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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, encabezó una reunión del Comité Estatal de 
Emergencias donde presentaron el Plan Fami-
liar de Protección Civil, un instrumento que se 
hará llegar a las familias hidalguenses median-
te un folleto a fi n de que sepan qué hacer en caso 
de contingencias; además de detallar el reporte 
de algunos daños que se registraron en el estado 
tras el sismo y el paso del huracán Katia.

Con gran parte del gabinete presente, Simón 
Vargas agradeció su presencia y detalló que en 
estas contingencias el gobernador Omar Fayad 
instruyó que fueran puntualmente cuidadosos 

Presentan 
plan contra 
contingencias
El Plan Familiar de Protección Civil se hará llegar 
a los hidalguenses a fi n de que sepan qué hacer

Vargas Aguilar  anunció que hoy a 
las 15:30 horas se llevará un simula-
cro en Palacio de Gobierno.

Mujeres indígenas  presentaron al Congreso del estado un documento 
con su propuesta, la cual será analizada en las comisiones respectivas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Mujeres indígenas, líderes de diferentes re-
giones del estado, ingresaron al Congreso lo-
cal un documento para pedir que en las áreas 
de los tres niveles de gobierno estén repre-
sentados por personas de los pueblos origi-
narios y no por quienes digan ser o se vistan 
como tales, ya que no conocen ni entienden 
su problemática.

Al respecto, el diputado local Luis Vega Car-
dón, dio a conocer que un grupo de mujeres 
se presentó ante el Poder Legislativo para en-
tregar una propuesta en la que manifi estan la 
necesidad de dejar que los habitantes y los 
propios pueblos originarios estén represen-
tados por personas que se dicen indígenas, lo 
cual ha contribuido al atraso de los mismos.

“Piden que por lo menos en las áreas que 
están destinadas para atender a los habitan-
tes de los pueblos indígenas sean verdaderos 
indígenas los que estén ahí”. 

METRÓPOLI 3

Indígenas piden 
representación 
en los gobiernos

Capacitan en primeros auxilios 
▪  La Cruz Roja Mexicana delegación Hidalgo capacitó a 80 
elementos del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para 
que los operadores telefónicos refuercen los conocimientos para 
dar instrucciones precisas a los usuarios del 911. FOTO: ESPECIAL

PRI, en constante transformación 
▪  Durante los honores a la bandera con motivo de los festejos 
patrios, el dirigente estatal del PRI, José Leoncio Pineda Godos, 
manifestó que su instituto político se encuentra en una 
transformación interna permanente. FOTO: ESPECIAL

de la integridad y de la vida de los hidalguenses.
Aseguró que el encargado de políticas públi-

cas, en coordinación con la Secretaría de Gobier-
no y el área de Planeación y la Subsecretaría de 
Protección Civil, se diseñó un Plan Familiar de 
Protección Civil para empezar a incidir con ma-
yor intensidad en la cultura de protección civil 
que se hace necesario.

“Es importante que la sociedad cobre concien-
cia de que el cambio climático es una realidad y 
de que cada vez hemos venido confrontando ma-
yores riesgos y amenazas climáticas”.

Por estos fenómenos, se decidió instalar el 
Comité Estatal de Protección Civil desde el jue-
ves, así como la suspensión de clases tras el sis-
mo. METRÓPOLI 4

Por Edgar Chávez
Síntesis

El secretario de Salud, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, informó 
que Hidalgo será uno de los 12 
estados que tendrán el plan pi-
loto de la Cartilla de Vacunación 
Digital, que benefi ciará a niños 
de 5 años y de un año de edad, 
ya que ayudará a que los meno-
res tengan sus esquemas de va-
cunación completos. 

“Está en marcha en la capa-
citación a los vacunólogos, va-
cunólogas, a las enfermeras, ya 
está la capacitación y yo espe-
raría que en un mes máximo entrara a la activi-
dad de campo, y va dirigida a los niños menores 
de 5 años y de un año”.

El funcionario refi rió que la parte más difícil 
fue que Hidalgo pudiera entrar en la selección 
de los estados piloto, “por eso se tuvieron que 
cumplir con una serie de requisitos que solici-
taba la federación, ya que se trata de un trabajo 
federal junto con la Fundación Slim, y todos los 
equipos son donados.

Detalló que esta herramienta va hacia el sec-
tor salud, en el sentido de que en tabletas ten-
drán un control informático y logístico. METRÓPOLI 4

Tendrá Hidalgo    
un plan piloto              
de vacunación

Si logramos 
esquemas 

completos de 
vacunación 
tendremos 
población 

infantil con 
menor riesgo 

de enfermarse”
M. Escamilla 

Titular SSH

Recomendaciones

Miguel García Conde, 
subsecretario de Protección Civil, 
expuso los detalles de este Plan: 

▪ Recomendó que cada miembro 
de la familia se ocupe de alguna 
función, reunirse y saber qué 
hacer antes, durante y después de 
un desastre 

▪Se sugiere integrar una mochila 
de emergencia, para tenerla lista, 
abastecida y a la mano, para 
poder salir y sostener la supervi-
vencia después del impacto, con 
elementos como extintores, bol-
sas herméticas con documentos 
importantes, un botiquín básico, 
radio con baterías, llaves

Del 11 al 15 de octubre 
próximo tendrá lugar el 
Primer Festival 
Shakespeare Pachuca 
2017. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Shakespeare  
sale del teatro
a las calles

Hay personas 
que solamente 

se dicen y 
visten como 

indígenas pero 
no lo son”
Luis Vega 

Cardón
Diputado local

Sube a 96 
muertos por 

terremoto
Se confirman más decesos 

por el desastre en los 
estados de Oaxaca y 

Chiapas.
 Nación/Notimex

Ajustar 
cuentas

Barcelona inicia Champions 
League ante Juventus, el equipo 
que le dejó fuera del torneo en la 

edición pasada. Cronos/AP

inte
rior

HOY / CHAMPIONS LEAGUE
BARCELONA VS. JUVENTUS

ROMA VS. ATLÉTICO
CELTIC VS. PSG

MANU VS. BASEL

A 16 años 
del 11-S 
Cientos de familiares de 
víctimas, sobrevivientes, 
rescatistas y el presidente 
Donald Trump recordaron 
los 16 años de los ataques 
terroristas. Orbe/AP
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Mediación, opción 
viable en solución 
de confl ictos entre 
familia: TSJEH
El organismo reconoció la falta de unidad de 
criterios o estándares mínimos aplicables en 
cuanto a la implementación de la mediación

Impulsa Zempoala turismo 
local y rescate de actividad 

Se realizó la entrega de constancias de la capacitación en materia de Mediación Familiar Internacional.

Muere familia 
intoxicada en 
Zacualtipán; 3 
eran menores 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Zacualtipán. La necropsia 
que realizó personal de la 
PGJEH, determinó que la 
familia sin vida que fue en-
contrada el pasado domingo 
en Zacualtipán, falleció por 
intoxicación de monóxido de 
carbono .

