edición de la actriz Ofelia 
Medina, quien se presentó ante más de 500 
espectadores. Socorro Ávila 
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Síntomas

Los síntomas 
principales son: 

▪ Fiebre

▪ Dolor de cabeza

▪ Dolor de garganta

▪ Dolor muscular y en las 
articulaciones

▪ Debilidad y tos
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la proximidad de la temporada de frío, es-
pecialistas del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en Hidalgo indicaron que la influenza es una 
enfermedad aguda contagiosa de las vías respi-
ratorias, por lo que invitaron a la población a to-
mar medidas preventivas.

Es provocada por los virus de la influenza, que 
se clasifica en tres tipos: A, B y C, la cual ha cau-
sado epidemias extensas y pandemias.

La influenza se agrava debido a la rapidez con 
que evolucionan las epidemias, la facilidad de con-
tagio y las complicaciones posteriores. 

Los médicos de la Jefatura de Prestaciones 
Médicas del IMSS, Juan Ortiz Garrido, quien es 
coordinador de Información y Análisis Estraté-

gico, y Humberto Francés Salgado, coordinador 
auxiliar médico epidemiólogo, explicaron que la 
enfermedad se trasmite de persona a persona ya 
que el virus entra al organismo por la boca, nariz 
y ojos, principalmente, ya que las personas en-
fermas o portadoras de influenza expulsan goti-
tas de saliva al estornudar o toser frente a otras,  
cuando no se cubren correctamente. 

El virus de influenza también se puede tras-
mitir mediante el contacto con superficies pre-
viamente contaminadas como mesas, teclados de 
computadora, artículos deportivos, manijas, ba-
randales, teléfonos, pañuelos desechables y te-
las, por lo que recomendaron limpiar bien esta 
clase de superficies antes de utilizarlas.

Este virus puede resistir durante horas, en par-
ticular en un medio frío y con humedad, ya que 
puede permanecer en superficies y objetos de 12 

Exhorta IMSS a
prevenir virus
de la influenza
Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social invitaron a la población a que sigan las 
medidas preventivas para evitar el contagio

Previo a la entrega se impartió el taller “Hablemos 
en familia, sobre equidad e inclusión”.

Durante la ceremonia de protesta también se presentó el Plan Operativo de este mecanismo de igualdad.

La actriz Ofelia Medina interpretó la historia imaginaria de un encuentro entre la Reina Elizabeth y Shakespeare.

La influenza estacional se presenta con mayor frecuencia entre diciembre y marzo, por lo que es importante contar con la vacuna. 

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El Instituto Hidalguense de las Mujeres acom-
pañó el proceso de creación e instalación del Sis-
tema Municipal para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, en el municipio de Almoloya, cuyos 
integrantes rindieron protesta en ceremonia en-
cabezada por el alcalde Víctor Manuel Hernán-
dez Paredes.

Durante la ceremonia de protesta también se 
presentó el Plan Operativo de este mecanismo 
de igualdad.

En su mensaje, Hernández Paredes expuso el 
interés de promover condiciones que impidan la 
discriminación y fomenten la igualdad de oportu-
nidades, el ejercicio de los derechos de las muje-
res y su participación igualitaria en la vida políti-
ca, cultural, económica y social del municipio, con 
el proyecto “Incorporando el principio de igual-
dad entre mujeres y hombres en la administra-
ción pública municipal de Almoloya, Hidalgo”.

Este proyecto fue realizado en coordinación 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El delegado de la Sedatu en Hidalgo, Onésimo 
Serrano González, acudió al municipio de Te-
zontepec de Aldama a entregar apoyos para la 
mejora de vivienda de 300 familias en situa-
ción vulnerable, con una inversión federal de 
7.2 millones de pesos que fueron posibles gra-
cias al fideicomiso del Fondo Nacional de Ha-
bitaciones Populares (Fonhapo).

Esta medida ayudará a disminuir los índi-
ces de la carencia social de Calidad y Espacios 
en la Vivienda de hogares situados en el Valle 
del Mezquital.

Los beneficiarios de estos apoyos para re-
cámaras adicionales son habitantes de los mu-
nicipios de Atotonilco de Tula, Chapantongo, 
Huichapan, Nopala, Tecozautla, Tepeji, Tezon-
tepec y Tula.

Una de las beneficiarias de esta entrega, Ma-
ría Asunción Estrada, compartió: “en mi fami-
lia somos seis integrantes y tenemos tres cuar-
tos que compartimos entre todos, con la recá-
mara adicional que construiremos, podremos 
estar mejor. Muchos pueden decir que es po-
co el apoyo, pero no tienen idea de cómo nos 
ayuda este beneficio”.

Serrano González dijo que estos apoyos se 
entregan en el marco del Mes de la Vivienda, 
“los cuales son muestra del compromiso del 
gobierno de la República con el bienestar de 
las familias hidalguenses”.

Indicó que desde la delegación Hidalgo de 
la Sedatu “estamos sumando voluntades con 
todos los sectores, para acercar apoyos a más 
familias con algún rezago habitacional, como 
es el hacinamiento. Tener una vivienda digna, 
es un derecho fundamental”.

Por su parte, Santiago Hernández Cerón, 
presidente de la Unión Nacional Ciudadana 
El Maquio AC, quien realizó la gestión de es-
tos apoyos,  manifestó a las familias beneficia-
rias, “hoy vemos con agrado que se concretan 
los apoyos gestionados ante Sedatu”.

“Ahora les toca a ustedes aplicar los recur-
sos de manera adecuada, les invitamos a utili-
zar los materiales para lo que han sido desti-
nados, y de esta manera, en corto plazo cuen-
ten con un cuarto adicional en sus hogares”.

Al evento también acudieron Rodrigo Cas-
tillo Martínez, alcalde de Tepetitlán y Hora-
cio Andrade Hernández, secretario municipal.

Instalan en Almoloya el
sistema para la igualdad

Dan apoyos
a 300 familias 
de Tezontepec 

Se creó el Sistema Municipal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en ceremonia encabezada por el edil

a 48 horas, además de la 
trasmisión por contac-
to directo.

En los casos más gra-
ves, en ocasiones se pre-
sentan defunciones, las 
cuales se producen prin-
cipalmente en los adul-
tos mayores y las per-
sonas que padecen en-
fermedades cardíacas, 
pulmonares, renales o 
metabólicas crónicas, 
como la anemia o in-
munodepresión, ya que en estos casos las de-
fensas de los pacientes son demasiado bajas, ra-
zón por la cual se les debe de poner mayor aten-
ción desde casa.

La enfermera especialista de Medicina Fami-
liar, Hortensia Zamora Pérez, mencionó que la 
influenza estacional se presenta con mayor fre-
cuencia entre diciembre y marzo de cada año, por 
lo que es de suma importancia contar con las va-
cunas de cada año. 

Indicó que los síntomas principales son: fiebre, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscu-
lar y en las articulaciones, debilidad y tos.

A nombre del IMSS, los especialistas invita-
ron a la población a que se sigan las medidas pre-
ventivas para evitar el contagio tales como: acu-
dir a las clínicas y Unidades de Medicina Fami-
liar para aplicarse la vacuna contra la influenza 
y mantener una higiene diaria responsable, así 
como lavarse las manos constantemente y utili-
zar gel antibacterial.

La mayoría de las personas que contraen la in-
fluenza se recuperarán en un periodo que va des-
de unos pocos días hasta menos de dos semanas, 
pero algunas personas desarrollan complicacio-
nes (como la neumonía) como consecuencia de 
la influenza, algunas de las cuales pueden poner 
en riesgo la vida y causar la muerte.

Recibe festival 
de Shakespeare 
a Ofelia Medina
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
La noche que jamás existió fue la obra de gala 
con la que el Festival Nacional de Shakespeare 
recibió a la actriz Ofelia Medina para interpre-
tar la historia imaginaria de un encuentro entre 
la Reina Elizabeth y el dramaturgo inglés, esto 
como parte de la semana de actividades que se 
desarrollan en la capital del estado por parte 
del ayuntamiento capitalino.

La presentación de dicha puesta en escena 
contó con la presencia de la presidenta munici-
pal Yolanda Tellería Beltrán, quien aseguró que 
dichas actividades forman parte de las acciones 
municipalistas por llevar la cultura a los barrios 
y colonias, recobrar los orígenes de la ciudad 
y tener un acercamiento con la población me-
diante temas culturales y artísticos.

“La cultura es una opción para salir adelan-
te”, enfatizó la edil minutos antes de arrancar 
con la representación; de igual forma se com-
prometió para que el siguiente año el festival 
continúe esperando contar con la participación 

de artistas internacionales.
Edgardo Bermejo Mora, representante del 

British Council, garantizó estar de vuelta para 
el siguiente año continuando con la preserva-
ción de la obra del dramaturgo inglés William 
Shakespeare. También reconoció la participa-
ción en esta edición de la actriz Ofelia Medina, 
quien se presentó ante más de 500 espectadores. 

Por su parte, la diputada local Marisol Var-
gas se comprometió a gestionar el recurso pa-
ra en 2018 dar continuidad al festival.

La noche que jamás existió es una obra que 
plantea un encuentro imaginario entre la Rei-
na  Elizabeth y William Shakespeare, en una 
representación de comedia que habla sobre el 
amor y la soledad al estilo del dramaturgo. La 
obra transcurre en una noche en 1660, cuan-
do Shakespeare tenía 36 años y Elizabeth, 67. 

Este miércoles el festival continúa con la Oda 
a Shakespeare, a las 16:00 horas en la Secunda-
ria General 2.

con SPS Consultores & Asesores SC  y el Institu-
to Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a través 
del Programa de Fortalecimiento a la Transver-
salidad de la Perspectiva de Género 2017.

Por su parte, Adrián García Aldana, subdirec-
tor de Aseguramiento de los Derechos Humanos 
de las Mujeres, quien asistió en representación 
del Instituto Hidalguense de la Mujer, mencio-
nó que los Sistemas Municipales de Igualdad y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la  
Violencia contra las Mujeres derivan de un con-
venio por la igualdad signado entre el gobierno 
de Hidalgo y los 84 ayuntamientos, con el aval 
del Inmujeres, el 8 de marzo de 2016; ratifica-
do el pasado primero de septiembre de 2017 en 
la sesión para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres.

Este acuerdo además los compromete a for-
talecer a las instancias municipales, que son ór-
ganos de consulta deliberativos y coordinadores 
de acciones en la materia, dotándolas de recur-
sos necesarios para su adecuado funcionamien-
to, no sólo en las cabeceras municipales sino en 
todas las comunidades. 

Esto con la finalidad de conjuntar esfuerzos, 
políticas, servicios y acciones interinstituciona-
les para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres.
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09.REPORTAJE
FOTO

Afl uencia

La del 
recuerdo

Compla-
cencias

Ambiente

Éxitos

Espectá-
culo

Lleno total el 
de los Tigres 
del Norte en el 
Palenque de la 
feria.

Los fans no 
desaprovecharon 

el momento y se 
tomaron la foto 

con los Tigres del 
Norte.

Complacieron to-
das las peticiones 
que le hacían al 
quinteto.

Gran ambiente 
durante la noche 
de palenque.

Canciones de toda 
su trayectoria 

fueron interpre-
tadas.

Cerca de tres 
horas tocaron los 

Tigres del Norte 
para complacer a 

su público.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Los Tigres del Norte siguen rugiendo y llenando 
palenques como siempre lo han hecho. En esta 
ocasión los norteños tocaron cerca de tres horas y 
tuvieron al público pachuqueño cantando y bailando 
cada uno de sus éxitos.

Los Tigres del 
Norte en 
el Palenque

MIÉRCOLES
11 de octubre de 2017. 

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

Tulancingo.- El presidente municipal, Fernando 
Pérez Rodríguez, alertó a la población en gene-
ral ante una serie de llamadas telefónicas de ex-
torsionadores que utilizan su nombre para ame-

drentar psicológicamente y obtener benefi cios 
económicos.

“Lamentablemente están utilizando mi nom-
bre desde el interior de un reclusorio, estas per-
sonas dicen que son de un cártel y que están con-
migo para lograr que les depositen alguna canti-
dad de dinero”, explicó el alcalde.

Alerta alcalde de
extorsionadores
“en su nombre”
El edil de Tulancingo, Fernando Pérez, llamó a la 
población que se vea afectada a denunciar de 
manera anónima el número telefónico que los 
grupos delictivos utilicen

CONVOCA DIF LOCAL
A ADOLESCENTES A
CONCURSO DE MITOS

Con pláticas
buscan evitar
los problemas 
psicosociales

Entre los temas de mayor demanda se encuentra “Adic-
ción a las redes sociales”.

Los resultados se darán a conocer posterior al desfi -
le de catrinas que se llevará a cabo el 29 de octubre. 

Alertan sobre llamadas telefónicas de extorsionadores que utilizan el nombre del alcalde para amedrentar.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Centro de Cultura Emocional de la 
Familia (CCEF) a través de su programa de Desa-
rrollo Humano, trabaja con población de 12 años 
en adelante para llevar pláticas a los centros edu-
cativos; entre los temas de mayor demanda se en-
cuentra “Adicción a las redes sociales”.

Para el Sistema DIF Tulancingo, que encabe-
za Rosario Lira Montalbán, uno de sus compro-
misos es orientar, atender y prevenir las conduc-
tas de riesgo en la niñez y la juventud, y de esta 
forma reducir las consecuencias negativas y pro-
blemas psicosociales.

Es por ello, que por medio del Centro de Cul-
tura Emocional de la Familia en su programa de 
Desarrollo Humano, psicólogas del área, de ma-
nera gratuita imparten alrededor de 52 temas, 
entre ellos: educar con amor, adicciones en ge-
neral, prevención de violencia, autoestima, co-
municación asertiva.

Equidad de género, familia, personalidad sa-
ludable, primeros auxilios psicológicos, toma de 
decisiones y muchos otros que van encamina-
dos a valores. 

Estas pláticas, dio a conocer la presidenta del 
organismo asistencial, son dirigidas a alumnos, 
profesores y padres de familia, y son los planteles 
educativos quienes realizan la solicitud al CCEF 
dependiendo su necesidad. 

Recientemente se trabajó con el alumnado de 
la Telesecundaria 402 con el tema de “Adicción 
a las redes sociales”.

En este tema de actualidad, indicó Rosario Li-
ra, se percibió que la mayoría de los jóvenes acep-
tan a personas extrañas en su red social (Face-

Gana alumna de 
11 años  concurso 
de oratoria y pasa 
a la fase estatal
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tolcayuca.- “Levantando la voz por mis de-
rechos” fue el nombre del primer concurso 
de oratoria infantil donde Karime Rodríguez 
Martínez, de 11 años de edad y alumna de la es-
cuela primaria Vicente Guerrero, resultó ga-
nadora del primer lugar y representará a Tol-
cayuca a nivel estatal.

El presidente municipal, Humberto Mé-
rida de la Cruz, se dijo muy orgulloso al ver 
el desempeño de los pequeños fi nalistas, “la 
niñez tolcayuquense tiene mucho talento, lo 
que presenciamos el día de hoy (martes) es un 
claro ejemplo; es por ello que una prioridad de 
mi administración es la educación”, señaló.

Los otros fi nalistas fueron Diana Pacheco 
Zamora, del centro escolar Tonantzin, y Mar-
co Eleazyd Amado Hernández, de la prima-
ria Itzcóatl, quienes quedaron segundo y ter-
cer lugar respectivamente; ellos recibirán un 
obsequio por su participación por parte de la 
Asamblea municipal; además, integrarán el 
Consejo Consultivo Infantil junto con la ga-
nadora del primer lugar.

Karime Rodríguez mencionó estar muy fe-
liz por haber ganado el concurso y represen-
tar a Tolcayuca, y agradeció a su mamá por 
todo el apoyo que le ha brindado para lograr 
sus metas. Cabe señalar que ella tiene expe-
riencia en este tipo de concursos, pues parti-
cipó el año pasado en el “Décimo parlamen-
to de las niñas y niños de México”.

La organización corrió a cargo del Centro 
de Prevención y Atención a Menores y Ado-
lescentes en Riesgo (PAMAR); su titular, Blan-
ca Esthela López López, comentó que aprove-
chará las inquietudes e ideas que tienen estos 
niños para trabajar en cosas que benefi cien al 
municipio.