Fueron hallados sobre su 
cama, tres de ellos eran me-
nores de edad, y uno de los 
cuerpos carecía de tejido en 
la cara debido a que la fau-
na comenzaba a devorarlo.

La trágica escena fue pre-
senciada por un conocido que 
al acudir a la vivienda encon-
tró los cuerpos sin vida .

De acuerdo con el reporte, personal de la 
Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo 
informó que el pasado domingo 10 de septiem-
bre, aproximadamente a las 23:00 horas, reci-
bieron un informe por parte de la Dirección 
General de Policía de Investigación y Policía 
Municipal de Zacualtipán, sobre un inciden-
te con personas fallecidas en el interior de un 
domicilio de la localidad de Atopixco.

Previamente un ciudadano solicitó apo-
yo de las autoridades, ya que al acudir a la vi-
vienda localizó al parecer el cuerpo sin vida 
de una mujer.

Por lo anterior, personal de emergencia acu-
dió al sitio arribando las unidades 2016 y 2013, 
así como la ambulancia 1211, quienes localiza-
ron los cuerpos sin vida de cinco personas en-
tre ellos tres menores de edad y dos adultos.

Dado el suceso, al domicilio de la localidad 
de Atopixco a donde acudieron posteriormen-
te autoridades competentes.

Se tiene contemplado la adquisición de un turibús que realizará recorridos 
por distintos puntos del municipio con un costo menor para los visitantes

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

Zempoala. Con varios proyectos en puerta el 
presidente municipal de Zempoala, Héctor Me-
neses Arrieta, tiene como meta durante su ad-
ministración, el rescate de las tradiciones y ac-
tividades nativas como lo es la producción del 
maguey y la tauromaquia, a su vez, el impulso de 
sus atractivos turísticos tales como las hacien-
das, templos religiosos, estaciones y el Acueduc-
to del Padre Tembleque.

Tras adquirir la denominación de Pueblo con 
Sabor y dentro del proyecto, se tiene contem-
plado la adquisición de un turibús que realiza-
rá recorridos por distintos puntos del munici-
pio con un costo menor para los visitantes y pa-
ra el que ya se está contemplando en cabildo la 
autorización del recurso, misma que podría ser 
en diciembre de este año.

De igual forma, el edil destacó el rescate de 
las cinco estaciones del ferrocarril que se en-
cuentran abandonadas localizadas en Tepha, 
Pueblilla, San Antonio y la Estación de Ánimas 
para convertirlas en museos.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la 
gestión del derecho de vía del terraplén o vía 
del ferrocarril; sin embargo, al considerar que 
requiere de una inversión importante se reali-
zará a largo plazo luego de que el terreno per-
tenece a la empresa Ferrosur y el planteamien-

Magueyes

Héctor Meneses Artista ya ha gestionado 
en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del estado, la plantación de un 
millón de magueyes en todo el municipio y con 
ello rescatar la actividad magueyera en todas 
sus facetas. Socorro Ávila

to inicial es que se vuelva propiedad del estado 
o del municipio.

A la par de ello y tras encontrar un municipio 
erosionado, Héctor Meneses Artista ya ha ges-
tionado en conjunto con la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario del estado, la plantación de 
un millón de magueyes en todo el municipio y 
con ello rescatar la actividad magueyera en to-
das sus facetas.

Zempoala cuenta con 19 y aunque inicial-
mente trabajan con tres para la atracción de 
visitantes, la fi nalidad es que todas se integren 
y se potencialice la capacidad turística sin per-
der en cuenta el interés de convertirse en Pue-
blo Mágico.

Finalmente adelantó que el proyecto que se 
realiza de la mano con la UPP para crear un tra-
bajo turístico de calidad en el Acueducto del Pa-
dre Tembleque, que hasta que se encuentre bien 
cimentado se podrá desarrollar en el sitio, se-
gún enfatizó el alcalde.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Ante los confl ictos familiares y 
donde se involucran principal-
mente a menores de edad, el Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo reconoció la 
mediación como el mejor me-
canismo para el entendimien-
to ante la presencia de una sen-
tencia judicial.

Haciendo de lado los senti-
mientos de odio y revancha en-
tre los padres, la magistrada pre-
sidenta del TSJEH, Blanca San-
chez Martínez, consideró como 
una opción factible la mediación, 
lo anterior durante la entrega de 
constancias de la capacitación 
en materia de Mediación Fami-
liar Internacional a personal del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa.

En el marco del evento, la titular afi rmó que 
con este curso, la institución da un paso más en 
la atención de uno de los temas más importan-
tes en materia familiar, que es la sustracción in-
ternacional de menores entre México y Estados 
Unidos por parte de uno de los progenitores. 

Ahí mismo Nuria González Martín, investiga-
dora de Derecho Internacional Privado del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y coordinadora académica del Programa de Cer-
tifi cación en Mediación Familiar Internacional, 
refi rió que en la actualidad México cuenta con 31 
leyes y 30 Centros de Justicia Alternativa.

No obstante, se reconoció la falta de unidad 
de criterios o estándares mínimos aplicables en 
cuanto a su implementación, formación y requi-
sitos de certifi cación.

“Esperamos replicar este programa de capa-
citación y certifi cación en cada una de las entida-
des federativas, abierto a todos aquellos mediado-
res públicos o privados, abierto a todos aquellos 
interlocutores que deseen tener la especialidad 
y/o certifi cación en este campo”, expuso la in-
vestigadora.

El coordinador de Derecho Internacional del 
mismo instituto universitario, Ricardo Méndez 
Silva, reconoció el apoyo de la magistrada Blan-
ca Sánchez para la implementación del progra-
ma académico. 

Uno de los proyectos más ambiciosos es la gestión del derecho de vía del terraplén o vía del ferrocarril. 

23:00
horas

▪ llegó el infor-
me a la Policía 
Municipal de 
Zacualtipán 

5
personas

▪ fallecidas 
fueron encon-

tradas en el 
domicilio

Esperamos 
replicar este 
programa de 
capacitación 

y certifi cación 
en cada una de 
las entidades 
federativas, 

abierto a 
todos aquellos 

mediadores 
públicos o 

privados.
Nuria González

Investigadora 
UNAM
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Jovani León Cruz ha pedido la colaboración de los 
ediles de su región para abatir la delincuencia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Mujeres indígenas, líderes de diferentes regiones 
del estado, ingresaron al Congreso local un docu-
mento para pedir que en las áreas de los tres ni-
veles de gobierno estén representados por per-
sonas de los pueblos originarios y no por quienes 
digan ser o se vistan como tales, ya que no cono-
cen ni entienden su problemática.

Al respecto, el diputado local Luis Vega Car-
dón, dio a conocer que un grupo de mujeres se 
presentó ante el Poder Legislativo para entre-
gar una propuesta en la que manifiestan la ne-
cesidad de dejar que los habitantes y los propios 
pueblos originarios estén representados por per-

sonas que se dicen indígenas, lo cual ha contri-
buido al atraso de los mismos.

“Piden que por lo menos en las áreas que es-
tán destinadas para atender a los habitantes de 
los pueblos indígenas sean verdaderos indígenas 
los que estén ahí, y que no sea porque nada más se 
vistan, se autoadscriban como miembros de las 
comunidades originarias, sino que sean verda-
deramente originarios y representantes de esas 
comunidades”.

El también presidente de la Comisión de De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas manifestó que 
esto dará una participación real en todas las áreas 
de los diferentes niveles de gobierno a una pobla-
ción que siempre ha encontrado todo tipo de difi-
cultades para exponer sus necesidades y deman-

Indígenas solicitan
representación en
los tres gobiernos
Indígenas acudieron a Congreso para pedir que 
en las áreas de gobierno estén representados 
por personas de los pueblos originarios

Se realizaron honores a la bandera con motivo de los festejos del mes patrio.

Isidro Pedraza descartó coordinar los trabajos del grupo legislativo de su partido en el Congreso de la Unión.

Se está Mujeres indígenas presentaron al Congreso del estado un documento con su propuesta. 

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Durante los honores a la bandera con motivo de 
los festejos del mes patrio, el dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, José Leon-
cio Pineda Godos, manifestó que su instituto po-
lítico se encuentra en una transformación inter-
na permanente.

En la ceremonia, que tuvo lugar en la sede del 
tricolor en la capital del estado, el presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI manifestó que 
su instituto político en la entidad es heredero del 
ideario de aquellos que querían alcanzar un Mé-
xico diferente, justo, en donde todos gozaran de 
una vida digna y decorosa.

El Revolucionario Institucional es un parti-
do político nacional en permanente transforma-
ción interna, dijo, el cual mantiene el compromi-
so de adecuar sus planes y programas a los cam-
bios vertiginosos del mundo moderno mediante 
la integración de propuestas visionarias y estra-
tegias de largo plazo que lo ubiquen como el par-

Por Jaime Arenalde
Foto:José Cuevas /Síntesis

 
Luego de dar a conocer las actividades a rea-
lizar en Tlaxcoapan con motivo de las fiestas 
patrias, y de dar un adelanto de las acciones 
realizadas en su primer año de gestión al fren-
te del municipio, el alcalde de Jovani Miguel 
León Cruz informó que ha pedido la colabo-
ración de los ediles de su región para abatir la 
delincuencia.

Después de dar a conocer que en su admi-
nistración se busca dar mayor impulso a la ac-
tividad turística debido a la cercanía con la zo-
na arqueológica de Tula y un corredor de bal-
nearios, el edil de extracción panista refirió con 
relación al secuestro y muerte de un menor de 
edad, que esto ocurrió en un municipio cerca-
no pero que colaboran en apoyar las acciones 
de investigación y combate a la delincuencia.

“Realmente el rapto se cometió en el muni-
cipio vecino de Atitalaquia, donde se encuen-
tra el Cetis 26,  pero en Tlaxcoapan tenemos a 
una segunda víctima y se trata de una joven de 
nombre Dulce N, de quien se desconoce su pa-
radero desde el día 5 (de septiembre), ya que 
salió de laborar de una tienda departamental 
de Tula y al salir del trabajo  tomó un taxi a su 
domicilio en Tlaxcoapan, sin embargo ya no 
llegó a su destino”.

Tras manifestar que se tiene prevista la ce-
lebración de encuentros relacionados con las 
fiestas patrias del 14 al 17 del mes en curso, en-
tre ellos el quinto Encuentro Internacional de 
Muralismo, el traslado del fuego patrio des-
de Dolores Hidalgo en Guanajuato, además de 
nombrarlo en sesión de Cabildo Patrimonio 
Municipal, señaló haber logrado abatir los ín-
dices de inseguridad y que se han fortalecido 
los cuerpos policiacos y de Protección Civil.

Para finalizar, afirmó que ante los altos ín-
dices de inseguridad, de credibilidad política 
y falta de resultados, buscan que la ciudadanía 
tenga más tranquilidad, por lo que se trabaja 
en actividades culturales y deportivas.

Es el PRI un partido en 
permanente transformación

Pide alcalde
colaboración
para abatir la
delincuencia

Leoncio Pineda hizo un llamado a 
reconocer a quienes dieron la vida 
por dejarnos en libertad

das de justicia, lo cual en ocasio-
nes es aprovechado por personas 
que se dicen con las causas de 
estos pueblos y que al final no 
hacen nada.

“Eso daría una representa-
ción real y verdadera ya sea en 
el Cabildo, en el Congreso del es-
tado, en el Congreso de la Unión 
y en todas las áreas de los go-
biernos federal y de los estados, 
donde también los habitantes 
de los pueblos originarios tie-
nen necesidad de hacer trámi-
tes personales o de grupo, y don-
de el principal obstáculo es que 
no hay nadie que los entienda, 
no solo en su lengua sino en sus 
necesidades”.

Por último, el diputado local Luis Vega afir-
mó que una vez ingresada su propuesta al Po-
der Legislativo, esta será analizada en las comi-
siones respectivas a fin de que en su momento 
pueda ser llevada ante el pleno para ser aproba-
da, en su caso, por los legisladores de los diferen-
tes grupos políticos, y de esa manera se atienda 
una demanda más de los habitantes de los pue-
blos originarios.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
El senador del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) por Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez, 
descartó coordinar los trabajos del grupo legis-
lativo de su partido en el Congreso de la Unión, 
luego de que, aseguró, hubo descontento y “gri-
lla” en su contra.

Informó que la semana pasada, cuando tu-
vo la oportunidad de encabezar en dos ocasio-
nes las actividades de los perredistas en la Cá-
mara alta, se comenzaron a dar algunas dife-
rencias que finalmente lo obligaron a desistir, 
y anunció que durante la tarde y noche de este 
lunes en un encuentro entre legisladores que-
daría definida la identidad del coordinador del 
grupo parlamentario.

“Hasta el momento no he tenido noticia al-
guna de que tuviera yo las posibilidades para 
ello, y aunque la semana pasada tuve la opor-
tunidad de ser en dos ocasiones el coordinador 
del grupo parlamentario, finalmente esto tiene 
que definirse en una reunión prevista para la tar-

Impide"grilla" a 
IPCH coordinar 
bancada del PRD  
en el Senado 

tido vanguardista que siempre 
ha sido.

De igual manera, Pineda Go-
dos hizo un llamado a reconocer 
a quienes en su momento dieron 
la vida por dejarnos en libertad 
la nación en la que actualmen-
te vivimos, e indicó que es mo-
mento de relevar todas esas ac-
ciones que se hicieron en aque-
lla época, en relación de generar 
un mejor país.

Por su parte, la secretaria ge-
neral del tricolor en la entidad, 
Erika Rodríguez Hernández, afir-
mó que el actual es un momento de reflexión y 
análisis, pero que de igual manera se debe seguir 
en la misma vertiente de los héroes de la patria 
por ver la construcción de un país próspero, in-
cluyente e igualitario. En ese sentido, invitó a to-
da la militancia a continuar por el camino hacia 
un partido “justo, moderno y tolerante”.