En el evento estuvo presente Claudia Ire-
ne Guerrero Chávez, presidenta del Sistema 
DIF Tolcayuca; Raúl Flores Melgar, José Ma-
nuel Elizalde Moreno y Dolores García Domín-
guez, regidores del Ayuntamiento.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- El gobierno municipal, en 
coordinación con el Sistema DIF local, invita 
a todos los adolescentes de 12 a 18 años de 
edad a que participen en el Primer Concurso 
de Misterio, Mitos y Leyendas de Singuilucan. 

La fi nalidad de este concurso es rescatar, 
preservar, promover y difundir los valores 
culturales, orales y escritos, así como 
estimular el desarrollo de la imaginación y la 
creatividad de los adolescentes. 

Los trabajos tendrán como tema un 
misterio, mito o leyenda de la comunidad a la 
que pertenecen o al municipio, y tendrá como 
máximo cuatro cuartillas en hoja tamaño 
carta en una sola cara. 

La redacción deberá ser entregada 
por triplicado con título y los datos de 
identifi cación del participante. Los trabajos 
se entregarán en la Casa de Cultura o a la 
ofi cina de Turismo, en un horario de las 9:00 a 
16:00 horas. 

En cuanto a la premiación, será a los 
tres primeros lugares con una Tablet y un 
reconocimiento, los resultados se darán a 
conocer posterior al desfi le de catrinas que 
se llevará a cabo el 29 de octubre. 

Las inscripciones para este Primer 
Concurso de Misterio, Mitos y Leyendas 
de Singuilucan cerrarán el miércoles 25 de 
octubre de 2017 a las 14:00 horas. 

Por lo anterior, llamó a la po-
blación que se vea afectada a de-
nunciar de manera anónima el 
número telefónico que los gru-
pos delictivos utilicen.

“Quiero orientar a la sociedad: 
no escuchen a estas personas, 
corten la llamada y denuncien 
al 089 y 911 que son los núme-
ros disponibles en todo momen-
to para hacer del conocimiento 
de las autoridades situaciones de 
este tipo”, puntualizó.

Pide mantener la calma
De igual manera, el presidente 
municipal señaló que han sido 
utilizados nombres y datos sobre 
instituciones educativas, por lo 
que solicitó a los tulancinguen-
ses hacer caso omiso y mante-
ner la calma.

“Toman información de los 
directorios públicos o las páginas de internet, es 
importante ignorar sus amenazas y denunciar”, 
pidió el alcalde a la ciudadanía. 

Pérez Rodríguez recordó fi nalmente que la 
administración que encabeza mantiene un vín-
culo directo con la población, por lo que reite-
ró en caso de recibir amenazas deberán denun-
ciar ante el municipio o instancias de atención 
correspondiente.

Estas pláticas son dirigidas a 
alumnos de 12 años en adelante, 
profesores y padres de familia

book), y posteriormente 
son víctimas de propues-
tas indecorosas por par-
te de esos sujetos.

Por eso, explicó que se 
busca la manera de sen-
sibilizarlos y concienti-
zarlos a través de videos 
y dinámicas, para que los 
estudiantes puedan en-
tender los riesgos a los 
que se enfrentan al ha-
cer uso de estas plata-
formas y páginas de in-
ternet.

“No se trata de que te 
acepto y ya en alguna red social, buscamos hacer 
entender a los menores que pueden tener reper-
cusiones gravosas. Se fi nalizan estás pláticas dán-
doles unos tips para que ellos puedan ejercer con 
responsabilidad la interacción a través de estas 
redes sociales”. 

En ese tipo de conferencias los profesores men-
cionaban que efectivamente hay estudiantes que 
por ir usando el celular se distraen y a punto de 
ser atropellados. “Entonces  los comentarios de 
los maestros son bastantes buenos al referir que 
es un tema de utilidad”, concluyó.

Karime Rodríguez Martínez, de 11 años de edad, re-
presentará a Tolcayuca a nivel estatal.

REGISTRA INM
14 REPATRIADOS
DE CUAUTEPEC
Por Redacción
Síntesis

Cuautepec.- En lo que va del año,  el Instituto 
Nacional de Migración  (INM) registró un 
promedio de 14 repatriados oriundos de 
Cuautepec, de los cuales 11 se integraron 
al programa federal de Fondo de Apoyo al 
Migrante.

Fidel Garrido Rodríguez, titular de Enlace 
Binacional y Atención al Migrante, manifestó 
que la persona benefi ciaria de este programa 
recibirá un incentivo económico a fi n de 
consolidar un proyecto  que fomente el 
autoempleo y dé sustento a su familia.

Informó que los benefi ciarios son 
originarios de las comunidades del Tepeyac, 
Santa María Nativitas, El Pedregal, Santa 
Elena y colonia Centro; además oscilan entre 
los 25 a 35 años de edad.

Entre los proyectos que los repatriados 
están interesados en llevar a cabo en apoyo a 
su economía, se encuentra el rubro ganadero, 
textil, comercio y servicio. 

Detalló que en la dependencia a su cargo 
realizó la recopilación de documentos 
necesarios para poder gestionar el benefi cio 
del programa federal.

Temáticas

De manera gratuita 
imparten alrededor de 
52 temas, entre ellos: 

▪ Educar con amor

▪ Adicciones en general

▪ Prevención de violencia

▪ Autoestima

▪ Comunicación asertiva

▪ Equidad de género

Lamentable-
mente están 
utilizando mi 

nombre desde 
el interior de 
un reclusorio, 

estas personas 
dicen que son 

de un cártel 
y que están 

conmigo para 
lograr que les 
depositen al-

guna cantidad 

de dinero
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde
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Carlos Rivera 
deleitó a sus fans

Carlos Rivera ofreció un concierto espectacular.

Arantza Sánchez e Iván Rivera. Mónica Fuentes, Daniel Ramírez y Jorge Escalante.

Soraya Pérez y Alejandra Zedillo. Fer Álvarez y Héctor Rubio. Josh Monroy y Fer Revelo.

Montse Hernández y Paola Ocadiz.

Gran ambiente se vivió durante la presen-
tación de Carlos Rivera en el Palenque de 
la Feria de San Francisco2017. Los asis-

tentes pasaron una velada agradable y disfruta-
ron de las canciones del afamado artista.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Cambiará 
lugar de 
boda
▪  Ricky Martin ha 
explicado las 
posibilidades que 
se plantea para 
elegir un nuevo 
destino para su 
boda, debido a las 
medidas 
migratorias 
impuestas por  
Donal Trump, pues 
la familia de su 
novio es siria. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Segundo avance de “Star Wars Los 
últimos jedi” sorprende: 2

Recorridos
Descubre el pueblo mágico de 
Huichapan, en Hidalgo: 4

Documental
Lanzan tráiler de "Cuando conocí al Chapo: 
La historia de Kate del Castillo": 2

Ha*Ash
EN VIÑA DEL MAR
NOTIMEX. El dúo Ha*Ash formará parte 
del espectáculo que se presentará en 
febrero próximo en la 59 versión del 
Festival Internacional de la Canción de 
Viña del Mar en Chile, según se informó 
en el Twi� er Viña del Mar. - Especial

Khloé  Kardashian
NO ESTÁ EMBARAZADA
AGENCIAS. Mientras que Kim ya confi rmó 
que ella y Kanye West están esperando 
a su tercer hijo y Kylie permanece en 
silencio, Khloé publicó una foto en su 
Instagram donde con una foto da a 
entender que no será mamá. – Especial

Chayanne 
AYUDA A 

PUERTO RICO
NOTIMEX. Chayanne 

comenzó una campaña en 
Gofundme.com con el fi n 
de recaudar fondos para 
costear gastos de envío 

de víveres de Miami a 
Puerto Rico, isla que 

resultó devastada con 
el paso de los huracanes 

"Irma" y "María".– Especial

Stallone
CONFIRMA 
'CREED 2'
AGENCIAS. Sylvester 
Stallone anunció 
que su relación con 
“Rocky” pasará a 
una nueva etapa, 
puesto que ahora 
producirá, dirigirá 
y protagonizará la 
secuela de Creed, 
en la que repetirá 
Michael B. Jordan.– 

Especial
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Una avalancha de acusaciones 
llega contra el productor; en ellas 

se detallan incidentes de abuso 
sexual que incluyen el testimonio 

de Gwyneth y Jolie, lo que ha 
intensificado su caída. 3

HOLLYWOOD 

CONDENA A 
HARVEY

WEINSTEIN
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En "Prometo" el cantautor fusiona la música pop 
española con ritmos latinos, resultado de dos años en 
los que ha crecido y evolucionado como artista

La película se estrenará el próximo 15 de diciembre a 
nivel mundial . 

Su último disco fue producido en colaboración con el colombiano Julio Reyes. 

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

EEl segundo tráiler de la pelí-
cula “Star Wars: Los últimos 
jedi”, sorprendió a los fans de 
la saga al develar escenas de 
Mark Hamill como “Luke 
Skywalker” y de Carrie Fis-
her en su última aparición co-
mo la “General  Leia Organa”.

“Cuando te encontré, vi un 
poder puro y salvaje y más allá 
de eso, vi algo en verdad es-
pecial”, se escucha decir de 
una voz en o� , al tiempo que 
aparece una escena de “Kylo 
Ren” (Adam Driver) tomando 
su sable de luz y a continua-
ción una más de “Rey” (Daisy 
Ridley) entrenando, por lo que deja confuso a 
quien se dirige realmente.

En dos minutos y medio, este nuevo avan-
ce del episodio VIII de la saga deja ver las in-
seguridades de los personajes, entre ellas de 
la “Skywalker”, quien confi esa el terror que 
ahora le causa sentir tanta fuerza en una so-
la persona.

“Solo una vez en mi vida he sentido esta 
fuerza bruta pero entonces no me asustó lo 
sufi ciente. Ahora sí”, expresa mientras se ven 
cameos del él entrenando con “Rey” y observa 
cómo ella logra abrir la tierra y mover piedras.

Previo a que este nuevo avance saliera a la 
luz a nivel mundial, el director del fi lme, Ryan 
Johnson, escribió en su cuenta de Twitter una 
recomendación para quienes sean verdade-
ros fans de la saga: Evitar a toda costa ver el 
adelanto.

"Yo estoy legítimamente desgarrado. Si quie-
ren llegar limpios, de verdad evítenlo. Pero es 
muy bueno...", expresó en su red social; sin em-
bargo, eso parece haber sido ignorado, pues 
hasta el momento el video ya lleva cerca de 
ocho millones y medio de reproducciones en 
tan solo unas horas.

El clip deja ver además las últimas escenas 
de Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año 
pasado, como la “General Leia Organa”, ma-
dre de “Kylo Ren”, quien mantiene una dis-
puta interna por alejarse de esos lazos frater-
nos entre sus padres. En el episodio VII, “Ren” 
mata a “Han Solo” (Harrison Ford), su padre.

El fi lme, que se estrenará el próximo 15 de 
diciembre a nivel mundial traerá de vuelta a 
personajes como “Chewbacca” a nuevos como 
un “porg”, y a los aliados “Finn” (John Boye-
ga) y “Poe Dameron” (Oscar Isaac).

Este fi lme, que también develó un nuevo 
poster, contará además con las actuaciones de 
Lupita Nyong’o, Benicio del Toro, Andy Serkis 
y Domhnall Gleeson, sólo por citar a algunos.

Un largo historial 
La primera película de la serie, Star Wars: 

Episode IV - A New Hope (1977), contó con 
los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Ca-
rrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, 
Kenny Baker, Peter Mayhew, Peter Cushing 
y David Prowse. Aunque tuvo numerosas difi -
cultades durante la producción, 20th Century 
Fox se encargó de su distribución y su estreno 
tuvo lugar el 25 de mayo de 1977.1

Años después, se convirtió en un fenóme-
no de la cultura popular a nivel mundial y su 
infl uencia ha sido reconocida por numerosos 
cineastas

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El Mago Frank ofrecerá el próximo 12 de octu-
bre dos funciones de "La Historia de Gazapo" en 
el Teatro de la Ciudad, solicitando un donativo 
de 200 pesos de entrada por persona para sumar 
fondos que la Cruz Roja Delegación Puebla ne-
cesita para la logística de envió de los víveres que 
desbordadamente los poblanos han dado para los 
damnifi cados por el sismo.

Francisco Suárez, mejor conocido como el Ma-
go Frank, apuntó que "La Historia de Gazapo" está 
basada en un libro de su autoría y que con el im-
pulso de Jorge Ortiz de Pinedo, ha llegado a di-
versos escenarios del país por doce años, “busca-
mos a varios actores y todos nos mandaron a volar, 

Aparece Carrie
Fisher en el adelanto
El clip deja ver además las últimas escenas de 
Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año 
pasado, como la “General Leia Organa”, madre 
de “Kylo Ren”, quien mantiene una disputa 
interna por alejarse de esos lazos fraternos 
entre sus padres. En el episodio VII, “Ren” mata 
a “Han Solo” (Harrison Ford), su padre. 
Notimex

Una historia 
de amor
En la historia Frank encarna al mejor amigo del 
poeta Gazapo y plática al público todo lo que 
éste le ha contado, llevándolo por caminos 
torcidos y tocando temas como el amor de 
pareja y el amor prohibido, con un cierre 
inimaginable que afi rma que muchas veces se 
tiene en casa lo que afuera se busca. El Mago 
Frank, apuntó que "La Historia de Gazapo" está 
basada en un libro de su autoría. 
Jazuara Salas Solís

entonces me dijo: porqué no la haces tú”, narró.
En su intervención Paula Saukko de Murrie-

ta, presidenta directiva de la Cruz Roja de la De-
legación Puebla, destacó la disposición del Mago 
Frank para ayudar a esta causa, al igual que toda 
la población que ha aportado lo que puede des-
de su propio rol social.

Agregó que aunque ya pasó la primera fase en 
las zonas de contingencia, los esfuerzos siguen 
haciendo falta para hacer llegar la ayuda.

Los fondos de esta presentación se sumarán a la Cruz 
Roja Delegación Puebla. 

Hubo tiempo 
para todo: para 
descansar, via-

jar y también 
para estudiar 
otra vez. Todo 
ese tiempo de 

refl exión se 
notó cuando 

regresé al 
estudio y 

comenzó el 
trabajo con 

Julio 
Pablo Alborán

Cantante

Yo estoy 
legítimamente 
desgarrado. Si 
quieren llegar 

limpios, de ver-
dad evítenlo. 
Pero es muy 

bueno...
mejor eviten, 
es muy difi cil 

tomar una 
decisión 

Ryan 
Johnson

Director del fi lme

brevesbreves

Música / Manzanero ofrecerá 
concierto gratuito 
El cantautor y productor mexicano 
Armando Manzanero deleitará con 
su talento y creaciones al público de 
Metepec este 11 de octubre, como 
parte de la 27 edición del Festival 
Internacional de Arte y Cultura Quimera 
2017. El concierto gratuito iniciará a las 
20:00 horas en la Plaza Benito Juárez 
de Metepec, lugar considerado Pueblo 
Mágico y que Manzanero no visita desde 
hace más de 20 años. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Farándula / Wisin dona 20 mil 
dólares a preparatoria
El reggaetonero puertorriqueño 
Wisin sorprendió a los estudiantes 
de la preparatoria Miami Senior 
High de Florida, Estados Unidos, con 
un donativo de 20 mil dólares en 
instrumentos musicales del Programa 
Latin Grammy en las Escuelas.

La escuela, ubicada en el barrio pobre 
de La Pequeña Habana, fue el centro 
educativo elegido para recibir la visita 
de Wisin.
Notimex/Foto: Especial

Luto / Recuerdan a Gonzalo 
Vega a un año de su muerte 
AA un año de la muerte de Gonzalo Vega, 
su hija, la actriz Zuria Vega compartió 
en su cuenta de Instagram una emotiva 
fotografía acompañada de un breve 
mensaje.

Marimar Vega también dedicó un 
sentido mensaje a su padre y subió una 
fotografía.

"Te amo papi", escribieron junto a 
la instantánea publicada en las redes 
socailes. 
Agencias/Foto: Especial

Pablo Alborán 
fusiona pop y 
el ritmo latino 

“Star Wars: 
Los últimos 
jedi” , anima

El Mago Frank 
en favor de los 
más necesitados

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor español Pablo Al-
borán anunció que su próximo 
álbum de estudio llevará por tí-
tulo “Prometo”, producido en 
colaboración con el colombia-
no Julio Reyes y estará en el mer-
cado a partir del 17 de noviem-
bre próximo.

En esta placa, el cantante 
fusiona la música pop españo-
la con ritmos latinos, resultado 
de dos años de refl exión en los 
que ha crecido y evolucionado 
como artista.