“Los héroes nacionales plantearon la creación 
de instituciones que respondieron a los proble-
mas que aquejaban a los ciudadanos de esa épo-
ca, esto nos obliga, como partido, a continuar con 
su legado y seguir fortaleciendo nuestras insti-
tuciones”.

de de este lunes, y es probable 
que yo no me quede porque las 
cosas cambian y hay gente que 
ha hecho grilla, porque a algu-
nos no les gustó”.

Señaló que en lo particular 
le gustaría dirigir al grupo le-
gislativo al que pertenece, pe-
ro por la manera en que se lle-
van este tipo de designaciones, y 
por la forma en que sus compa-
ñeros han actuado, no le queda 
más que autodescartarse para 
las designaciones a que se lle-
gue y en las que tiene  que par-
ticipar como parte de los legis-
ladores federales de su insti-
tuto político.

“Es que con estas definiciones está en puerta 
todo un proceso para una serie de cambios en el 
comité nacional del partido, principalmente en 
la dirigencia nacional, puede haber otras opcio-
nes de participación para sacar adelante al par-
tido porque hay todo un proceso de discusión 
donde se pueda uno integrar en otro frente con 
responsabilidades para sacar adelante al PRD”.

Por último, el senador manifestó que en estos 
momentos se trata de que al interior del PRD se 
fortalezca la unión, ya que dijo, están dadas las 
condiciones para que el PRD a través del Fren-
te Amplio que han logrado conformar puedan 
llegar no solamente a la presidencia de la Re-
pública en el 2018 sino en la mayoría de cargos 
que estarán en disputa tanto en lo federal co-
mo en lo local.

Analizarán  
propuesta 
Vega Cardón afirmó que una vez ingresada 
su propuesta al Poder Legislativo, esta será 
analizada en las comisiones respectivas a fin 
de que en su momento pueda ser llevada ante 
el pleno para ser aprobada, en su caso, por los 
legisladores de los diferentes grupos políticos.
Jaime Arenalde

Hay más chan-
ce en estos 

momentos de 
estar en otras 

áreas del parti-
do para seguir 

adelante. Se 
tienen más po-
sibilidades de 
hacer algo en 
otros cargos

Isidro Pedraza 
Chávez
Senador 

El PRI es el úni-
co partido que 
se transforma 
y adecúa para 
enfrentar los 

retos y las ne-
cesidades de la 

sociedad
José Leoncio 

Pineda Godos
Dirigente estatal 

del PRI

Hay personas 
que solamente 

se dicen y 
visten como 

indígenas pero 
no lo son, y por 

eso creemos 
que no cono-

cen ni podrían 
exponer la 

problemática 

de este sector
Luis Vega 

Cardón
Diputado local
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Autoridades del hospital y universitarias develaron la 
placa del Aula Magna Dr. Gastón Barranco.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Para el gobernador Omar Fayad garantizar la ca-
lidad de vida de las familias en el estado es uno 
de los pilares de su administración; ya que con-
vivir de manera pacífica en condiciones de igual-
dad y de armonía, provee de seguridad y tranqui-
lidad para todos.

Con la finalidad de aprovechar la aplicación 
de nuevas tecnologías en el combate a la delin-
cuencia y prevención del delito, ante la presen-
cia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, el mandatario estatal puso en mar-
cha la estrategia "Hidalgo Seguro", la cual se for-
talece con la participación de organizaciones so-
ciales, ciudadanos, sector académico y especia-
listas en la materia.

Para vigilar las calles por aire y por tierra, se 

instalaron en una primera etapa 800 cámaras de 
vigilancia, que además se complementarán con 
el apoyo de drones y modernos equipos, como un 
avión táctico de última generación y 400 nuevas 
unidades móviles.

Este proyecto integral de Seguridad Pública 
cuenta con equipos de última generación, ade-
más de las herramientas de monitoreo y análi-
sis de inteligencia con los más altos estándares 
internacionales.

También, como parte de la Comisión de Segu-
ridad de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res, Omar Fayad gestionó para Hidalgo el opera-
tivo Fuerza Conago con importantes resultados.

Durante tres días, elementos de Seguridad 
provenientes de varios estados de la República, 
reforzaron las acciones de prevención y comba-
te a los delitos de robo de vehículos y autopar-
tes en la entidad.

Garantizan la
calidad de vida
de hidalguenses
La finalidad es aprovechar la aplicación de 
nuevas tecnologías en el combate a la 
delincuencia y prevención del delito

Se trata de un trabajo federal junto con la Fundación Slim, y todos los equipos son donados.

Presentaron el Plan Familiar  de Protección Civil, un instrumento que se hará llegar a las familias hidalguenses.

Se fortalece la seguridad con la participación de organizaciones sociales, ciudadanos, sector académico y especialistas.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, informó que Hidalgo será uno de los 12 
estados que tendrán el plan piloto de la Cartilla 
Electrómnica de Vacunación, que beneficiará a 
niños de 5 años y de un año de edad, ya que ayu-
dará a que los menores tengan sus esquemas de 
vacunación completos. 

“Está en marcha en la capacitación a los va-
cunólogos, vacunólogas, a las enfermeras, ya es-
tá la capacitación y yo esperaría que en un mes 
máximo entrara a la actividad de campo, y va di-
rigida a los niños menores de 5 años y de un año”.

El funcionario refirió que la parte más difícil 
fue que Hidalgo pudiera entrar en la selección 
de los estados piloto, “por eso se tuvieron que 
cumplir con una serie de requisitos que solici-
taba la federación, ya que se trata de un trabajo 
federal junto con la Fundación Slim, y todos los 
equipos son donados.

Comentó que es una gran inversión, que al es-

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /Síntesis

 
La Secretaría de Salud informó que especia-
listas del Hospital General de Pachuca reci-
bieron nombramientos y constancias por la 
contribución que realizan en la formación de 
los profesionales de la medicina.

Por primera ocasión, los médicos del Hos-
pital General de Pachuca que cuentan con las 
especialidades de Anestesiología, Cirugía, Gi-
necología y Obstetricia; Medicina Integrada, 
Medicina Interna, Pediatría, Terapia Intensi-
va, Traumatología, Ortopedia y de Urgencias 
recibieron de parte de las autoridades univer-
sitarias del Instituto de Ciencias de la Salud, 
nombramientos y constancias que avalan su 
contribución y desempeño para la formación 
de futuros profesionistas que realizan parte de 
sus estudios en el nosocomio.

El director del Hospital General de Pachu-
ca, Francisco Chong Barreiro, y las autorida-
des del Instituto de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go, reconocieron el aporte de los médicos espe-
cialistas, quienes ahora cuentan con un nom-
bramiento que les otorga la titularidad de la 
especialidad que imparten a los grupos de es-
tudiantes de medicina que realizan su forma-
ción clínica en este hospital del sector salud.

Durante el mismo evento, las autoridades 
del hospital y universitarias develaron la pla-
ca del Aula Magna Dr. Gastón Barranco, mis-
ma que ahora también fungirá como aula uni-
versitaria.