“Estoy feliz, he hecho lo que 
he querido, he podido materia-
lizar todo lo que tenía en la ca-
beza después del parón que ne-
cesitaba para asimilar todo lo que me ha pasado 
en estos años y plantearme hacia dónde debía ir.

Un ecnuentro conveniente
Ha sido providencial que en este momento en-
contrara a Julio Reyes, un productor que ha sa-
bido guiarme muy bien. Yo llevaba siete años sin 
parar y necesitaba el año que paré para pasarlo 
tranquilo, en Málaga con mi familia”, expresó Al-
borán en un comunicado de prensa.

"Hubo tiempo para todo: para descansar, viajar 

y también para estudiar otra vez. Todo ese tiem-
po de refl exión se notó cuando regresé al estudio 
y comenzó el trabajo con Julio, que me ayudó a 
canalizar toda esa energía positiva y enfocarla 
en las nuevas canciones”, agregó.

Colaboraciones musicales
Los músicos que han intervenido con el español 
en la grabación de “Prometo” fueron el pianista 
Carlos Fernando López, el guitarrista Dan War-
ner, el baterista Aaron Sterling, el bajista Guiller-
mo Vadalá, Ricardo López Lalinde, el baterista 
Almando Cresso, el multiinstrumentista Yasmil 
Marrufoel, el percusionista Richard Bravo y Lo-
lo Álvarez.

“En el terreno musical huyo del encasillamien-
to. Para mí era importante poder tener la posibi-
lidad de arriesgar, poder hacer cosas diferentes, 
experimentar, jugar con las canciones y liberar-
me así de muchos prejuicios musicales.

“Es obvio que el gran público asocia el nombre 
de Pablo Alborán con la música romántica. Pero 
yo soy músico y el encasillamiento me asusta. Por 
otro lado, creo en la sencillez. No querer encasi-
llarme no quiere decir que tenga que asociar lo 
complicado con lo bonito. Yo tengo que hacer lo 
que me pide el cuerpo”, expresó.

De este álbum, el cantante lanzó dos sencillos 
en los que muestra esta mezcla:  “No vaya a ser” y 
“Saturno”, los cuales pueden ser escuchados en 
diferentes plataformas streaming y cuyos videos 
ofi ciales también están disponibles.
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Ambos reportes agudizaron el escándalo que rodea a 
Weinstein sobre abuso sexual a actrices o aspirantes; 
Harvey fue despedido el domingo de Weinstein Co. 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una avalancha de acusaciones 
pesó el martes contra Harvey 
Weinstein en nuevos reportes 
que detallan incidentes abuso 
sexual que incluían el testimo-
nio de Gwyneth Paltrow y An-
gelina Jolie, lo que ha intensifi -
cado la de por sí explosiva caída 
del productor cinematográfi co.

Tres mujeres acusaron a 
Weinstein de abusar sexual-
mente de ellas en un artícu-
lo publicado en internet por el 
New Yorker, incluyendo a la actriz italiana Asia 
Argento y una mujer que quería ser actriz cuan-
do estudiaba la universidad y llamó la atención 
de Weinstein. Una representante del empresa-
rio negó vehementemente las acusaciones en un 
comunicado enviado a la revista.

Por su parte el New York Times dio seguimien-
to a su primer reporte sobre el caso y publicó el 
martes un artículo en el que muchas otras actri-
ces se sumaban a las primeras denunciantes con-
tra Weinstein. Paltrow dijo que Weinstein trató 

de convencerla cuando tenía 22 años de que le 
diera un masaje en una habitación de hotel. Es-
to llevó a que su entonces novio Brad Pitt lo con-
frontara molesto en el estreno de una película.

Jolie dijo al Times que tuvo “una mala expe-
riencia con Harvey Weinstein en mi juventud”. 
Desde entonces se ha negado a trabajar con él y 
“le advierto a otras cuando lo hacen”.

En el ojo del huracán 
Ambos reportes agudizaron el escándalo que ro-
dea a Weinstein, quien fue despedido el domin-
go de Weinstein Co. No sólo describen un gran 
número de supuestos incidentes sino que docu-
mentan el acoso, abuso e intimidación sistemáti-
cos contra mujeres, casi siempre jóvenes actrices 
tratando de alcanzar el éxito en el cine.

Lucia Evans, quien entonces estudiaba en el 
Middlebury College, dijo que Weinstein la obli-
gó a hacerle sexo oral en 2004 en las ofi cinas de 
Miramax en Tribeca. Había sido llamada a un 
casting con Weinstein. Argento, quien es actriz 
y directora, dijo que Weinstein le practicó sexo 
oral a la fuerza en el Festival de Cine de Cannes en 
1999. Una tercera mujer habló de forma anónima.

“Sé que ha aplastado a mucha gente antes”, di-
jo Argento al New Yorker. "Por eso esta historia, 

'Muhammad 
Ali' demanda a 
empresa Fox

El señor 
Weinstein ha 
comenzado 

una terapia, ha 
escuchado a la 

comunidad y 
busca un mejor 

camino  
Sallie 

Hofmeister
Representante

Rechazo de la comunidad en Hollywood
▪  Desde que Weinstein fue despedido de su empresa muchos en Hollywood han respondido molestos y escandalizados por las acusaciones, incluyendo Meryl 
Streep, Lena Dunham, Jennifer Lawrence y George Clooney. Demócratas como el líder de la minoría del senado Chuck Schumer y la senadora de Massachuse� s 
Elizabeth Warren, donaron a organizaciones benéfi cas miles de dólares que habían recibido de Weinstein. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Testimonios de peso
La lista de mujeres abusadas cobró más fuerza 
con dos nuevos testimonios: 

▪ Paltrow dijo que Weinstein trató de conven-
cerla cuando tenía 22 años de que le diera un 
masaje en una habitación de hotel.  

▪ Jolie dijo que tuvo una mala experiencia 
con Harvey Weinstein en su juventud. Desde 
entonces se ha negado a trabajar con él.

Por AP

Muhammad Ali Enterprises presentó el martes 
una demanda federal por 30 millones de dólares 
contra Fox Broadcasting Company pues afi rma 
que Fox usó sin su autorización la imagen del fa-
llecido boxeador en un video que se transmitió 
justo antes del Super Bowl en febrero.

En la demanda presentada en Chicago, Mu-
hammad Ali Enterprises afi rma que Fox usó el 
“nombre, imagen y parecido de Alí como la pieza 
principal de su video promocional de tres minu-
tos” antes de su transmisión del partido visto por 
111 millones de espectadores en Estados Unidos.

Al explicar el valor del nombre e imagen de Alí 
para Fox, la demanda afi rma que la cadena pudo 
haber vendido esos tres minutos al aíre justo an-
tes del Super Bowl a sus anunciantes por 30 mi-
llones de dólares.

Paltrow y Jolie 
víctimas de   
H.  Weinstein

Más revelaciones

▪ El New Yorker también reveló 
una grabación de audio del De-
partamento de Policía de Nueva 
York de 2015 en el que Weins-
tein dice que toqueteó a una 
modelo llamada Ambra Ba� ilana 
Gutierrez. Entonces el fi scal de 
distrito de Manha� an Cyrus R. 
Vance, Jr., dijo que la investiga-
ción que se hizo no llevó a que se 
presentaran cargos penales. 

que en mi caso es de hace 20 años y en otros son 
incluso más viejas, nunca había salido a la luz”.

Los abogados de Weinstein no regresaron los 
mensajes que se le dejaron el martes. El New Yor-
ker citó a una representante de Weinstein, Sallie 
Hofmeister, quien respondió que "cualquier acu-
sación de sexo no consensual es defi nitivamen-
te negada por el señor Weinstein".

“El señor Weinstein ha confi rmado que nunca 
hubo actos en represalia contra alguna mujer por 
negar sus insinuaciones. El señor Weinstein ob-
viamente no puede hablar por acusaciones anó-
nimas, pero con respeto a cualquier mujer que 
ha hecho acusaciones de manera abierta, el se-
ñor Weinstein considera que todas esas relacio-
nes fueron consensuales”, dijo Hofmeister. "El 
señor Weinstein ha comenzado una terapia, ha 
escuchado a la comunidad, espera que le sea da-
da una segunda oportunidad”. 

El artículo del New Yorker, escrito e investi-
gado por el corresponsal de NBC Ronan Farrow, 
afi rma que 13 mujeres han dicho que Weinstein 
las acosó sexualmente o abusó de ellas entre 1990 
y 2015. Los incidentes describen una amplia va-
riedad desde tocamientos no consensuales a se-
xo forzado. Algunos de esos incidentes coinciden 
con las ocho acusaciones por acoso sexual repor-
tadas en el New York Times.

“Fox obtuvo un gran 
valor al usar a Muham-
mad Ali para promover-
se”, dijo en un comuni-
cado el abogado Frede-
rick J. Sperling, quien 
presentó el caso. “De-
bería pagar por lo que 
usó”.

El expediente señala 
que el video, el cual in-
cluye imágenes de gran-
des fi guras de la NFL co-
mo Joe Montana, Vince 
Lombardi y Tom Brady, 
fue "mucho más" que 
un homenaje para Ali a 
ocho meses de su muer-
te. Afi rma que el video 
fue hecho de forma tal 
que “defi niera la grandeza y comparaba a las le-
yendas de la NFL con Ali y las defi nía y al Super 
Bowl como ‘grandeza’ también”.

La demanda igualmente señala que el video 
“implica falsamente” que Alí o Muhammad Ali 
Enterprises respaldan a Fox. Muhammad Ali En-
terprises es propietaria de los derechos de mar-
ca, de reproducción, publicidad y toda la propie-
dad intelectual de Ali.

El hecho

Fox Broadcasting 
Company utilizó la 
imagen del luchador a 
forma de homenaje en el 
Super Bowl pasado:

▪ Muhammad Ali Enter-
prises afi rma que Fox 
usó el “nombre, imagen 
y parecido de Alí como 
la pieza principal de 
su video promocional 
de tres minutos” antes 
de su transmisión del 
partido visto por 111 mi-
llones de espectadores 
en Estados Unidos. 

LANZAN TRÁILER DE "CUANDO CONOCÍ AL CHAPO"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Netfl ix liberó este martes el primer adelanto de 
la serie que relatará el encuentro entre la actriz 
Kate del Castillo y Joaquín "El Chapo" Guzmán, 
quien fuera uno de los narcotrafi cantes más 
buscados del mundo.

"Cuando conocí al Chapo: La historia de 
Kate del Castillo" está narrado en primera 
persona por la intérprete mexicana y aborda los 
acontecimientos que rodearon su junta, la que 
se concretó mientras el criminal se encontraba 
prófugo de la justicia. El documental —que 
constará de tres partes—estará disponible a 
partir del 20 de octubre. 

"Yo quería hacer la comparación entre un gobierno y un criminal”, explica la actriz en el documental . 
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uichapan es considerado 
una de las Poblaciones más 
bonitas de Hidalgo y del 
centro del País, es uno de 
los Pueblos Mágicos de es-

te estado, lugar con excelente clima, 
rico en arquitectura y sobre todo en 
historia; el nombre de Huichapan, en 
lengua náhuatl, significa “río de los sau-
ces” pero los toltecas, la nombraron 
Hueychapan, o “abundancia de agua”

El Chapitel es un lugar memorable 
porqué en este, se conmemoró por pri-
mera vez en 1812 el aniversario de la 
insurrección de Hidalgo, siendo patri-
monio arquitectónico de nuestra na-
ción. Un edificio de dos plantas, con 
una puerta y un balcón, una hermosa 
capilla abierta que vale la pena visitar.

Si lo que quieres es refrescarte Bal-
neario Camino Real es una buena op-
ción, se encuentra a solo 5 minutos de 
Huichapan, ideal para tirarse debajo 
de sus árboles, caminar y relajarse en 
sus áreas verdes o sumergirse en sus 
cálidas aguas en su alberca semi-olim-
pica o su alberca social, si te gusta la 
aventura te puedes quedar acampar, 
así como disfrutar de sus canchas de 
voleibol, basquetbol y futbol.

¿Quieres conocer la historia y los 
antecedentes de tu México lindo? El 
museo de Arqueología e Historia de 
Huichapan es ideal para ti, el museo 
te permitirá observar las etapas de es-
ta región a lo largo de la historia, des-
de el período prehispánico, movimien-
tos de Independencia y Revolución de 
México, hasta la muestra de importan-
tes figuras históricas y artísticas que 
ha dado Huichapan.

El Parque Ecoturístico Los Arcos 
Saucillo tiene uno de los acueductos 
más altos de Latinoamérica, ideal para 
los aventureros o a los que les gusta vi-
vir emociones extremas, tiene tirolesa, 
rappel, escalada en roca, senderos in-
terpretativos, campismo, paseos a ca-
ballo y recorridos nocturnos. Un acue-
ducto construido en el siglo XVIII en 
cantera, que cuenta con 14 arcos que 
llegan a medir hasta 34 metros de altu-
ra, un sitio ideal para fotos, 
o sim-

H

UN LUGAR 
MÁGICO
Atrévete a recorrer sus calles llenas de 
encanto e historia:

1

2

3

ADMIRA SUS IGLESIAS
• Los franciscanos llegaron a 
Huichapan en 1531, y dejaron 
templos que datan  del siglo 
XVI, elaboradas en cantera 
rosa.

CENTRO HISTÓRICO
• En el centro de Huichapan 
encontrarás notables 
monumentos y edificios 
virreinales. Inicia tu recorrido 
en el Jardín Zaragoza,. 

ATRAVIESA EL 
ACUEDUCTO
• ¿Eres amante de la 
aventura? En Huichapan está 
un acueducto virreinal, de más 
250 años de antigüedad.

EL DATO 
Caminar por las calles 
de Huichapan te hará 
sentir la historia de 
generaciones que han 
pisado sus tierras.
 • Tocarás las raíces del 
pueblo observando las 
pinturas rupestres que 
dan fe de los primeros 
exploradores de 
Huichapan, mientras te 
deslumbran los vestigios 
de las culturas Otomí, 

Teotihuacana, Tolteca 
y Azteca, que también 
habitaron estas tierras y 
que los encontrarás en 
museo de Arqueología 
e Historia que te 
transportará a otros 
tiempos. 

• Hasta el Convento 
de San Mateo hasta 
su plaza central que 
resguarda las tres 
iglesias del Conjunto 
Religioso y el Palacio 
Municipal.

plemente sentir la brisa mientras ad-
miras esta impresionante formación.

En la pared rocosa del cerro, a un 
costado del arroyo Boyé, se localizan 
sus famosas pinturas de figuras huma-
nas con los brazos extendidos y uni-
dos entre sí formando una fila, figu-
ras de diversos animales, estrellas, el 
sol, figuras geométricas y represen-
taciones de plantas para la curación 
y el cultivo. El único color utilizado 
para representar estas expresiones 
es el blanco. A tan solo 5 minutos de 
Huichapan, en la comunidad de Bo-
yé podrás encontrar estas interesan-
tes pinturas.

MÁS ATRACTIVOS
EN EL PUEBLO MÁGICO 
Los Palacios Municipales de diversas 
regiones siempre son dignos de admi-
rar, y este no es la excepción, la belle-
za arquitectónica del Palacio Municipal 
se caracteriza por nueve balcones, un 
escudo de armas y el reloj monumen-
tal que corona la fachada. El edificio 
data de 1889 y, para su construcción, 
se utilizó la cantera de la región bajo 
la supervisión del arquitecto Guada-
lupe Magos Rico y el canterano Pru-
denciano Reyes. Dentro de este edi-
ficio se localiza la oficina de turismo 
donde se brinda orientación para vi-
sitar los distintos puntos de interés 
de Huichapan.

En el corazón de la ciudad se lo-
caliza un apacible jardín con un agra-
dable kiosco, una fuente y un par de 
monumentos que vale la pena visitar, 
como el dedicado al héroe indepen-
dentista José María Villagrán. En este 
sitio puedes probar las nieves artesa-
nales mientras caminas y te refrescas 
debajo de las arboledas.

La Casa del Diezmo era el lugar des-
tinado por las autoridades religiosas 
para resguardar la colecta del Diezmo. 
A la postre esta casa sería escenario 
de uno de los pasajes históricos más 
memorables, ocurrido en 1861 cuan-
do un reducido número de comba-
tientes liberales defendían a Huicha-
pan del ataque de las tropas conser-
vadoras. 

RECORRE SUS CALLES



Síntesis
11 DE OCTUBRE DE 2017

MIÉRCOLES

EDITOR: GERSOM MERCADO 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

vox:
Claudia Luna Palencia: Folclor a la catalana. 
Página 2

orbe:
Puigdemont afi rma mandato de 
independencia. Página 4

per cápita:
Economía mexicana crecerá entre 2.0 y 3.0 por ciento en 
2018: Hacienda. Página 3

Motín en penal de Cadereyta 
▪ Cadereyta, Nuevo León. Un motín en el Penal de Cadereyta 

se registró desde temprana hora, donde se observan 
columnas de humo y movimiento de elementos de seguridad 

los cuales han ingresado al Cereso. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/Ixtacuixtla, Tlax.
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su 
gobierno está pendiente de la reconstrucción de 
todas las zonas que resultaron dañadas a conse-
cuencia de los sismos del mes de septiembre, pe-
ro que algunas entidades necesitaron mayor pre-
sencia debido a la magnitud de los daños.

Durante un recorrido por este municipio, el 
mandatario dijo que dada la magnitud de los da-
ños que dejaron los movimientos telúricos de sep-
tiembre, “habíamos estado dedicando nuestra 
presencia a estar en otras entidades que resin-
tieron mayormente los efectos de estos sismos”.

No obstante, recalcó que “no por ello estamos 
lejos, sino por el contrario estamos cerca de aten-
der las afectaciones” que hubo en todas las enti-
dades, como en el estado de Tlaxcala, donde “lo 
estamos haciendo en estrecha coordinación con 
el gobierno del estado, con su gobernador y con 
todas las autoridades municipales”, afi rmó.

Acompañado por los secretarios de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario Robles, indicó que 
el gobierno de la República está pendiente del es-
tado de Tlaxcala y ya se tiene un censo claro de 
cuantifi cación de daños para empezar a trabajar 
en las labores de reconstrucción.

Indicó que a pesar de que Tlaxcala está cer-

ca del epicentro del sismo del 19 
de septiembre, es un estado en 
el que no se registraron los da-
ños en un número tan elevado 
como en otras entidades, pero 
no por ello se ha dejado de te-
ner presencia y apoyo del go-
bierno federal.

Ante habitantes de esta comu-
nidad, el mandatario federal de-
talló que en el estado fue menor 
el número de viviendas afecta-
das, con un total de 34 con daños 
parciales en todo el territorio, 
pero que donde sí hubo grandes 
daños, fue en la infraestructura 
educativa, donde más de mil es-
cuelas quedaron afectadas.

Dijo que en esa entidad, los 
mayores daños ocurrieron en es-
cuelas y al patrimonio cultural, 
lo que tomará tiempo reconstruir, para lo cual se 
utilizarán recursos del Fondo Nacional de Desas-
tres (Fonden) y del sector privado.

Gobierno federal seguirá al pendiente de 
reconstrucción en el país, indica Peña Nieto

La solidaridad y la unidad entre los mexicanos lo que está 
permitiendo ponernos de pie, dijo Peña Nieto.

El 19 de sep-
tiembre nos 

hizo recordar 
el sismo tan 
dramático, 

duro y difícil 
por el que 

pasaron miles 
de personas”

EPN
Presidente

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, informó que la estima-
ción de recursos para la re-
habilitación de escuelas afec-
tadas por los sismos del mes 
de septiembre, ascendió a 20 
mil millones de pesos.

En un comunicado, indi-
có que lo anterior se debe a 
que ha aumentado el núme-
ro de planteles que deberán 
reconstruirse totalmente, y recordó que 15 mil 
tienen algún tipo de afectación.

El funcionario federal se comprometió que 
antes de que concluya la presente adminis-
tración se habrán concretado las reparacio-
nes menores; rehabilitaciones parciales, y re-
construcciones totales de escuelas.

En un recorrido con el presidente Enri-
que Peña Nieto por la Parroquia de San Feli-
pe Apóstol, en Ixtacuixtla, Tlaxcala, informó 
que están asegurados los recursos para la re-
construcción a través del Fondo de Desastres 
Naturales; pago de seguros; programa Escue-
las al Cien; programa de la reforma educativa 
y recursos de las entidades federativas.

Nuño Mayer explicó que se avanza en los 
tiempos planeados y ratifi có que en esta se-
mana se regularizará el regreso a clases; ade-
más de que se intensifi ca el plan para reubi-
car a alumnos de planteles con reparaciones.

La reparación de 
escuelas dañadas 
costará 20 mmdp

SRE no reconocerá 
Cataluña como país
Por Notimex/México
Síntesis

En apego al derecho interna-
cional, México no reconoce-
rá a Cataluña como un Esta-
do independiente, si a pesar 
del diálogo político, el gobier-
no Catalán declara unilate-
ralmente la independencia, 
expresó el canciller Luis Vi-
degaray Caso.

Al comparecencia ante el 
Senado de la República, el se-
cretario de Relaciones Exte-
riores expresó que México ha seguido cuida-
dosamente los recientes acontecimientos en 
Cataluña y lamentó los hechos de violencia 
ocurridos el 1 de octubre.

El canciller mexicano reiteró los entrañables 
vínculos históricos, culturales, económicos y 
de amistad que comparten México y España.

"España es un país entrañable para Méxi-
co. Nos une la historia y las oportunidades en 
el presente y en el futuro. México es un aliado 
fundamental y un amigo de España", señaló 
Videgaray Caso.

Asimismo, declaró que México hace votos 
por la unidad de España, ya que “la violencia 
nunca debe ser el camino para la solución de 
las controversias”.

Por ello, se pronunció por una solución pa-
cífi ca por la vía de la legalidad.

Recauda 
Carlos Slim 
134 mdd

Los fondos también serán destinados a reconstruir 
hospitales y escuelas, y a construir mejores casas.

Nuño Mayer reiteró que no hay riesgo de perder el ci-
clo escolar.

Multimillonario Slim prevé 
crecimiento tras sismo en México
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El hombre más acau-
dalado de México y 
magnate de las tele-
comunicaciones Car-
los Slim dijo el mar-
tes que las tareas de 
reconstrucción tras 
los destructivos te-
rremotos del mes pa-
sado van a crear em-
pleos y estimular el 
crecimiento, y anun-
ció que se han recau-
dado más de 100 mi-
llones de dólares pa-
ra labores de ayuda. 

Decenas de miles 
de hogares y aparta-
mentos quedaron 
destruidos y serán 
reconstruidos tras 
el sismo de magni-
tud 7.1 que azotó el 
centro de México el 19 de septiembre y que 
dejó 369 personas muertas. Días antes, el 7 
de septiembre, un terremoto más fuerte sa-
cudió el sur del país. 

El empresario más rico de la República di-
jo que la Ciudad de México, que quedó daña-
da luego del sismo del 19 de septiembre, debe 
de ser reconstruida con el tipo de rascacielos 
que él ha construido. 

“Aunque fue una tragedia muy triste... va 
a ser un gran factor de actividad económica 
y empleo”, dijo el magnate durante una con-
ferencia de prensa organizada por su funda-
ción de caridad. 

10
octubre

▪ el presidente 
del gobierno 

catalán declara 
la independen-
cia, pero llama 

al diálogo entre 
partes

15
mil

▪ escuelas 
requieren algún 
tipo de repara-
ción para que 
sean seguras, 
indicó la SEP

PEÑA NIETO AGRADECE A 
MANDATARIOS AYUDAS
Por Notimex/México
Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo conver-
saciones telefónicas con el Primer Ministro de Isra-
el, Benjamin Netanyahu, y con el presidente de 

Panamá, Juan Carlos Varela, para agradecerles la 
ayuda enviada por sus países luego del sismo del 19 
de septiembre.

En el diálogo con Benjamin Netanyahu, el jefe del 
Ejecutivo federal agradeció el apoyo inmediato 
otorgado por el gobierno israelí para apoyar las 
labores de búsqueda y rescate en la Ciudad de Méx-
ico, tras el sismo del 19 de septiembre.

Asimismo, ambos mandatarios se congratularon 
por la exitosa visita de trabajo que realizó el primer 

ministro a México el pasado 14 de septiembre, y re-
iteraron la importancia de seguir fortaleciendo la 
relación entre México e Israel.

Posteriormente, Peña Nieto se comunicó con el 
presidente de la República de Panamá, Juan Carlos 
Varela, a quien reconoció la participación de briga-
distas y unidades caninas, así como el envío de equi-
po hidráulico para perforación y corte de concreto 
utilizado en Morelos. Durante la conversación, am-
bos presidentes reiteraron los lazos de amistad.

donativos 

Slim añadió que 
donantes privados 
aportaron 22 millones 
de dólares para las 
tareas de socorro por los 
sismos de septiembre. 
La fundación de Slim 
quintuplicó la cifra, para 
un total de 134 millones:

▪ El dinero se utilizará 
para dar albergue y 
comida de forma inme-
diata a las víctimas del 
sismo, así como para 
apuntalar iglesias his-
tóricas y otros edifi cios 
dañados mientras los 
expertos deciden cómo 
los van a restaurar

Pendiente de 
reconstrucción 
del país: EPN
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Han sido diez días convulsos en Cataluña, más 
todos los que vendrán, porque la caja de Pandora 
destapada por el referéndum secesionista ilegal no 
quedó zanjado ayer durante la comparecencia del 

presidente Carles Puigdemont ante el Parlamento catalán.
Desde la Moncloa fuentes ofi ciales han dicho que no pueden dar 

como valido un referéndum ilegal ni mucho menos un recuento 
invalido con las urnas improvisadas y sin ningún control; y además 
ha sucedido una  cantinfl esca declaración de independencia 
suspendida dos segundos después.

En el Parlamento Europeo, el presidente Donald Tusk, 
solicitó a Puigdemont no anunciar una decisión que pudiera 
hacer el diálogo imposible, “debemos mirar siempre a lo que 
nos une en la diversidad”.

Los ojos del mundo entero posados en España, focalizados en 
el norte de su territorio, nunca antes se había hablado tanto más y 
más de Cataluña como ahora; si Barcelona ya era famosa por Gaudí 
y sus edifi caciones, más aún después de los lamentables atentados 
terroristas de agosto pasado… en las últimas horas  su nombre ha 
dado  la vuelta al globo terráqueo.

#Cataluña, #Independencia y #Puigdemont los hashtags 
que más han copado los titulares de la prensa internacional 
en las últimas 48 horas han metido tal ruido en la medida que 
sucedía la cercanía con la fecha marcada en el calendario: 
martes 10 de octubre.

Al fi nal la expectación ha sido desbordante, con todo y el 
ingrediente añadido de alargar una hora más la agonía, el  
presidente Puigdemont se ha replicado a sí mismo:  una caricatura, 
una marioneta circunstancial, plasmada en un discurso bipolar, 
refractario y hasta cierto punto surrealista.

Primero las justifi caciones: “Mucha gente nos mira desde fuera; 
desde la muerte de Franco, Cataluña ha contribuido a la democracia 
ha sido motor económico de España”.

Sin embargo, como defendió el golpista, la relación no funciona 
más “y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad” y el 
pueblo según él se ha ganado el derecho independentista.

 “En este punto de la Historia asumo como presidente 
de la Generalitat que Cataluña se convierta en un Estado 
independiente…yo mismo pido al Parlamento que la suspenda 
porque el momento  exige que se reduzca  la tensión y se restablezca 
el diálogo”.

Es de una densidad 
no fácil de digerir, 
pero ciertamente 
entendible por los 
intereses en juego, 
en primer lugar, el 
máximo puesto de 

la nomenclatura nacional, la Presidencia de la 
República.

A los protagonistas, llamémosles precandi-
datos, pretensos o suspirantes a la silla presi-
dencial, se han colocado en una situación, unos 
más que otros, por sus aspiraciones legítimas o 
no, como antidemocráticos, que no es lo mis-
mo que anti demócratas.

Desde luego que ya sabemos que nos corre-
girán que democrático y demócrata son sinó-
nimos, sin embargo no queremos que exista 
confusión, puesto que el segundo adjetivo lo 
ha monopolizado el partido político perdedor 
del bipartidismo de nuestro vecino del norte, 
Estados Unidos.

Entremos al tema para comprobar el aser-
to del título de esta entrega. Es decir, corrobo-
rar que todos los suspirantes a la primera ma-
gistratura del país sufren de la misma pande-
mia: la antidemocracia.

Andrés Manuel López Obrador, después de 
una lucha de años, crea su partido personal, 
Movimiento de Renovación Nacional, More-
na, donde sólo hay un mando y precandidato 
presidencial, él y sólo él.

Si analizamos el Frente Amplio Ciudadano, 
que han constituido los partidos Acción Nacio-
nal, PAN; de la Revolución Democrática, PRD, 
y Movimiento Ciudadano, todo hace suponer 
que el ganador va ser el presidente del blan-
quiazul, Ricardo Anaya Cortés, sobre otros pre-
candidatos como Rafael Moreno Valle y Silva-
no Aureoles Conejo.

Margarita Zavala Gómez del Campo, sin nin-
guna experiencia gubernamental, más que su 
buen y discreto comportamiento de esposa del 
huésped de Los Pinos, Felipe de Jesús Calde-
rón Hinojosa, además de pretender la reelec-
ción vía maridaje de su consorte, protagoniza 
su renuncia al PAN, después de una militan-
cia de 33 años.

¿De qué se trata? Perdida la partida, lo que 
aparezca. Será candidata independiente y si se 
comprueba la tesis del PRIAN, que denuncia el 
ex gobernador bajacaliforniano, Ernesto Ru� o 
Appel, quien quita y se pueda colar.

Dejamos al último al Partido Revoluciona-
rio Institucional, PRI, donde desde un tiempo 
acá se vislumbra una crisis de pronóstico re-
servado sino no se respetan los nuevos tiem-
pos democráticos. Una mala decisión, percibe 
la pérdida del poder.

Ante todo ello, cualquiera de los antidemo-
cráticos se hará de la Presidencia de la Repú-
blica, al menos que surja una renovada y lim-
pia opción que nada tenga que ver con los “in-
dependientes”, cuasi registrados, enfermos de 
protagonismo y nada más. Así está México an-
te los antidemocráticos.

*Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, Conalipe; Secretario de Desa-

rrollo Social de la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, Felap; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, Fapermex, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geogra-
fía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-
dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-

mos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org,  y www.clubprimera-

plana.org  

Folclor a la catalana

Los 
antidemocráticos
El escenario político de 
nuestro país rumbo a la 
sucesión presidencial del 
próximo año se presenta, 
hasta ahora, de una 
viscosidad preocupante.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
Arcadio 
Esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A colación
¿Qué ha hecho fl aquear a Puigdemont? 
¿Qué le ha hecho recular cuando en  las 
calles aguardaban personas dispuestas 
a vitorear tan rimbombante anuncio?

La respuesta es clara y se llama el po-
der económico. Desde el domingo 1 de 
octubre, día del referendo ilegítimo, fue-
ron cayendo gota a gota amenazas ince-
santes de una serie de grandes empresas 
muchas cotizantes líderes en el IBEX 35.

El capital manda y gobierna en la glo-
balización. Desde los bancos Sabadell y 
el Caixabank hasta gigantes como Gas 
Natural Fenosa, Abertis, Colonial, Ce-
llnex, Freixenet y Grupo Planeta anun-
ciando su cambio de sede social y varias 
también su sede fi scal hacia otros pun-
tos de España.

Una forma simbólica de presión por-
que de consumarse la independencia en-
tonces sí habría consecuencias en cuanto 
a las arcas públicas de la entidad  recep-

tora del pago de los impuestos de socie-
dades. Money, money y money.

También están las presiones interna-
cionales, ¿quién quiere negociar y hacer 
intercambio comercial y hasta invertir 
con un país no reconocido como tal por 
terceros países, autoridades y organismos 
internacionales? La respuesta es  igual-
mente contundente.

Precisamente ayer una de las prime-
ras reacciones la dio Luis Videgaray, ti-
tular de Exteriores, quien señaló que “si 
a pesar del diálogo político, el gobierno 
Catalán declara la independencia, Mé-
xico, no reconocerá a Cataluña como un 
Estado independiente”.

*Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale



PER CÁPITA

Huelga afecta hospitales y servicios públicos
▪ París. Una huelga de trabajadores del sector público en Francia afectaba el 
martes a escuelas, hospitales y servicios públicos, y causó alteraciones en el 

tráfi co aéreo interno. AP / SÍNTESIS

Hacienda: 
Crecerá la 
economía
Economía mexicana crecerá entre 2.0 y 
3.0 por ciento en 2018, estima Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La mayoría de los analistas de mercado pronos-
tica que la economía mexicana crecerá entre 2.0 
y 3.0 por ciento el próximo año, destacó la subse-
cretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanes-
sa Rubio Márquez.