Alistan en Salud la cartilla 
electrónica de vacunación

Reconocen a
especialistas del
Hospital General

La Cartilla de Vacunación Digital 
beneficiará a niños de 5 años y de un 
año de edad

Se logró la revisión de 9 mil 
300 personas y 2 mil 400 auto-
motores, se aseguraron 52 vehí-
culos, 48 con reporte de robo y 
alteración, cuatro eran motoci-
cletas, seis armas de fuego; y se 
detuvo a 77 personas. Además, 
se clausuraron e infraccionaron 
31 establecimientos 22 de ellos 
deshuesaderos, así como nue-
ve centros nocturnos y bares.

Con la finalidad de proteger 
el patrimonio de las personas y 
como parte de la estrategia de 
mantener un gobierno abierto 
y transparente, se agilizó el re-
gistro de escrituras; proceso que 
pasó de 160 a sólo 40 días para 
su entrega, otorgando a los in-
teresados, certeza jurídica en un 
menor tiempo.

Además para apoyar a todos 
los emprendedores en Hidalgo, 
se creó el programa estatal de 
Modernización y Vinculación Registral, con lo 
que el servicio para la apertura de un nuevo ne-
gocio, empresa o asociación podrá realizarse de 
forma inmediata, garantizando junto con otras 
acciones, la implementación de políticas públi-
cas centradas en el desarrollo, el bienestar y la 
gobernabilidad del estado.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La PEl secretario de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, encabezó una reunión del Comité Es-
tatal de Emergencias donde presentaron el Plan 
Familiar de Protección Civil, un instrumento 
que se hará llegar a las familias hidalguenses 
mediante un folleto a fin de que sepan qué ha-
cer en caso de contingencias; además de deta-
llar el reporte de algunos daños que se regis-
traron en el estado tras el sismo y el paso del 
huracán Katia.

Con gran parte del gabinete presente, Simón 
Vargas agradeció su presencia y detalló que en 
estas contingencias el gobernador Omar Fayad 
instruyó que fueran puntualmente cuidadosos 
de la integridad y de la vida de los hidalguenses.

Aseguró que el encargado de políticas públi-
cas, en coordinación con la Secretaría de Go-
bierno y el área de Planeación y la Subsecreta-
ría de Protección Civil, se diseñó un Plan Fami-
liar de Protección Civil para empezar a incidir 

Presentan Plan 
Familiar de PC 
para saber actuar 
en contingencias

tado le donan, pero con base en el trabajo previo 
que se cumple en tres puntos, para que pudiera 
Hidalgo entrar como candidato, “somos 12 esta-
dos los que vamos a entrar en este programa de 
la Cartilla de Vacunación Digital”.

Escamilla Acosta detalló que esta herramien-
ta va hacia el sector salud, en el sentido de que en 
tabletas tendrán un control informático y logís-
tico en cada uno de los esquemas de vacunación 
de estos dos grupos de edad.

“Ejemplo, si yo quiero saber qué determina-
do distrito o determinada colonia, cuántos niños 
menores de 5 años tengo con esquemas incom-
pletos, ya con un filtro puedo perfectamente sa-
car el listado de quiénes son y dónde viven, estos 
nos va a ayudar a reducir enormemente tiempos”.

Recordó que los vacunólogos  hacen un ma-
peo casa por casa prácticamente, y con esta tec-
nología podrán llegar y contactar a la mamá y al 
papá, sabiendo exactamente qué vacuna le falta 
a los menores, ya que se hace un vaciado sobre 
un censo que se tiene, “obviamente previo a ello, 
tenemos ya toda la situación de organización de 
esta información, que es el elemento más valio-
so, cómo es que tenemos toda esta organización 
que podemos proyectar para las campañas, qué es 
lo necesario, qué es lo que necesitamos, cuántos 
esquemas tenemos al 100, qué es lo que viene”.

con mayor intensidad en la cultura de protec-
ción civil que se hace necesario.

“Es importante que la sociedad cobre con-
ciencia de que el cambio climático es una rea-
lidad y de que cada vez hemos venido confron-
tando mayores riesgos y amenazas climáticas, 
así como de sismos, en donde se hace necesario 
tomar conciencia y actuar en consecuencia”.

Por su parte, Miguel García Conde, subse-
cretario de Protección Civil, expuso los deta-
lles de este Plan Familiar de Protección Civil, 
dijo que con este plan quieren tocar a la célula 
de la sociedad que es la familia, ya que si la fa-
milia adopta la protección civil, se va a lograr 
que el sistema se perfeccione al extenderlo a 
las colonias y las poblaciones.  

De este plan, destacó que se deben identifi-
car los riesgos a los que se están expuestos y có-
mo evitarlos y prevenirlos.

Por ello recomendó que cada miembro de 
la familia se ocupe de alguna función, reunirse 
y saber qué hacer antes, durante y después de 
un desastre, pues todo puede ocurrir en cual-
quier momento.

Explicó que se sugiere integrar una mochila 
de emergencia, para tenerla lista, abastecida y 
a la mano, para poder salir y sostener la super-
vivencia después del impacto, con elementos 
como extintores, bolsas herméticas con docu-
mentos importantes, un botiquín básico, radio 
con baterías, llaves.

Para este plan se activará una campaña a tra-
vés de escuelas, medios de comunicación, ins-
tancias ejidales y clubes de servicio.

Nombramientos 

Registro de  
escrituras

Por primera ocasión, los médicos del 
Hospital General de Pachuca que cuentan 
con especialidades recibieron de parte de 
las autoridades universitarias del Instituto 
de Ciencias de la Salud, nombramientos y 
constancias que avalan su contribución y 
desempeño para la formación de futuros 
profesionistas que realizan parte de sus 
estudios en el nosocomio. Edgar Chávez

Con la finalidad de proteger el patrimonio de 
las personas y como parte de la estrategia de 
mantener un gobierno abierto y transparente, 
se agilizó el registro de escrituras; proceso 
que pasó de 160 a sólo 40 días para su entrega, 
otorgando a los interesados, certeza jurídica en 
un menor tiempo. 
Redacción

800 
cámaras

▪ de vigilancia, 
que además se 
complementa-

rán con el apoyo 
de drones y 
modernos 

equipos

52 
vahiculos

▪ asegurados, 
de los cuales 
48 eran con 

reporte de robo 
y alteración, 
cuatro eran 

motocicletas
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Eva Illouz —una socióloga marroquí, experta en historia y 
sociología de las emociones—  asegura que querer y tener hijos 
es una obligación cultural que se impone a las mujeres, y esa 
imposición les está provocando una enorme ansiedad.

«Ella, en el largo camino de regreso a casa, tuvo mucho tiempo 
para machacar sus pensamientos, quería ser madre, necesitaba ser 
madre, se negaba a aceptar la idea de que sus serias difi cultades 
hormonales no se lo permitían, estaba segura que su marido era el 
problema. Diez horas encerrada en el avión la animaron a contar 
su versión al joven alemán sentado junto a ella. Lo convenció de 
acompañarla a México y ser el donante de esperma. Cuando su 
esposo la vio salir por la sala internacional acompañada, intuyó que 
algo no estaba bien.