Entrevistada en la Cámara de Diputados, al tér-
mino de una reunión de trabajo con integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
comentó que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) corrigió al alza su pronóstico de crecimien-
to para México en este año, de 1.9 a 2.1 por ciento.

Refi rió que si bien el organismo internacional 
recortó ligeramente su estimación para la econo-

mía mexicana en 2018, de 2.0 a 1.9 por ciento, es-
te nuevo pronóstico para el próximo año está por 
debajo de la mayoría de los analistas del merca-
do, los cuales han situado su proyección de cre-
cimiento para México en un rango más cercano 
al que tiene Hacienda, de entre 2.0 y 3.0 por cien-
to, con una estimación puntual de 2.5 por ciento

 “El presente lo podemos ver y el presente quie-
re decir que rectifi caron al alza y el futuro, pues 
eso es lo que están previendo ahorita, pero no 
descartamos que puedan haber algunos ajustes 
en los próximos meses”, acotó Rubio Márquez

Por otra parte, rechazó que sea necesario lle-
var a cabo un ajuste adicional al gasto público du-
rante 2018 para hacer frente a la demanda de re-
cursos que implicará la reconstrucción de las en-

tidades afectadas por los sismos 
de septiembre pasado.

El año próximo, dijo, se tie-
ne considerado hacer un ajuste 
al gasto público, pero para con-
tinuar la trayectoria de conso-
lidación que ha llevado a cabo 
el gobierno en los últimos años.

La subsecretaria de Hacienda 
y Crédito Público comentó que 
para robustecer el rubro del Fon-
do de Desastres Naturales (Fon-

den) quizá sea necesario analizar con los dipu-
tados si vale la pena distribuir distinto el gasto, 
como parte de la discusión del paquete econó-
mico de 2018.

No descar-
tamos que pue-
dan haber algu-
nos ajustes en 
los próximos 

meses”
Vanessa Rubio 

Márquez
Subsecretaria 
de Hacienda y 

Crédito Público

Bono catastró� co
▪  La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público Vanessa Rubio Márquez  adelantó que 
México renovará el bono catastrófi co que tiene contratado con el Banco Mundial, pues 
siempre es bueno estar preparado ante cualquier eventualidad.

FMI: LA ECONOMÍA 
DE AMÉRICA LATINA 
SE EXPANDIRÁ 1.2% 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Solamente tres de las ocho economías de 
América Latina y el Caribe que experi-
mentaron recesión el año pasado se man-
tendrán contraídas en 2017 y eso 
permitirá a la región crecer 1.2% este año 
y 1.9% el próximo, pronosticó el Fondo 
Monetario Internacional.

La expansión de la economía latino-
americana -que en 2016 se contrajo 
0.9%- quedará, sin embargo, por debajo 
del pronóstico de 3.6% en 2017 para la 
economía global emitido el martes por el 
ente multilateral. Será el mayor crec-
imiento de la economía global desde 2011. 

El economista jefe Maurice Obstfeld 
indicó en conferencia de prensa que el 
FMI trabaja actualmente en la evaluación 
de los daños en los países del continente 
afectados por los huracanes de los últi-
mos dos meses. 

Agregó que el Fondo Monetario Inter-
nacional está dispuesto a brindar ayuda a 
través de su Instrumento de Financia-
miento Rápido, diseñado para asistir a 
países miembros que enfrenten una 

necesidad urgente de 
fi nanciamiento. 

Entre las cinco 
economías del conti-
nente que saldrán de la 
recesión destaca Bra-
sil, que este año cre-
cerá 0.7% tras haberse 
contraído un acumula-
do de 7.4% en 2015 y 
2016. 

El Fondo Monetario 
Internacional  atribuyó 
la recuperación 
económica brasileña 
principalmente a culti-
vos abundantes y a un incremento en el 
consumo, pero ajustó a la baja en 0.2 pun-
tos porcentuales su proyección previa 
para 2018 -dejándola en 1.5%- debido a 
una persistente incertidumbre política. 

En las economías avanzadas, la política monetaria debe mantenerse fl exible.

Herminio Blanco señala que Mé-
xico tiene futuro brillante con o 
sin TLCAN.

Otro que entrará este año en la senda del cre-
cimiento con 2.5% es Argentina debido a un 
incremento en el consumo y la inversión.

2.0
a 3.0

▪ por ciento es 
el reango de 
crecimiento 

de la economía 
mexicana para 

2018, indica 
Hacienda

3.7
por ciento

▪ es el 
estimado de 
crecimiento 
económico 

mundial para 
el año 2018, 

indica el FMI

Economía 
global crece 
3.6 este año

'País tiene 
un futuro 
brillante'

Prevé FMI que economía mundial 
crezca 3.6 por ciento en 2017
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anti-
cipó que la economía mundial crecerá a una ta-
sa de 3.6 por ciento este año, y un repunte a 3.7 
por ciento en 2018, en medio de un mejor esce-
nario impulsado por la recuperación de los pri-
meros seis meses de 2017.

El FMI dijo que el mejor crecimiento en la zo-
na del euro, en Japón, en los países emergentes 
de Asia, Europa emergente y en Rusia, compen-
só las revisiones a la baja hechas para Estados 
Unidos y el Reino Unido, donde ahora se antici-
pan crecimientos de 2.2 y 1.7 por ciento para es-
te año, de manera respectiva.

Al presentar el reporte Proyecciones Econó-
micas Mundiales (WEO), el organismo multila-
teral advirtió que la recuperación es incompleta, 
y que si bien las perspectivas mejoraron, el cre-
cimiento es aún débil en muchos países, y la in-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México seguirá siendo un país 
exitoso, atractivo para la in-
versión y con un futuro bri-
llante, con o sin Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), aseguró 
el asesor en la renegociación 
de dicho acuerdo, Herminio 
Blanco Mendoza.

El también exjefe de la ne-
gociación del primer tratado 
de libre comercio entre Mé-
xico, Canadá y Estados Uni-
dos, dijo que a pesar de ello 
es importante que el próxi-
mo gobierno de la República 
continúe la política de aper-
tura de fronteras.

En ese sentido, conside-
ró posible que al fi nal de la 
cuarta ronda de negociacio-
nes, que se llevará a cabo esta 
semana en Estados Unidos, 
dicho país se salga del instru-
mento comercial, al negar-
se México y Canadá a acep-
tar su propuesta en el sector 
automotriz.

Durante el Auto Summit 
2017, que organiza el Institu-
to Panamericano de Alta Di-
rección de Empresa (IPADE), 
dijo que la propuesta de Es-
tados Unidos en materia au-
tomotriz es aumentar el con-
tenido regional de 62.5 a 85 
por ciento de los vehículos 
que se produzcan en la zona.

Ello es "inaceptable" tanto 
para México como para Ca-
nadá, por lo que, frente a este 
escenario, se amplía la posi-
bilidad de que Estados Uni-
dos se salga del TLCAN, an-
te lo cual el país está prepa-
rado con más de 40 tratados 
comerciales con el resto del 
mundo.

fl ación está por debajo de la meta en la mayoría 
de las economías avanzadas.

Añadió que los países exportadores de petró-
leo continúan afectados por la baja en el precio, 
y aunque los riesgos a corto plazo se mantienen 
“ampliamente equilibrados”, los riesgos a me-
diano plazo siguen apuntando a la baja, pese a 
lo cual el escenario es ahora mejor.

 “Hace sólo un año y medio, la economía mun-
dial se enfrentaba a un turbulencia del merca-
do fi nanciero. La imagen es ahora muy diferen-
te, con un crecimiento acelerado en Europa, Ja-
pón, China y Estados Unidos”, dijo el consejero 
económico del FMI, Maurice Obstfeld.

Señaló que las condiciones fi nancieras siguen 
siendo de abundancia en tanto que los mercados 
fi nancieros parecen esperar poca turbulencia en 
el futuro, “incluso mientras la Fed continúa su 
proceso de normalización monetaria y el Banco 
Central Europeo se inclina hacia el suyo propio”.

La gran 
incertidumbre 

impacta el 
crecimiento 
y esperamos 
que se vaya 

disipando con 
el tiempo”

Oya 
Celasun 

Jefa del departa-
mento de investi-

gación del FMI

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30(+)  19.10(+)
•BBVA-Bancomer 17.89(+)  18.95(+)
•Banorte 17.65(+) 19.05(+)

RIESGO PAÍS
• 6 de octubre  176.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.02

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.93 (+)
•Libra Inglaterra 24.51 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,982.94 0.17 % (-)
•Dow Jones EU 22,830.68 0.30 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.03

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2017    0.31 %
•Anual   6.35 %

indicadores
financieros
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Primera senadora 
transexual asume
Por AP/Montevideo 
Foto: AP/Síntesis

Michelle Suárez se convirtió el martes en la pri-
mera senadora transexual de Uruguay. La abo-
gada de 34 años asumió una banca por el Parti-
do Comunista con el objetivo de promover la de-
fensa de los derechos de las minorías sexuales.  

De promulgarse, la nueva ley permitiría el cam-
bio de nombre y género mediante un mero acto 
administrativo que no requeriría la intervención 
de un juez como hasta hoy. Asimismo, establece 
que en todos los llamados para proveer cargos 
públicos el 1% de los seleccionados deberían ser 
transexuales, lo mismo que el 2% de los becados. 
Asimismo, otorgaría una pensión económica a los 
transexuales que fueron perseguidos durante la 
dictadura militar (1973-1985). 

Apasionada por el derecho —su vocación des-
de la infancia— Suárez fue la redactora de un pro-
yecto de ley que se aprobó en 2013 y posibilitó 

La legisladora
Michelle fue la primera mujer transexual en 
recibirse de abogada en Uruguay. En 2009 
comenzó a trabajar como activista en pro de 
los derechos de las minorías sexuales como una 
forma de sublimar el dolor por la muerte de su 
madre. AP/Síntesis

Por AP/Roma 
Foto: AP/Síntesis

El titular de la agencia nu-
clear iraní advirtió a Esta-
dos Unidos el martes que 
no debe socavar el acuerdo 
nuclear de 2015, ya que ello 
atentaría contra la no proli-
feración y pondría en entre-
dicho la reputación global de 
Washington.

Ali Akbar Salehi dijo an-
te una conferencia interna-
cional sobre la promoción de 
la seguridad nuclear que las "posiciones ne-
gativas delirantes (de Washington) no son un 
buen augurio" para la continuidad del pacto. 

Salehi dijo que Irán no quería que el acuerdo 
se viniera abajo pero que "hay mucho más en 
juego para la comunidad internacional entera 
que los intereses nacionales de Irán". 

Se prevé que el presidente estadouniden-
se Donald Trump diga esta semana en un dis-
curso que no certifi cará que Irán está cum-
plimiento con las condiciones del pacto y lo 
enviará al Congreso, además de anunciar po-
siblemente nuevas sanciones contra la Guar-
dia Revolucionaria iraní. 

Salehi elogió el progreso que se había logra-
do desde que se fi rmó el acuerdo en el 2015, di-
ciendo que los esfuerzos de no proliferación y 
desarme habían benefi ciado al mundo. Lo ca-
lifi có de "simplemente muy valioso".

Irán advierte a EU 
que no socave  plan

Granjero gana concurso en EU con calabacín de 960 kilos
▪ Rhode Island. Un granjero en Rhode Island es el primero en conseguir una triple marca en el pasatiempo de cultivar comidas gigantes. Joe Jutras consiguió los 
récords mundiales de la calabaza más pesada, la calabaza más larga y, ahora, el calabacín más pesado. Tras romper previamente dos récords, Jutras consiguió el 
tercero el fi n de semana cuando rompió la marca del calabacín más pesado con 960 kilos en un pesaje en la Granja Frerichs, en Warren, Rhode Island.  AP/ SÍNTESIS

Avanzan 
fuegos en 
California
Incendios se propagan a gran 
velocidad en California
Por AP/Santa Rosa, California
Foto: AP/Síntesis

Centenares de bom-
beros y agentes del 
orden adicionales se 
dirigieron el martes 
al norte de Califor-
nia para combatir 
incendios forestales 
que han dejado por 
lo menos 13 muer-
tos, incluyendo un 
hombre de 100 años 
y su esposa de 98 que 
no pudieron escapar 
de su casa en llamas.

Las autoridades 
esperaban que tem-
peraturas más fres-
cas y vientos menos 
fuertes ayudasen a los 
equipos a lidiar con 
los siniestros, que si-
guen ardiendo des-
controladamente. 

"El clima ha esta-
do a nuestro favor, pe-
ro eso no quiere decir 
que vaya a seguir así”, 
dijo Brad Alexander, 
portavoz de la ofi cina 
de servicios de emer-
gencias del goberna-
dor. 

Los bomberos extra provienen de otras par-
tes de California y Nevada. Los agentes del or-
den, en tanto, ayudarán a evacuar a residen-
tes y proteger las viviendas de saqueos, dijo 
Alexander. 

Al menos 100 personas han resultado heri-
das y 2 mil viviendas y negocios han sido des-
truidos, de acuerdo con las autoridades, que 
advirtieron que esperan que esas cifras suban 
a medida que haya más información. 

Entre los muertos estaban Charles y Sarah 
Ripley, que llevaban casados 75 años y vivían 
en el Silverado Resort, en Napa. 

"Lo único peor habría sido si uno hubiese 
sobrevivido sin el otro”, dijo su hija, Ruby Gi-
bney, en declaraciones a la televisora KTVU, 
de Oakland. 

Más de 640 kilómetros al sur, miles de per-
sonas fueron desplazadas por un incendio fo-
restal que destruyó o dañó 24 inmuebles, in-
cluyendo viviendas. Los cálidos y secos vientos 
de Santa Ana avivaron las llamas en las male-
zas cercanas a los suburbios del condado Oran-
ge y propiedades ecuestres al sureste de Los 
Ángeles. Más de una decena de escuelas fue-
ron cerradas. 

2015
año

▪ en que el 
gobierno de Es-
tados Unidos e 
Irán llegan a un 
acuerdo sobre 

el programa 
nuclear

Antes de cumplir 15, Michelle Suárez tenía un nombre 
masculino que hoy se niega a recordar. 

Algunos de los peores incendios de los 14 estallaron 
en los condados de Napa y Sonoma.

El gobierno de EU ha superado dos plazos de 90 días 
para emitir certifi caciones de si Irán está cumpliendo. 

TRUMP INSINÚA QUE 
ES MÁS INTELIGENTE
Por AP/Washington 
Síntesis

El presidente Donald Trump insinuó que es 
más inteligente que su secretario de Estado, 
afi rmando en una entrevista publicada el 
martes que si Rex Tillerson lo llamó idiota 
“quizás deberíamos comparar pruebas de 
inteligencia”.

"Y te puedo decir ya quién es el que va a 
ganar”, dijo el mandatario a la revista Forbes. 

La tensa relación de Trump con Tillerson 
quedó sobre la mesa la semana pasada. 
Un reportaje de NBC News afi rmó que el 
vicepresidente, Mike Pence, tuvo que hablar 
con Tillerson para disuadirle de renunciar este 
verano, y que Tillerson había descrito a Trump 
como un “idiota”. 

Tillerson ha dicho que nunca consideró 
renunciar. Su portavoz añadió que nunca 
empleó esa clase de lenguaje. Trump y 
Tillerson tenían previsto almorzar el martes. 

Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Separatistas catalanes fi rmaron el martes lo que 
llamaron una declaración de independencia an-
te la ovación del parlamento regional. El manda-
tario regional dijo que postergará varias sema-
nas su implementación para tener la oportuni-
dad de entablar un diálogo.

Sin embargo, España convocó a una reunión 
de emergencia del gabinete y no dio muchos in-
dicios de tener disposición para dialogar. 

En su muy esperado discurso, el presidente 
regional Carles Puigdemont dijo que el triunfo 
del referendo del 1 de octubre le dio a su gobier-
no las bases para implementar su ansiado deseo 
de romper sus centenarios vínculos con España. 

Pero propuso al parlamento regional “suspen-
der durante unas semanas la declaración de in-
dependencia para entrar en una etapa de diálo-
go, sin el cual no es posible llegar a una solución 
acordada”. 

"Todas estas voces merecen ser escuchadas y to-

das nos han pedido que abramos 
un tiempo de diálogo, y, por res-
ponsabilidad y respeto, lo hago". 

El gobierno central en Madrid 
respondió que no acepta la de-
claración de independencia por 
parte de separatistas y no con-
sidera válidos ni el referendo ni 
sus resultados. La vicepresidenta 
española Soraya Sáenz de Santa-
maría dijo que se convocó a una 
reunión de emergencia con el ga-
binete para el miércoles. 

El líder catalán “no sabe dón-
de está, a dónde va ni con quién quiere ir”, des-
tacó Sáenz de Santamaría. 

La vicepresidenta dijo que el gobierno no pue-
de aceptar la validación del gobierno catalán de 
su ley de referendo ya que fue suspendida por el 
Tribunal Constitucional, y tampoco los resulta-
dos de la votación del 1 de octubre debido a que 
fueron ilegales y carentes de garantías. 

Puigdemont 
llama al diálogo
El líder regional Carles Puigdemont  afi rma 
mandato de independencia pero pide esperar

Puigdemont también podría ser llamado a un interrogatorio ante el tribunal y podría ser arrestado. 

...suspender 
durante unas 

semanas la 
declaración de 
independencia 
para entrar en 
una etapa de 

diálogo”
Carles 

Puigdemont
Líder catalán

el matrimonio entre parejas del mismo sexo en 
Uruguay. Un año después ganó una banca como 
senadora suplente y ahora su partido le hace in-
gresar a la cámara. El nuevo proyecto, del cual 
es coautora, protege a los 937 trans del país, se-
gún cifras ofi ciales. 

En 2012, Argentina aprobó una ley que permi-
te el cambio de identidad de género en lo físico y 
lo legal sin necesidad de atravesar por un proce-
so judicial, psiquiátrico o médico. Este año, ese 

país nombró a su primera jefa de policía transe-
xual. Por otra parte, el gobierno de centroizquier-
da de Chile impulsó recientemente nuevas me-
didas para apoyar la aceptación de adultos y ni-
ños transgénero. 

En Estados Unidos, el Pentágono especifi có 
que cualquier militar transexual que ya esté en 
las fuerzas armadas puede volverse a enlistar en 
los próximos meses, incluso mientras la depen-
dencia debate cómo aplicar la prohibición a su 
reclutamiento ordenada por el presidente Do-
nald Trump. 

La legisladora tenía 15 años cuando se reco-
noció como una mujer que habitaba el cuerpo 
de un hombre y su vida se transformó en un in-
fi erno, por lo que ahora trabaja contra el acoso. 

desastre

Ese incendio, que 
creó problemas en 
importantes carreteras, 
se extendió a más 
de una veintena de 
kilómetros cuadrados 
en menos de 24 horas, 
mientras un escuadrón 
de helicópteros y 
avionetas bombardeaba 
el área con agua y 
retardadores de 
llamas, y el ejército de 
bomberos había crecido 
a mil 100 para el martes: 

▪ En el norte del estado, 
los habitantes en refu-
gios de emergencia y 
tiendas de abarrotes di-
jeron que la velocidad y 
voracidad de las llamas 
los dejaron atónitos. 
Recordaron los bienes 

que dejaron atrás. 

▪ “Tantas cosas buenas, 
jamás volveré a verlas”, 
dijo Jeff  Okrepkie
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Cuidan legado  
ALI ENTERPRISES DEMANDA 
A FOX POR 30 MILLONES
AP. Muhammad Ali Enterprises presentó el 
martes una demanda federal por 30 millones 
de dólares contra Fox Broadcasting Company 
pues afi rma que Fox usó sin su autorización la 
imagen del fallecido boxeador en un video que 
se transmitió justo antes del Super Bowl en 
febrero.

En la demanda presentada en Chicago, 
Muhammad Ali Enterprises afi rma que Fox usó 
el “nombre, imagen y parecido de Alí como la 
pieza principal de su video promocional de tres 
minutos” antes de su transmisión del partido 
visto por 111 millones de espectadores en EU.

Al explicar el valor del nombre e imagen de Alí 
para Fox, la demanda afi rma que la cadena pudo 
haber vendido esos tres minutos al aire justo 
antes del Super Bowl a sus anunciantes por 30 
millones de dólares. foto: AP

ESTÁN 
EN RUSIA

La Portugal de Cristiano derrota a Suiza para avanzar 
directo a la Copa Mundial, mientras Lionel Messi se 
cargó al hombro a Argentina y con un "hat trick" le 
pegan 3-1 a Ecuador y clasifi can a Rusia. pág. 3 y 4

foto: AP/Síntesis

Eliminatoria mundialista
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México dejó ir el invicto del 
hexagonal al caer en Honduras, 
con lo que abrió la puerta al 
repechaje a los catrachos y la 
califi cación directa de Panamá; 
EU quedó fuera. – foto: Mexsport

SIN DEVOLVER EL FAVOR. pág. 2

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

Adiós amargo
Arjen Robben se retira de la selección de 
Holanda tras no califi car a Rusia. Pág. 3

Alistan armas
Hoy se juega el 4to duelo de Cubs-Nats al 
suspenderse ayer por la lluvia. Pág. 4

Inicia nueva fecha
En el Nemesio Díez, Toluca recibe a Lobos BUAP 
por la jornada 13 del Apertura 2017. Pág. 2
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Tri perdió el invicto en el Hexagonal Final tras caer 
2-3 ante a Honduras, que va al repechaje; Panamá 
clasifi có por primera vez a una Copa del Mundo
Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Honduras remontó el marcador 
en el segundo tiempo y derrotó 
el martes por 3-2 a México para 
clasifi carse al repechaje inter-
continental en el que buscará 
su boleto a la Copa del Mundo.

Rommel Quioto anotó un gol 
en la segunda parte para coro-
nar la remontada de Honduras, 
que de pasó acabó con el invicto 
de México en una última y dra-
mática fecha del Hexagonal Fi-
nal de la Concacaf. México ya 
estaba clasifi cado desde hace 
tres fechas.

La victoria hondureña, com-
binada con el triunfo de Pana-
má sobre Costa Rica, dejó fuera 
del Mundial a Estados Unidos, 
que perdió en su visita a Trini-
dad y Tobago.

Los hondureños culminaron 
cuartos con 13 puntos, detrás de 
México (21), Costa Rica (16) y Pa-
namá (13), los tres clasifi cados 
directos de la región de Norte, 
Centroamérica y el Caribe. Pa-
namá superó a Honduras por di-
ferencia de goles y disputará su 
primer Mundial, mientras que Estados Unidos, 
quinto con 12 unidades, no estará en la máxima 
cita del fútbol por primera vez desde 1986.

Honduras, que busca participar en su cuarta 
Copa del Mundo, jugará el repechaje en noviem-
bre ante Australia, que el martes eliminó a Siria 
en el playo�  asiático.

Oribe Peralta adelantó a los mexicanos a los 
17, Alberth Elis igualó a los 34, Carlos Vela consi-
guió un tanto a los 39 para devolverle la delante-
ra al 'Tri', pero Guillermo Ochoa cometió un au-
togol a los 54 para nivelar las acciones. Quioto lo-
gró el tanto de la victoria a los 60.

México buscaba terminar invicto en un hexa-
gonal por primera vez desde las eliminatorias pa-
ra Francia 1998 y también se quedó con las ga-
nas de alcanzar un nuevo récord de puntos desde 
que se disputa la eliminatoria con este formato.

Fiesta canalera
Panamá, con un gol de su capitán Román Torres, 
se clasifi có a su primera Copa del Mundo al de-
rrotar el martes a Costa Rica 2-1, en un dramá-
tico cierre del Hexagonal Final.

El técnico Hernán Darío Gómez celebrando la histórica 
califi cación panameña a la Copa Mundial.

Michael Bradley reacciona al confi rmarse la derrota 
en Trinidad que los deja fuera de la Copa Mundial.

La defensa mexicana se vio frágil, lo cual aprovecharon 
los catrachos para quedarse con los tres puntos.

Cuando parecía que Panamá iba a naufragar 
nuevamente por segunda eliminatoria consecu-
tiva, el zaguero Torres apareció con un zapata-
zo a la carrera que infl ó las redes a los 87 minu-
tos. Tras el pitazo fi nal y al conocerse los otros 
dos resultados en la última fecha, el país esta-
lló en festejos.

Johan Venegas abrió la cuenta para los ticos 
a los 37 minutos. Panamá consiguió la igualdad 
con un tanto de Blas Pérez a los 54. Los paname-
ños avanzaron directamente al terminar terce-
ros con 13 puntos, igual que Honduras, pero con 
mejor diferencia de goles.

Por AP/Couva, Trinidad
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos no acudirá a 
la próxima Copa del Mundo 
tras sufrir el martes una in-
esperada derrota 2-1 en Tri-
nidad y Tobago.

Será la primera vez en tres 
décadas que Estados Unidos 
estará ausente de la máxima 
cita del fútbol. Veinte y ocho 
años después de la sensacio-
nal victoria en Trinidad que 
aseguró la primera clasifi -
cación estadounidense tras 
40 años de ausencia, sus ilu-
siones de presentarse a Rusia 
2018 se diluyeron en la misma isla caribeña.

Los trinitarios se encaminaron a la victo-
ria con goles en el primer tiempo. La pesadi-
lla estadounidense comenzó a los 17 minutos 
con el autogol del zaguero Omar González y 
Alvin Jones aumentó a los 37.

Christian Pulisic, el joven sensación del fút-
bol estadounidense, descontó a los 47. Pero no 
consiguieron anotar un gol más para sobrevi-
vir y por primera vez desde México 1986 no 
estarán en un Mundial.

Estados Unidos arrancó a los tumbos y ter-
minó peor. Las derrotas de local ante México 
y Costa Rica en noviembre provocaron el des-
pido de su técnico alemán Jürgen Klinsmann 
y el regreso de Bruce Arena al banquillo. Are-
na fue el timonel que les condujo a los cuar-
tos de fi nal en Corea-Japón 2012.

Para clasifi carse, EU dependía de sí mismo. 
Solo tenían que empatar en Trinidad, un equi-
po que sufrió seis derrotas en el hexagonal. Pe-
ro la debacle del martes — combinado a la re-
montada que le dio a Honduras ante México 
y el triunfo agónico de Panamá contra Cos-
ta Rica bajó a EU del tercer puesto al quinto.

Por Notimex/Calcuta, India

La Selección Mexicana de Fut-
bol está obligada a conseguir 
su primer triunfo dentro de 
la Copa del Mundo Sub 17 In-
dia 2017 cuando enfrente a 
Inglaterra, que quiere prác-
ticamente amarrar su pase a 
la segunda fase, en juego de 
la segunda fecha del Grupo F.

El estadio Vivekananda 
Yuba Bharati Krirangan se-
rá el escenario donde estos 
equipos se verán las caras a las 

17:00 hora local (06:30 del centro de México).
La verde tuvo un amargo debut en esta com-

petencia al empatar ante Irak, juego en el que 
fueron mejores, tuvieron la posesión del ba-
lón, pero no la claridad futbolística para refl e-
jarlo en el marcador.

El técnico Mario Arteaga sabe que este duelo 
es determinante en sus aspiraciones, sin em-
bargo, no puede lanzar al equipo con todo al 
frente y descuidar su cuadro bajo que mostró 
cierta fragilidad en su primer cotejo.

“Va a ser un partido complicado como to-
dos, es un buen equipo, tiene buenos jugado-
res que conocemos desde hace tiempo y no 
nos sorprende la victoria que tuvo ayer (In-
glaterra 4-0 Chile)”, dijo Arteaga.

Con sólo un punto, el Tri requiere de la vic-
toria, ya que de no conseguirla llegaría con mu-
chos problemas a la última fecha en la que se 
enfrentará con Chile.

Mientras que el cuadro inglés mostró su 
poderío en el primer duelo al golear a Chile.

Con tres puntos ocupan la cima de dicho 
sector y un triunfo los pondría prácticamen-
te en la siguiente ronda, aunque un empate 
tampoco sería malo.

Trinitarios 
le pusieron 
el pie a EU

Mundial Sub 17 
India 2017: el Tri, 
obligado a ganar

 “Va a ser 
un partido 

complicado 
como todos, es 
un buen equipo 

(Inglaterra)” 
Mario

Arteaga
Técnico de la se-
lección de Méxi-

co Sub 17

El club Lobos BUAP busca tomar mayor regularidad 
de juego, y que mejor que esta noche en el infi erno.

HOY INICIA LA FECHA 13 
DE LA LIGA MX CON EL 
TOLUCA ANTE LOBOS
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras sufrir un doloroso revés ante América, 
el Toluca quiere enmendar el camino y 
reencontrarse con la victoria cuando reciba a 
unos necesitados Lobos BUAP, en partido con 
el que inicia la fecha 13 del Apertura 2017.

El Nemesio Diez será el escenario donde 
se llevará a cabo este cotejo a las 21:00 horas.

El cuadro mexiquense fue incapaz de 
superar el examen que tuvo ante América, 
otra muestra de que más allá que pelea por 
los primeros sitios de la clasifi cación, la 
realidad es que su nivel futbolístico no le 
permite todavía enfrentarse a los mejores.

El técnico argentino Hernán Cristante 
todavía está a tiempo de enmendar el camino, 
pero para ello necesita conseguir buenos 
resultados, ya que siempre será mejor 
trabajar con victorias que con malos números.

Mientras que la jauría ha sufrido un “sube y 
baja” en su primera campaña en la Primera.

breves

Eliminatoria Asia / Australia es 
el rival de Honduras
Las esperanzas de Siria de clasifi carse a 
Rusia 2018 terminaron con una derrota 
por 2-1 ante Australia en tiempo extra.
Tim Cahill marcó dos veces por Australia 
para remontar el marcador y sentenciar 
la serie de playoff  de las eliminatorias 
asiáticas. Omar al-Soma estrelló tiro 
libre en poste justo antes del silbatazo 
fi nal, tiro que de haber entrado hubie-se 
clasifi cado a Siria al repechaje intercon-
tinental contra el cuarto equipo de la 
Concacaf. Por AP

Futbol internacional / Muere el 
último integrante de la 
subcampeona Hungría 
József Tóth, el último jugador del mítico 
‘equipo de oro’ de Hungría subcampeón 
del Mundial 1954 en Suiza, falleció 
el lunes a los 88 años. Los ‘Magiares 
Mágicos’ introdujo nuevas tácticas y 
su juego supuso toda una revolución 
en el mundo del fútbol a mediados del 
siglo pasado. Este combinado dominó 
entonces el fútbol a nivel mundial y se 
coronó campeón olímpico en 1952 en 
Helsinki. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Puebla mostrará 
mejoría, señaló Amione
Luego de una semana de trabajo bajo las 
ordenes de Enrique Meza, el delantero 
Jerónimo Amione confi ó en que el 
Puebla tendrá mejoría y lo refl ejará 
en el duelo que sostengan el 13 de 
octubre, cuando reciban a Querétaro en 
actividad de la fecha trece.
“Hemos trabajado muy bien, en lo 
táctico en lo físico, estoy convencido 
de que el viernes el equipo va a dar otra 
cara y recuperara la confi anza”, señaló 
Amione. Por Alma Velázquez/Foto: Mexsport

De forma sorpresiva, Trinidad y 
Tobago derrotó 2-1 a los de Bruce 
Arenas, que están fuera de Rusia

Felicitar a los 
muchachos, 
el esfuerzo 
fue mucho, 

enfrentamos a 
un rival que no 

regaló nada”
Jorge Luis 

Pinto
Técnico de 
Honduras

dato

Récord para 
la otra 
Esta derrota im-
pidió a México 
romper récord 
de puntos en un 
hexagonal, que lo-
gró la selección 
que dirigió La Vol-
pe con 22 rumbo a 
Alemania 2006

dato

De la gloria 
al desastre 
La selección de 
los EstadosUni-
dos es la única se-
lección de Conca-
caf que disputó 
unas semifinales 
del Mundial. No 
estará en Rusia 
2018.

Hermanados
▪ La selección de México y Honduras dejaron de lado las 

rivalidades deportivas y se unieron por los damnifi cados en el 
país por los sismos del pasado septiembre que se registraron en 
suelo mexicano. La taquilla que se generó en el último juego del 

hexagonal celebrado en San Pedro Sula será donada en benefi cio 
de los afectados por los acontecimientos antes mencionados.

 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

México dejó 
invicto ante 
los catrachos



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
11 de octubre de 2017

Portugal derrota a los suizos para lograr el boleto 
directo en el Grupo B, mientras Francia se impuso 
sin problemas a Bielorrusia; Holanda quedó fuera
Por AP/Lisboa, Portugal
Foto: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal es-
tarán en la Copa del Mundo del próximo año 
tras vencer el martes 2-0 a Suiza y conseguir la 
clasificación en la última fecha de las elimina-
torias europeas.