En el consultorio, él le pidió al médico que le explicara una 
vez más la razón por la cual ella no podría nunca concebir hijos. 
Lo primero que pensó fue: «¡Y ahora qué fregados hago con el 
alemán!». 

Este es un pequeño ejemplo de lo que esa ansiedad de la que 
habla Illouz puede provocar en una mujer. He conocido casos en los 
que incluso se enferman por no cumplir con la imposición.

Así es, la maternidad y la paternidad son una posibilidad, jamás 
deberán ser una obligación y mucho menos que sirva para controlar 
a la otra persona. Estoy hablando de uno de los cuatro holones de 
la sexualidad; así lo describe Eusebio Rubio: «Por reproductividad 
se quiere decir: tanto la posibilidad humana de producir individuos 
que en gran medida sean similares (que no idénticos) a los que los 
produjeron, como las construcciones mentales que se producen 
acerca de esa posibilidad».

Ahora se habla mucho de los derechos reproductivos, 
poco se menciona que un derecho también es decidir no 
reproducirse y sin que tenga consecuencias sociales. Lo que 
quiero decir es que ser madre o padre no te hace mejor persona 
que las y los demás; tampoco a la inversa.

Yo me he preguntado: «¿Qué sería de este mundo si todas y 
todos viniéramos a él completamente deseadxs y queridxs?». 
Seguramente mejor.

La misma Eva Illouz señala, por otra parte, que el sexo, el 
romance y el matrimonio forman parte ahora del mercado de 
consumo. Yo añadiría que también la reproducción.

Sé de un caso en Tabasco de un hombre que con un falso 
argumento de altruismo hacia las personas que no pueden tener 
hijos, tiene a su esposa e hijas constantemente preñadas. El 
problema es que cobra por los bebés a pedido.

También hay una corriente muy fuerte asegurando que las 
mujeres que se prestan como vientres de alquiler lo hacen porque 
así lo quieren y es su derecho. Si el crimen organizado no estuviera 
detrás de ello, quizá muy remotamente lo creería, pero no es así. 
¿Sabía usted que hay lugares donde tienen a  jóvenes  mujeres que 
han sido secuestradas o robadas o engañadas, encerradas dando a 
luz para que otros se hinchen de dinero?

Que no nos engañen, es como el absurdo argumento de la 
prostitución, que las mujeres están en su derecho de prostituirse. 
Ojalá se defendiera con tanta pasión aquellos otros derechos donde 
las únicas benefi ciarias del ejercicio de los mismos solo son las 
mujeres y no terceras personas.

Esta columna les llega correctamente escrita gracias a mi amigo 
del alma el escritor Carlos de la Fe, que se ha dado a la tarea de 
corregirla.

Agradezco enormemente los comentarios recibidos.
Comentarios y preguntas: botellalmar2017@gmail.com

a) El evento que jó-
venes y adultos han 
disfrutado vuelve 
por tercer año con-
secutivo: Metallica 
& Iron Maiden Sin-
fónico. La OFIA y la 
banda fémina: Mys-
tica Girls, se unen 
para llevar a cabo 
este concierto de 
metal sinfónico los 

próximos 27 y 28 de octubre, a las 18:00 horas.
b) Cabe mencionar que los arreglos son ex-

clusivos y originales de la Filarmónica de las Ar-
tes hechos especialmente para los proyectos con 
Mystica Girls escritos por Emmanuel Vázquez, 
quien funge como arreglista residente de la Fi-
larmónica y quien estará a cargo de la dirección 
concertadora.

c) Fundada en el año 2007 por jóvenes músi-
cos pertenecientes a las más prestigiadas insti-
tuciones de formación musical de la Ciudad de 
México, se ha mantenido durante diez años co-
mo el único proyecto en México que se gestiona 
de manera autónoma.

d) La actividad de la temporada Otoño-Invier-
no 2017 se llevarán a cabo en el Auditorio Fra An-
gélico del Centro Universitario Cultural, ubica-
do en Odontología 35, colonia Copilco Universi-
dad, Ciudad de México.

II.- Con temas de su más reciente producción 
discográfi ca titulada: Etno Pachanga Sound Sys-
tem, la Internacional Sonora Balkanera, una de 
las principales agrupaciones de música balcáni-
ca ofrecerá un concierto protagonizando el Fes-
tival Balkaravana en la Carpa Astros el próximo 
sábado 4 de noviembre en la Carpa Astros (Cd-
Mx) a partir de las dos de la tarde. 

El banquete musical está compuesto por artis-
tas reconocidos del género que completan el car-
tel como: Polka Madre, Los Brass, Disko Balkan, 
Red Nose Army, La Ballena de Jonás, Alona Melón 
Brass Band, Yerik Ubb, Los Klamer, Klezgulash, 
Tate Klezmer Band y el Ensamble Darbukatépetl. 

III.- El tatuaje siempre ha tenido un signifi -
cado social, comunicativo y artístico. Con el au-
ge, la apertura y la aceptación que ha obtenido en 
los últimos años. El blog independiente Tonlich, 
genera su primer evento Agujas y Bocinas, pro-
moviendo con ello el trabajo de tatuadores na-
cionales representativos de estilos únicos y con 
reconocimiento dentro del medio del tatuaje.

El objetivo es acercar a la audiencia a conocer 
qué es el tatuaje, así como promover el arte del 
mismo, no solo como moda, sino como una ex-
presión analizada a través de distintas perspec-
tivas comunicativas, antropológicas y sociales. 

Agujas y Bocinas se lleva a cabo el próximo 7 
de octubre desde las 2:00 pm en el UTA Bar In-
surgentes, ubicado en Insurgentes Norte 137 de 
la conocida capital mexicana.

Comentarios: arnyzam_69@starmedia.
com

La tragedia en aque-
llos estados es ma-
yor. Muchas perso-
nas perdieron to-
do su patrimonio y 
la ayuda – aunque 
fl uida y solidaria - 
nunca será sufi cien-
te ante un escenario 
de tanta necesidad. 

A lo anterior, hay 
que sumar  - como 
en ocasiones ante-
riores – la rapiña 
política. Es decir, 
aquellos oportunis-
tas que se alimentan 
de la desgracia aje-
na. Estos persona-
jes siempre apare-
cen en estas situa-

ciones y buscan de manera afanosa capitalizar 
sus proyectos políticos a costa de la tragedia.  

Aún más, con un pasado sembrado en la des-
confi anza en las instituciones, los encargados de 
organizar las colectas para los estados afectados 
no gozan de buen prestigio. También en ese sen-
tido, existen casos de gobiernos (municipales y 
locales) que atesoraron los recursos y las ayudas 
para otros tiempos de mayor apremio electoral.         

Mientras tanto, los afectados de Chiapas y Oa-
xaca siguen durmiendo en la calle, cuidando lo 
poco que les queda y forjando sus esperanzas en 
lo que les llega. 