Francia también se clasificó al Mundial de 
Rusia, mientras que Holanda quedó eliminada.

Portugal necesitaba vencer a Suiza en el es-
tadio de la Luz de Lisboa para adjudicarse el bo-
leto automático como líder del Grupo B, que en-

cabezó con los mismos 27 puntos que los suizos, 
pero con mejor diferencia de goles.

Suiza, que había marcado el paso en el Grupo 
B, tendrá que disputar un repechaje continental.

Johan Djourou hizo un autogol en el primer 
tiempo, y Andre Silva agregó un tanto en el se-
gundo tiempo por los monarcas europeos, que 
ganaron nueve partidos consecutivos desde su 
revés 2-0 ante Suiza en la primera fecha de la 
eliminatoria el año pasado.

Suiza, en cambio, había ganado sus nueve par-
tidos hasta el martes.

Fue apenas la segunda vez que Cristiano se 

Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

 
Arjen Robben, el astuto extremo 
que fue fundamental con Holan-
da en los últimos dos mundiales 
de fútbol, anunció su retiro de la 
selección nacional tras marcar 
los dos goles de la victoria 2-0 
ante Suecia el martes.

Fue un momento agridulce 
para el jugador de 33 años, da-
do que Holanda precisaba ano-
tar cinco goles más para poder 
seguir en carrera por la clasifi-
cación a la Copa del Mundo del 
año entrante.

“Quería demostrar una vez 
más mi calidad”, dijo Robben.

Su trayectoria con el seleccio-
nado abarcó 14 años. Quizás se-
rá recordado más por el gol que 
no pudo meter, contra España 
en la final de la Copa Mundial 
de Sudáfrica 2010. 

En un mano a mano con Iker 
Casillas, el arquero español des-
vió con la pierna el remate de 
Robben. España acabó procla-
mándose campeona del mun-
do por primera vez al imponer-
se 1-0 en tiempo extra.

Tras fracaso, 
Robben deja 
a la naranja

Robben, con sus hijos, se despidió 
de la afición holandesa.

La selección de Portugal necesitaba ganar a Suiza para librar el repechaje.

quedó sin anotar en esta eliminatoria. El astro 
del Real Madrid culminó con 15 goles, uno menos 
que el polaco Robert Lewandowski, quien esta-
bleció al récord al convertir su 16to el domingo.

Con la estrella pop Madonna en las tribunas, 
el resultado estiró a siete la racha de victorias de 
Portugal de local.

Francia, por su parte, confirmó su presencia 
en Rusia con una victoria 2-1 sobre Bielorrusia 
que lo dejó como puntero del Grupo A, donde 
Holanda quedó tercera a pesar de su victoria 2-0 
sobre Suecia. Se trata del segundo torneo inter-
nacional de envergadura que se pierden los ho-
landeses. Antoine Griezmann facturó un gol y 
asistió en otro en la victoria francesa.

Francia ganó su llave con 23 puntos, cuatro 
más que Holanda y Suecia, que avanzó a la re-
pesca por una mejor diferencia de goles.

RUSIA IGUALA CON 
IRÁN EN AMISTOSO

7 
partidos

▪ invictos suma 
la escuadra de 
Irán tras clasi-
ficar a la Copa 
Mundial 2018Por AP/Zurich, Suiza

Foto: AP/Síntesis
 

Suiza quedó como el máximo cabeza de serie en 
los repechajes de Europa para la Copa Mundial, 
luego de sucumbir 2-0 ante Portugal en el cie-
rre de la fase de grupos el martes.

Suiza fue acompañada por Suecia y Grecia 
dentro de las ocho selecciones que disputarán 
los repechajes para acceder a Rusia 2018. Italia, 
Croacia y Dinamarca son las otras preclasificadas.

Suiza e Italia 
encabezan  
el repechaje 
Ambas selecciones quedaron con el 
mejor puesto en el playoff europeo La FIFA sorteará los cruces en Zúrich el próxi-

mo martes, un día después de confirmar la pre-
clasificación en base a su ranking mensual.

Aunque la racha de nueve victorias de Suiza 
llegó a su final al perder en Lisboa, pudo que-
dar como el mejor de los ocho mejores segun-
dos de los nueve grupos.  Eslovaquia fue el peor 
de los nueve segundos clasificados de Europa. 
Los resultados contra los colistas de los grupos 
fueron excluidos en los criterios de desempate.

Los partidos de ida se disputarán entre el 9 
y 11 de noviembre. La ida se jugarán entre el 12 
y 14 de noviembre.

La azzurra buscará su calificación al mundial en estos 
duelos de ida y vuelta en noviembre.

dato

Al mundial 
España, Inglate-
rra, Alemania, Bél-
gica, Polonia, Is-
landia, Serbia, 
Francia, Portugal 
y Rusia 

dato

Repesca 
Cabezas de serie, 
primer bombo: 
Suiza, Italia, Croa-
cia, Dinamarca 
Sin preclasifi-
cación, segundo 
bombo: Irlanda 
del Norte, Suecia, 
Irlanda, Grecia

Lusos y galos 
se clasifican a 
Copa Mundial

Por AP/Moscú, Rusia
 

Rusia empató el martes 
1-1 con Irán en un partido 
amistoso.

El partido tuvo pocas 
ocasiones de gol hasta 
que Sardar Azmoun abrió 
el marcador por Irán a los 
57 minutos.

Los anfitriones 
del próximo Mundial 
empataron a los 74 con un tanto de Dmitry 
Poloz. Irán se clasificó a la Copa del Mundo 
el mes pasado, y está invicto en sus siete 
últimos partidos. Rusia, por su parte, intenta 
encontrar su mejor rendimiento de cara al 
Mundial, y luego de su eliminación en la fase 
de grupos de la Copa Confederaciones de 
este año.



MESSI, AL RESCATE 
"LA PULGA" HIZO GALA DE SU CALIDAD CUANDO ARGENTINA MÁS LO NECESITABA EN EL 

PARTIDO DECISIVO ANTE ECUADOR, AL CUAL DERROTARON PARA OBTENER EL BOLETO A 
RUSIA 2018; BRASIL, URUGUAY Y COLOMBIA LO ACOMPAÑAN DE FORMA DIRECTA

De la mano de Lionel 
Messi, la selección 
de futbol de Argen-
tina se clasifi có a la 

Copa el Mundo Rusia 2018, de la mano con los 
combinados de Uruguay y Colombia, mientras 
la escuadra de los peruanos disputarán el repe-
chaje frente a Nueva Zelanda.

El astro del club español FC Barcelona le-
vantó a su equipo de una desventaja apenas 
en el primer minuto para marcar tres goles que 
metieron a la albiceleste hasta el tercer sitio 
con 28 unidades.

Apenas terminó el partido, el timonel de 
la albiceleste, Jorge Sampaoli, festejó con su 
cuerpo técnico y los jugadores por el boleto 
conseguido para Rusia. 

"Es una alegría enorme", fueron las primeras 
y únicas palabras de Sampaoli en pleno campo 
de juego, con la euforia al máximo.

Sampaoli resaltó que el logro de alcanzar la 
califi cación directa a la Copa del Mundo es de 
sus dirigidos.

"Lo más importante son los futbolistas. Es 
un triunfo de los jugadores", señaló el timonel.

Apareció el genio de Lio Messi

Venezuela le quitó 
a Paraguay la garra

MESSI ESTARÁ EL PRÓXIMO AÑO EN RUSIA. 
El Messi del Barcelona fi nalmente apareció 
en estas eliminatorias mundialistas y fi rmó un 
triplete el martes en el triunfo 3-1 sobre Ecuador 
que clasifi có a Argentina al mundial en la última 
fecha de las eliminatorias sudamericanas.

“Por suerte se nos dio, salió todo bien y 
estamos adentro”, dijo el astro a periodistas al 
canal TyC Sports de Argentina, quebrando así 
el silencio con la prensa que había impuesto 

junto a sus compañeros del seleccionado desde 
noviembre.

Argentina llegó a Quito urgida de una 
victoria para clasifi carse sin depender de 
otros resultados, y Messi se encargó de que la 
Albiceleste no se ausente de su primer Mundial 
desde 1970 con otra actuación para el recuerdo, 
con la que empató con el uruguayo Luis Suárez 
como máximos artilleros en la historia de las 
eliminatorias sudamericanas con 21 tantos.

LUEGO DE REFLOTAR EN LAS 
ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS CON 
UNA AGÓNICA VICTORIA EN COLOMBIA, 
Paraguay terminó claudicando con una 
derrota como local ante el colista Venezuela.

El gol de Yangel Herrera en un contragolpe 
decretó la victoria 1-0 que Venezuela obtuvo 
el martes en el estadio Defensores del Chaco. 
Paraguay llegó con opciones a la última 
fecha, inclusive de pase directo, luego que 
el jueves pasado le dio la vuelta al marcador 
para vencer 2-1 a Colombia en Barranquilla, 
anotando dos goles en los últimos minutos.

La derrota ante Venezuela fi niquitó la 
eliminación de Paraguay, que estará ausente 
de una Copa del Mundo por segunda edición 
seguida, luego que se había clasifi cado a las 
cuatro torneos entre 1998 y 2010.

Paraguay no se movió de la séptima 
casilla con 24 unidades. La Vinotinto, la única 
selección sudamericano que no ha acudido a 
un Mundial, quedó en última plaza con 12.

El gol venezolano llegó al 83, cuando 
Herrera convirtió con fuerte remate tras 
el centro de Romulo Otero, quien con gran 
velocidad escapó de sus marcadores.

Tras un desastroso inicio de eliminatorias, 
Venezuela levantó cabeza bajo la dirección 
de Rafael Dudamel. Sacó empates ante 
tres equipos que acabaron clasifi cándose: 
Argentina, Colombia y Uruguay, más el triunfo 
ante Paraguay.

CLASIFICADOS A RUSIA 2018 
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Sea con el Barcelona o Uru-
guay cumple con buena cuota 

de goles.

Fue el guía ofensivo de Brasil a 
lo largo de la eliminatoria.

"La Pulga" demostró la calidad 
con Argentina para encami-

narse a la califi cación a Rusia.

clasifi cación consecutiva de Uru-
guay a mundiales, los tres casos 

bajo la dirección de Tabárez

Brasil arrasó bajo 
la dirección de Tite, 

consiguiendo 10 vic-
torias y dos empates.

31
puntos

Uruguay

41
puntos
Brasil

24
puntos

Paraguay 20
puntos

Ecuador

LUIS 
SUÁREZ

Neymar 
DA SILVA

LIONE L
MESSI

3ra

28
puntos

Argentina

ELIMINADOS 

3-00
CCH

Neymar Neymar 26
puntos
Chile

LUIS 

TABLA DE GOLEADORES 
POSICIÓN NOMBRE EQUIPO GOLES
 1 Edinson Cavani Uruguay 10
 2  Lionel Messi Argentina 7
 3 Gabriel Jesús Brasil 7
 4 Alexis Sánchez Chile 7
 5 Felipe Caicedo Ecuador 7
 6 Neymar Jr. Brasil 6
 7 Paulinho Brasil 6
 8 Arturo Vidal Chile 6
 9 James Rodríguez Colombia 6
 10 Paolo Guerrero Perú 6
 11 Eduardo Vargas Chile 5
 12 Enner Valencia Ecuador 5
 13 Edison Flores Perú 5
 14 Luis Suárez Uruguay 5
 15 Josef Martínez Venezuela 5
 16 Juan Arce Bolivia 4
 17 Philippe Coutinho Brasil 4
 18 Willian Brasil 4
 19 Darío Lezcano Paraguay 4
 20 Christian  Bravo Perú 4
 21 Rómulo Otero Venezuela 4
 22 Renato Augusto Brasil 3

DATO 
La selección de Argentina solamente una vez 
quedó fuera de una Copa del Mundo. en las 
Eliminatorias. Sucedió en el camino previo a 
México 1970. El verdugo fue Perú, que en el en-
cuentro decisivo logró un histórico empate en la 
Bombonera.

ELIMD
Copa el Mundo Rusia 2018, de la mano con los 
combinados de Uruguay y Colombia, mientras 
la escuadra de los peruanos disputarán el repe-
chaje frente a Nueva Zelanda.

El astro del club español FC Barcelona le-
vantó a su equipo de una desventaja apenas 
en el primer minuto para marcar tres goles que 
metieron a la albiceleste hasta el tercer sitio 
con 28 unidades.

Apenas terminó el partido, el timonel de 
la albiceleste, Jorge Sampaoli, festejó con su 
cuerpo técnico y los jugadores por el boleto 
conseguido para Rusia. 

"Es una alegría enorme", fueron las primeras 
y únicas palabras de Sampaoli en pleno campo 
de juego, con la euforia al máximo.

Sampaoli resaltó que el logro de alcanzar la 
califi cación directa a la Copa del Mundo es de 
sus dirigidos.

"Lo más importante son los futbolistas. Es 
un triunfo de los jugadores", señaló el timonel.

el genio de Lio Messi
MESSI ESTARÁ EL PRÓXIMO AÑO EN RUSIA. 

en estas eliminatorias mundialistas y fi rmó un 
triplete el martes en el triunfo 3-1 sobre Ecuador 
que clasifi có a Argentina al mundial en la última 

estamos adentro”, dijo el astro a periodistas al 
canal TyC Sports de Argentina, quebrando así 
el silencio con la prensa que había impuesto 

junto a sus compañeros del seleccionado desde 
noviembre.

Argentina llegó a Quito urgida de una 
victoria para clasifi carse sin depender de 
otros resultados, y Messi se encargó de que la 
Albiceleste no se ausente de su primer Mundial 
desde 1970 con otra actuación para el recuerdo, 
con la que empató con el uruguayo Luis Suárez 
como máximos artilleros en la historia de las 
eliminatorias sudamericanas con 21 tantos.

derrota como local ante el colista Venezuela.
El gol de Yangel Herrera en un contragolpe 

decretó la victoria 1-0 que Venezuela obtuvo 
el martes en el estadio Defensores del Chaco. 

el jueves pasado le dio la vuelta al marcador 

anotando dos goles en los últimos minutos.

eliminación de Paraguay, que estará ausente 
de una Copa del Mundo por segunda edición 
seguida, luego que se había clasifi cado a las 

casilla con 24 unidades. La Vinotinto, la única 
selección sudamericano que no ha acudido a 

Tras un desastroso inicio de eliminatorias, 

Argentina, Colombia y Uruguay, más el triunfo 
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 15 Josef Martínez Venezuela 5
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 17 Philippe Coutinho Brasil 4
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 19 Darío Lezcano Paraguay 4
 20 Christian  Bravo Perú 4
 21 Rómulo Otero Venezuela 4
 22 Renato Augusto Brasil 3

DATO 
La selección de Argentina solamente una vez 
quedó fuera de una Copa del Mundo. en las 
Eliminatorias. Sucedió en el camino previo a 
México 1970. El verdugo fue Perú, que en el en-
cuentro decisivo logró un histórico empate en la 
Bombonera.



MESSI, AL RESCATE 
"LA PULGA" HIZO GALA DE SU CALIDAD CUANDO ARGENTINA MÁS LO NECESITABA EN EL 

PARTIDO DECISIVO ANTE ECUADOR, AL CUAL DERROTARON PARA OBTENER EL BOLETO A 
RUSIA 2018; BRASIL, URUGUAY Y COLOMBIA LO ACOMPAÑAN DE FORMA DIRECTA

Decepción andina

Un salomónico 
empate en Lima

Uruguay demostró 
potencial en casa

CHILE, BICAMPEÓN DE LA COPA AMÉRICA, 
SE PERDERÁ LA COPA DEL MUNDO TRAS 
SUCUMBIR 3-0 ANTE BRASIL. Fue una 
derrota inapelable de Chile en Sao Paulo, 
donde cayó víctima de un doblete de Gabriel 
Jesús y otro tanto de Paulinho, todos anotados 
en el segundo tiempo. Chile echó de menos 
a su caudillo Arturo Vidal, suspendido por 
acumulación de tarjetas, y un garrafal error del 
arquero Claudio Bravo terminó de hundir a la 

Roja que afrontó la última fecha en el tercer 
puesto de las eliminatorias de Sudamérica.

La derrota dejó a Chile en el sexto lugar, 
quedándose fuera de Rusia 201, el que hubiera 
sido su tercer Mundial seguido.

Se trata de una eliminación que resulta más 
impactante por los históricos resultados de 
Chile, que como anfi trión conquistó su primera 
Copa América en 2015 y, al año siguiente se 
consagró en la edición Centenario.

FUE UN EMPATE QUE HIZO SONREÍR A LOS 
DOS PROTAGONISTAS. Colombia selló su 
clasifi cación a la Copa Mundial tras llevarse el 
martes un empate 1-1 de visita ante Perú, que 
obtuvo el derecho de disputar el repechaje 
contra Nueva Zelanda.

El gol de James Rodríguez al 56 puso en 
ventaja a Colombia, pero Perú lo igualó al 76 
con cobro de tiro libre de Paolo Guerrero.

Colombia, tras quedar cuartos en las 
eliminatorias de Sudamérica, acudirá a su 
segundo Mundial seguido, luego que en Brasil 
2014 alcanzó los cuartos de fi nal.

“Es una alegría enorme”, dijo James, el 
mediopunta del Bayern Múnich que fue el 
máximo goleador en el pasado Mundial.

Otro que tendrá la oportunidad de 
disputar su primer Mundial será Radamel 
Falcao, el goleador histórico de Colombia 
que se perdió ir a Brasil cuando seis meses 
antes sufrió una lesión del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquierda.

"Era un partido para luchar, los dos rivales 
estábamos disputando la clasifi cación... 
felicidades a los pueblos de Colombia y Perú”.

Y es que Perú se apoderó de la quinta 
plaza, que le permitirá medirse contra los 
neozelandeses el próximo mes en partidos a 
ida y vuelta.

FUE UNA FIESTA COMPLETA EN EL COLMADO 
ESTADIO CENTENARIO: Uruguay venció con 
claridad 4-2 a Bolivia, selló su clasifi cación 
directa al Mundial de Rusia y conquistó una 
inédita segunda posición en la tabla fi nal de la 
eliminatoria sudamericana.

Luis Suárez hizo un doblete y Edinson Cavani 
agregó otro tanto por la Celeste en un partido 
con un dato insólito: los seis goles fueron 
anotados por jugadores uruguayos, ya que los 
dos tantos de Bolivia fueron autogoles de los 
locales.

“Una eliminatoria se gana por puntos, a nadie 
le dan una clasifi cación por lo bonito que juega. 
Es una geografía muy difícil la sudamericana, 
hay que tener mucho temple, muchas ganas de 
ganar como tienen estos muchachos, mucho 
espíritu colectivo”, dijo Oscar Tabárez, el director 
técnico uruguayo. Agregó que la eliminatoria 
sudamericana es la competencia más difícil.

• COEDITOR GRÁFICO: 
I V Ó N  G U Z M Á N

• EDITOR: J O A Q U Í N  S Á N C H E Z 
•MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017

•FOTOS AP, ESPECIAL/SÍNTESIS
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En tanto, Uruguay también tuvo que venir 
de atrás para dar cuenta 4-2 de Bolivia y así ser 
el segundo clasifi cado con 31 unidades, como 
escolta del líder, Brasil, que sumó 41.

En la recta fi nal, Colombia se complicó el 
camino, pero logró sacar el empate ante Perú, 
con lo que acumuló 27 puntos para ubicarse en 
el cuarto escalón.

El cuadro inca, por su parte, tendrá la opor-
tunidad de regresar a un mundial, algo que 
no hace desde España 82, al ocupar el quinto 
lugar con 26 unidades y tener derecho a la re-
pesca, en la que enfrentará a Nueva Zelanda.

Chile, eliminada y sin técnico
El bicampeón de América, Chile, tendrá que 
ver la justa mundialista desde la televisión, al 
quedar en el sexto sitio tras caer ante Brasil.

Este fracaso fue asumido por el timonel de 
la Roja, el argentino Juan Antonio Pizzi, quien 
se descartó para seguir al frente del seleccio-
nador.

"Mi contrato fi naliza y yo me descarto", ase-
guró Pizzi tras la decepción por haber quedado 
fuera de la Copa del Mundo.  

Lo más importante son los fut-
bolistas. Es un triunfo de los ju-

gadores"
Jorge Sampaoli
Director técnico de 

selección de Argentina

Mi contrato fi naliza y yo me 
descarto (de seguir en el ban-

quillo de la Roja)"
Juan A. Pizzi

Director técnico de 
selección de Chile

Fue el guía ofensivo de Brasil a 
lo largo de la eliminatoria.

"El Tigre" podrá jugar su primer 
mundial, luego de perderse por 

lesión el de Brasil.

"El Niño Maravilla" poco pudo 
hacer en la derrota de la selección 
chilena a manos de Brasil.

El empate en Lima 
también conspiró 

para decretar la elim-
inación de Chile

La eliminación de 
Chile implica fi n a la 
generación de Vidal, 
Sánchez y Bravo 

Copa del Mundo en España a la 
que asistió por última vez la se-

lección de Perú

SUDAMÉRICA (4 o 5) — Argentina, Brasil, 
Colombia, Uruguay

CONCACAF (3 o 4) — México, Costa Rica, Panamá
EUROPA (14) — Alemania, Bélgica, España, 

Francia, Inglaterra, Islandia, Polonia, 
Portugal, Serbia, Rusia (anfi trión)

ASIA (4 o 5) — Irán, Japón, Corea del Sur, 
Arabia Saudita

AFRICA (5) — Egipto, Nigeria
OCEANIA (0 o 1)

Por suerte se nos dio (la califi -
cación a la Copa Mundial), salió 
todo bien y estamos adentro"

Lionel Messi
Delantero 

de Argentina

27
puntos

Colombia

26
puntos
Perú

REPECHAJE

20
puntos

Ecuador

14
puntos

Bolivia

12
puntos

Venezuela

Neymar 
DA SILVA

RADAMEL 
FALCAO

ALEXIS 
Sánchez

1982

28
puntos

Argentina

Clasifi cados a  R u s i a  2 0 1 8

ELIMINADOS 

OR

"El Niño Maravilla" poco pudo 
hacer en la derrota de la selección 
chilena a manos de Brasil.chilena a manos de Brasil.
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Neymar 
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breves

Tenis / Kyrgios abandona 
el Masters de Shanghai
Un año después de ser multado por 
perder a propósito un partido en el 
Masters de Shanghai, Nick Kyrgios 
sencillamente abandonó otro partido en 
el torneo.

El impredecible tenista australiano 
discutió varias veces con el umpire 
el martes durante su partido por la 
primera ronda contra Steve Johnson. 
Cuando perdió la manga en un 
desempate 7-6 (5), Kyrgios dio la mano 
a Johnson y al árbitro, empacó sus 
raquetas y se fue de la cancha.

“He estado sufriendo de un virus 
estomacal las últimas 24 horas y 
traté de estar listo pero tuve muchas 
difi cultades en la cancha", señaló el 
tenista australiano.
Por AP

JO de Invierno / Pyeongchang 
2018 serán de la paz 
Los Juegos Olímpicos de Invierno 
Pyeongchang serán los de la paz y la 
unidad, y también libres de cualquier 
tipo de violencia, expresó hoy aquí el 
embajador surcoreano Chun Beeho.

El representante de la diplomacia 
surcoreana en México, en una 
conferencia de prensa se mostró 
complacido porque el gobierno de 
Corea del Norte ha manifestado su 
interés por tener representantes en los 
Olímpicos de Invierno.

Aseguró que el gobierno de su país 
toma todas las previsiones para evitar 
acciones violentas como se han vivido 
en París, Madrid o Londres. "Tengan 
seguridad que los Juegos estarán libres 
de cualquier tipo de violencia".
Por Notimex

Debido a la intensa y constante lluvia en la ciudad 
de Chicago, se pospuso ayer este partido de Serie 
Divisional de la Nacional, liderada por Cachorros
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

El cuarto partido de la serie di-
visional de la Liga Nacional fue 
pospuesto por lluvia el martes, 
dándole al pitcher de los Cacho-
rros Jake Arrieta un día adicio-
nal de descanso por una dolencia 
muscular en la pierna derecha. 
Pese a que pudieron recurrir al 
as Stephen Strasburg, los Nacio-
nales de Washington ratifi caron 
a Tanner Roark como su abridor.

Los Cachorros y Nacionales 
hicieron práctica de bateo y la 
cuadrilla de mantenimiento dejó el terreno en 
condiciones para jugar, pero eventualmente se 
debió colocar la lona. La lluvia arreció media ho-
ra después de la hora pautada para el inicio del 
partido en el Wrigley Field. Con un pronóstico 
de más lluvia, Grandes Ligas tomó la decisión de 
posponer el choque.

Chicago lidera 2-1 en la serie al mejor de cin-
co partidos de cara al cuarto partido, ahora pre-
visto para el miércoles a las 3.08 de la tarde hora 
local. Se prevé lluvia durante la mañana ese día.

El manager de los Cachorros Joe Maddon in-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Al pie de la pirámide de Cho-
lula, el 15 de octubre  a las 
07:00 horas se realizará el 
Medio Maratón Prehispánico, 
que espera reunir a más de 5 
mil corredores en las distan-
cias de 6, 12 y 21 kilómetros.

En la presentación ofi cial 
de la playera y medallas del 
Medio Maratón, realizada en 
el Parque Cholula, lugar que 
será el escenario de esta con-
tienda,  el responsable de es-
ta justa, Alejandro Azcárraga Salazar, señaló 
que este medio maratón es parte de la identi-
dad de este municipio, que por medio de esta 
carrera buscan incentivar el turismo.

“Son 303 años de identidad de Cholula, 303 
de que se fundó este municipio, esta es una ca-
rrera temática y diferente, la carrera de 21 kiló-
metros es la que recorrerá toda la recta, es una 
carrera que se va a sentir, que se va vivir con 
danzas y copal en el ambiente prehispánico”

En esta carrera se contará con categoría va-
ronil y femenil libre, y todos los corredores ob-
tendrán su playera, medalla pintada según los 
colores del Quetzalcóatl, chip de cronometra-
je, número, hidratación en ruta y meta, segu-
ridad y logística del evento, convivencia musi-
cal y premiación (trofeo) para primer, segun-
do y tercer lugar en ambas categorías.

Asimismo, se tienen disponibles 200 bole-
tos, para cambiarlos por materiales para la re-
construcción de viviendas en los municipios 
más afectados tras el sismo del 19 de septiem-
bre como cemento, palas, entre otros, estos bo-
letos serán entregados en la Dirección de De-
portes, ubicada en 3 oriente 204, col. Centro 
y en Secretaría de Fomento Económico y De-
sarrollo Social, en la avenida Maximino Ávi-
la Camacho No. 2

Los interesados  en participar podrán ins-
cribirse en todas las tiendas Mistertennis, las 
mismas tendrán un costo de 350 pesos para los 
21K y el resto de distancias será de 250 pesos.

Presentaron el 
Medio Maratón 
Prehispánico
Esta justa que se realizará en  las 
distancias de 6, 12 y 21 km este 15 
de octubre en parque Cholula

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los dueños de equipo de la NFL 
se reunirán la próxima semana 
para contemplar cambios al re-
glamento que estipula que los 
jugadores “deberían” permane-
cer de pie durante la entonación 
del himno nacional, una direc-
triz que la liga dejó a discreción 
de los jugadores que se hincaron 
en masa después de las críticas 
del presidente Donald Trump.

En un memorando al que tu-
vo acceso The Associated Press, el comisionado 
Roger Goodell dijo el martes a los ejecutivos de 
la liga que la situación sobre el himno ha enaje-
nando a la liga de sus fanáticos. 

El vocero de la NFL, Joe Lockhart dijo que el 
reglamento sobre el himno “será el punto prin-
cipal” en la agenda cuando los dueños de equipo 
se reúnan el próximo martes y miércoles en NY.

El ex QB de 49ers, Colin Kaepernick, fue el pri-
mero en hincarse durante el himno la tempora-
da pasada para llamar atención a problemas de 
desigualdad racial y abusos de la policía contra 
la comunidad negra en Estados Unidos.

NFL hará cambios 
acerca del himno

En esta carrera se contará con categoría varonil y fe-
menil libre.

TURQUÍA NIEGA ENTRADA AL PAÍS A JUGADORAS
Por AP/Estados Unidos

Las jugadoras de la WNBA Emma Cannon y 
Brionna Jones no recibieron visas para entrar a 
Turquía con su club ruso esta semana, a raíz de 
una disputa diplomática entre Estados Unidos 
y Turquía.

Ambas jugadoras dijeron el martes a The 
Associated Press que estaban en el aeropuerto 
de Moscú cuando el presidente de su equipo 
les dijo que no podrían viajar a Turquía. Cannon 
y Jones juegan con el equipo ruso Nadezhda 
durante el invierno para complementar sus 
ingresos de la liga estadounidense.

Estados Unidos suspendió el domingo la 
emisión de visas a ciudadanos turcos que 

quieren visitar o estudiar en 
Estados Unidos, después que 
Turquía arrestó a un empleado 
del consulado estadounidense 
la semana pasada por cargos 
de espionaje.

Turquía suspendió de 
inmediato la emisión de visas 
en Estados Unidos como 
respuesta.

“Creo que esta situación 
afectará a muchos equipos a la 

larga”, dijo Cannon en un mensaje de texto. “No 
estoy contenta por perderme mi primer partido 
de la Euroliga, y por no poder ayudar a mis 
compañeras". 

La pertinaz lluvia dejó en malas condiciones el terreno 
de juego para la celebración del encuentro.

La lluvia arreció media hora después de la hora pautada para el inicio del partido en el Wrigley Field. 

dicó que los campeones de la Serie Mundial ten-
drán a Arrieta en el montículo.

Si los Nacionales ganan el miércoles, el quin-
to juego será el jueves en Washington. El gana-
dor de la serie se las verá contra los Dodgers en 
la siguiente ronda, prevista para arrancar el sá-
bado en Los Ángeles.

Arrieta solo ha lanzado 10 1/3 innings desde 
el 30 de agosto. El Cy Young de 2015 se lastimó 
el isquiotibial derecho durante una derrota en 
Pittsburgh el 4 de septiembre. Reapareció a fi -
nes del mes pasado y cumplió un par de apertu-
ras en el tramo fi nal de la temporada, pero solo 
pudo cubrir tres innings en una derrota ante San 
Luis el 26 de septiembre.

"Jake está realmente dispuesto para esta opor-
tunidad”, dijo Maddon el martes. “Ha hecho un 
gran esfuerzo para recuperarse. Siente que está 
fuerte con el brazo y con la pierna ahora mismo. 
Estoy realmente entusiasmado de verlo lanzar”.

Roark es originario de Wilmington, Illinois, a 
96 kilómetros (60 millas) al sur de Chicago, y de 
chico fue fanático de los Cachorros. Baker elogió 
la “mentalidad de guerrero” de Roark.

Con Max Scherzer con una dolencia similar, 
Strasburg fue el abridor del primer partido y es-
tuvo dominante el viernes. El derecho mantenía 
un juego sin hits hasta que Kris Bryant y Anthony 
Rizzo conectaron sencillo remolcadores con dos 
outs en el sexto inning.

Jake está 
realmente 

dispuesto para 
esta opor-

tunidad. Ha 
hecho un gran 
esfuerzo para 
recuperarse"
Joe Maddon 

Mánager de 
los Cachorros

Esta es una ca-
rrera temática 

y diferente, 
la carrera de 

21 kilómetros 
es la que 

recorrerá toda 
la recta”

Alejandro 
Azcarrága
Organizador

Roger Goodell espera que se supere el confl icto.

17-18
octubre

▪ los dueños de 
equipos de NFL 
hablarán sobre 
la modifi caca-

ción en el regla-
mento sobre el 

himno
Peterson, a Cardinals
▪ Los Cardinals de Arizona contrataron a Adrian 
Peterson en un intercambio con los Saints de 
Nueva Orleans, para el resto de la temporada 
2017 de la NFL . Arizona informó que liberaron al 
veterano corredor Chris Johnson, luego de 
adquirir a Peterson. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Creo que esta 
situación afec-
tará a muchos 

equipos a la 
larga”
Emma 

Cannon
Jugadora esta-

dounidense

Hoy es el 4to 
partido entre 
Nats-Chicago

Encarnación 
podría jugar hoy

▪ El toletero Edwin Encarnación podría 
jugar por los Indios de Cleveland en el 

quinto y último partido de la serie 
divisional de la Liga Americana contra los 
Yanquis de Nueva York. Encarnación se 
lastimó el tobillo derecho en el segundo 

partido, y se perdió los dos encuentros en 
Nueva York. Encarnación tenía programado 

trotar durante un entrenamiento el 
miércoles. POR AP/ FOTO: AP



07CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
11 de octubre de 2017



08 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
11 de octubre de 2017