Esta situación de emergencia amerita accio-
nes de la misma naturaleza. Por lo pronto, una 
medida que pudiera servir de paliativo ante tan-
to dolor sería suspender en todo el territorio na-
cional las celebraciones del 15 de septiembre que 
se realizan en todas las plazas públicas. 

Y de esta manera, los gobiernos municipales 
y locales pudieran donar aquellos recursos en la 
reconstrucción de escuelas, puentes, carreteras 
y viviendas de esos mexicanos que hoy lo nece-
sitan. No existe mejor homenaje a los forjado-
res de esta patria que llevar a cabo un acto de tal 
envergadura. No hay mejor gesto de unidad na-
cional que la posibilidad de apoyar al compatrio-
ta que hoy nos pide a gritos nuestra solidaridad.    

En otras ocasiones se han realizado esfuer-
zos similares. Por ejemplo, el país gritó deses-
perado por justicia cuando desaparecieron a los 
43 estudiantes de Ayotzinapa; este mismo pue-
blo volvió a gritar de impotencia cuando los au-
mentos desproporcionados de la gasolina entra-
ron en vigor; y este mismo pueblo, puede gritar 
ahora para pedir a sus políticos que no se gaste 
en fi estas de septiembre y que esos recursos se 
destinen a Chiapas y Oaxaca. 

Aunque en mis ejemplos anteriores el pueblo 
no fue escuchado (Ayotzinapa y Gasolinazo) hoy 
la clase política tiene la posibilidad de reconci-
liarse con dichas expresiones. Y reconocer que 
ya es tiempo de dar una lección de unidad (no 
simulada ni producida en redes sociales por ex-
pertos en crisis sociales) que fortalezca al país y 
nos ayude a mantener la esperanza.   

Ahí está el llamado a los tomadores de deci-
siones que seguramente actuarán bajo la lógica 
de la bola de nieve. Es decir, si inicia un gobier-
no estatal seguramente otro se va a unir y así su-
cesivamente. Ojalá esto ocurra para el benefi cio 
de los mexicanos que lo perdieron todo.    

lore750715@gmail.com 
@2010_enrique

Maternidad, 
posibilidad o 
imposición

Tiempos de 
emergencia   

La 
Filarmónica de 
las Artes/Festival 
Balkaravana/Agujas 
y Bocinas

En estos días la situación 
política y social del 
país es compleja 
por varios frentes 
(negociación del TLCAN, 
casos de corrupción 
que involucran a 
dependencias del 
gobierno federal, “La 
estafa maestra”, y la 
incursión de huracanes 
en el territorio 
nacional). Aunque en 
este momento, lo que 
exige mayor atención es 
la emergencia que se vive 
en los estados de Oaxaca 
y Chiapas azotados por 
un sismo de 8.2 grados el 
pasado 8 de septiembre. 

I.- La Filarmónica 
de las Artes continúa 
celebrando su 
primera década con 
cautivadores conciertos, 
manteniendo siempre 
esa innovación constante 
en sus proyectos, lo 
que le ha dado un gran 
posicionamiento en el 
medio musical.

martha 
canseco 
gonzález

botella al mar

en busca del ciudadanoenrique lópez rivera

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Cruz Roja Mexicana, mediante su delegación 
estatal, capacitó en primeros auxilios a 80 elemen-
tos del Centro de Control, Comando, Comunica-
ciones y Cómputo (C4) de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo.

El curso-taller para supervisores y operado-
res telefónicos del número de Emergencias 9-1-

1, fue impartido al personal adscrito al Centro de 
Atención de Llamadas de Emergencias del C4 en 
Pachuca, y los subcentros ubicados en los muni-
cipios de Tula y Tulancingo.

Al respecto, Israel Anguiano Romano, coor-
dinador general del C4, explicó que la finalidad 
de esta capacitación fue que los operadores te-
lefónicos refuercen los conocimientos para dar 
instrucciones precisas en primeros auxilios a los 
usuarios de la línea de emergencias.

Cruz Roja brinda
capacitación a 80
miembros del C4
La finalidad fue que los operadores telefónicos 
refuercen los conocimientos para dar 
instrucciones precisas en primeros auxilios 

Esperan a
unas 15 mil
personas en
Tlaxcoapan

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Con el objetivo de incremen-
tar la actividad económica de 
la región, además de crear la-
zos de fraternidad entre co-
munidades, el municipio de 
Tlaxcoapan celebrará las 
Fiestas Patrias del 14 al 17 de 
septiembre con un programa 
de actividades recreativas, ar-
tísticas, culturales y turísti-
cas, esperando una afluen-
cia de unas 15 mil personas.

En este programa de acti-
vidades destaca el Encuentro 
Internacional de Muralismo, 
con la participación de 22 ar-
tistas de El Salvador, Colom-
bia y Perú, lo cual generará 
una promoción turística para 
el municipio, afirmó el alcal-
de, Jovani Miguel León Cruz.

En conferencia de pren-
sa en la Secretaría de Turis-
mo (Sectur-Hidalgo), el edil 
abundó y dijo que con esta ce-
lebración se pretende apro-
vechar la ubicación geográfi-
ca del municipio, que forma 
parte del corredor tolteca, y 
generar un turismo de con-
cepto a través de las fiestas 
patrias y las riquezas cultu-
rales y sociales del municipio.

Destacó que la inseguri-
dad no se combate solamen-
te con fuerzas policiacas, si-
no con desarrollo económico, 
cultura, turismo y felicidad, 
que es lo que busca este con-
cepto, para recuperar la esen-
cia de ser hidalguenses y sen-
tir ese orgullo por el estado.

A su vez, Jovan Onofre 
Hernández, director de Edu-
cación y Cultura del munici-
pio, informó que entre las ac-
tividades esta un Recorrido 
del Fuego de la Libertad, por 
las comunidades del munici-
pio, y una ceremonia solem-
ne de Cabildo para evocar los 
valores y tradiciones de esta 
gran festividad patria.

Los asistentes a los feste-
jos podrán disfrutar además 
de un juego de pelota prehis-
pánico, charreada y del festi-
val del pulque y el maguey, así 
como de una cartelera artís-
tica con la participación de la 
orquesta sinfónica “Hidalgo”, 
los Huastequitos, Big Band, 
Grupo SKA Perro de la veci-
na, Trio Huasteco Banda “Los 
Villistas” y muchos más.

Finalmente, Juan Manuel 
Luego Aguirre, director de In-
novación Turística, destacó 
la importancia de estas fes-
tividades para incrementar 
la afluencia, derrama y ocu-
pación.

El curso-taller fue para supervisores y operadores telefónicos del número de Emergencias 9-1-1.

Lo anterior, para el apoyo telefónico durante 
12 incidentes médicos: ahogamiento, persona am-
putada, asfixia, convulsiones, persona lesionada 
por descarga eléctrica, envenenamiento por ani-
males de ponzoña, hemorragia, infarto, intoxica-
ción, quemaduras, sobredosis y trabajo de parto.

Asimismo, el titular del C4 reiteró el llama-
do a la población en general para hacer uso res-
ponsable del número único de emergencias, ya 
que la realización de llamadas de broma o insul-

tos distrae recursos materiales y humanos que 
podrían invertirse en incidentes reales que ocu-
rren en el estado.

El número único de llamadas de Emergencias 
9-1-1 está a disposición de la ciudadanía los 365 
días del año, las 24 horas del día, y por medio de 
este se homologan todos los números de atención 
de emergencias médicas, de seguridad y protec-
ción civil a nivel federal, estatal y municipal, fi-
nalizó Israel Anguiano.

El municipio 
celebrará las Fiestas 
Patrias con 
actividades como el 
Encuentro de 
Muralismo
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ José Cuevas/ Síntesis

“No podemos acusar de algo de lo que no ten-
gamos pruebas”, y no se tienen pruebas, hasta 
ahora, de malversación de recursos públicos o 
posibles corruptelas del exalcalde, Eleazar Gar-
cía Sánchez, dejó en claro la presidenta munici-
pal, Yolanda Tellería. Sin embargo la investiga-
ción continúa.

A unos días de presentar su Primer Informe 
de Labores, en donde se espera que dé a cono-
cer resultados sobre la investigación que se rea-
liza a la pasada administración municipal, la al-
caldesa de Pachuca reconoció que hasta ahora se 

carece de pruebas que incrimi-
nen a García Sánchez.

“Estamos en la parte de la in-
vestigación; realmente no tene-
mos información del despacho 
jurídico que realiza la investiga-
ción, que nos pruebe algún ilíci-
to. Estamos dándole seguimien-
to al caso.”

Sin embargo remarcó que 
“quiero dejar muy en claro: no 
podemos acusar con algo sin que 
tengamos pruebas; tenemos que tener pruebas 
para hacer una denuncia correspondiente, y al 
día de hoy no tenemos esas pruebas.”

Sin pruebas de 
actos ilícitos por 
parte de EGS, 
afirma Tellería
La alcaldesa de Pachuca reconoció que hasta 
ahora se carece de pruebas que incriminen al 
exalcalde, Eleazar García Sánchez

Se ofrecerán conciertos musicales, una muestra de cine de obras del dramaturgo, y una exposición visual.

Los festejos a San Francisco se prolongarán durante todo el mes de octubre, con numerosas actividades.

Una investigación no arroja pruebas fehacientes de la noche a la mañana y éstas pudieran tenerse en los próximos tres años.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Con la idea de que Shakespeare “abandona el tea-
tro… y sale a las calles”, y la obra del dramatur-
go más famoso de la lengua inglesa llegue a los 
parques, las canchas, auditorios, escuelas, etcé-
tera, acercando a jóvenes y niños al arte y la cul-
tura, del 11  al 15 de octubre próximo tendrá lu-
gar el Primer Festival Shakespeare Pachuca 2017.

Un evento que viene a reforzar además la her-
mandad entre las ciudades de Pachuca y de Re-
druth, Reino Unido, y el cual ofrecerá la actua-
ción y música de artistas locales, nacionales e in-
ternacionales.

El festival fue presentado por la alcaldesa de 
Pachuca, Yolanda Tellería, y actores, directores 
de teatro y dramaturgos que destacaron la impor-
tancia de que autoridades municipales impulsen 
el arte y la cultura, decididos a trabajar para co-
locar a Pachuca como la ciudad de Shakespeare, 
como lo es Guanajuato con su Festival Cervanti-
no, o Guadalajara con su Feria del Libro.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Hidalgo se convirtió en el primer estado en 
el país en articular el trabajo de los niveles de 
Educación Básica, Educación Media Superior 
y Educación Superior, como principal eje para 
el diseño y puesta en marcha de políticas pú-
blicas educativas que mejoren la calidad edu-
cativa, informó la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH).

Con este propósito, se informó este lunes, 
fueron creadas en el primer año de adminis-
tración estatal del gobernador, Omar Fayad 
Meneses, las academias estatales de Matemá-
ticas, de Lenguaje y Comunicación, de Inglés, 
de Educación Intercultural, de Educación Es-
pecial, de Escuelas Multigrado, y de Bienestar 
y Seguridad Escolar, las cuales permiten “es-
tablecer un trabajo colegiado interinstitucio-
nal, con el objetivo de diseñar estrategias que 
fortalezcan la labor académica de los Conse-
jos Técnicos Escolares en los diferentes nive-
les educativos.”

En un comunicado oficial, la dependen-
cia informó que con ello, Hidalgo se convir-
tió también en el primer  estado en el país en 
tener Consejos Técnicos Escolares en todos 
los niveles educativos, pues estas instancias 
colegiadas coadyuvantes operan a partir de, 
recién iniciado ciclo escolar en universidades 
tecnológicas y politécnicas e institutos tecno-
lógicos descentralizados, así como las Escue-
las Normales y la Universidad Pedagógica Na-
cional  Hidalgo (UPN-Hidalgo).

De igual manera en este primer año de la pre-
sente administración estatal, fue lanzada una 
campaña que busca prevenir, atender y erradi-
car el maltrato, acoso y abuso en las escuelas.

Destaca también, en esos doce meses, la 
creación de la Universidad Digital del Estado 
de Hidalgo (Unideh), proyecto desarrollado 
con talento hidalguense que nace con la misión 
de formar seres humanos y excelentes profe-
sionistas, y atender a los sectores sociales más 
desfavorecidos, indígenas y migrantes.

Para la operación de esta universidad di-
gital, han sido instalados más de 230 Centros 
de Autoacceso Digital Universitario (CADU), 
que están estratégicamente instalados en las 
instituciones de Educación Media Superior y 
Superior, y en varias de las presidencias mu-
nicipales, permitiendo cursar, con el uso de 
la tecnología de la información y comunica-
ción, las carreras de Turismo Alternativo, In-
geniería de Software, en Gestión Empresarial 
y de Proyectos, y la maestría en Enseñanza de 
las Ciencias.

Aunado a lo anterior, informó la SEPH que 
durante el presente año el  96.7 por ciento de 
los planteles públicos ingresaron al Padrón de 
Buena Calidad del Sistema Nacional de Educa-
ción Media Superior, lo que permitirá acredi-
tar los cambios que se han efectuado para dar 
beneficios a las y los estudiantes.

Shakespeare abandona el
teatro… y sale a las calles

Continúa SEPH 
apostando por 
mejorar calidad 
en la educación 

El evento será financiado con una 
partida federal de poco más de un 
millón de pesos

Aceptó, sin embargo que una 
investigación no arroja pruebas 
fehacientes de la noche a la ma-
ñana y éstas pudieran tenerse en 
los próximos tres años, y enton-
ces se actuará con apego a la ley.

“Hoy la auditoría (Superior 
del Estado) trabaja en la cuenta 
pública 2016 y estaremos muy al 
pendiente para tomar, en caso 
necesario, las acciones corres-
pondientes.”

Solicitud a comparecer
En días pasados, Hans Christian 
Hernández, candidato a la Fis-
calía Anticorrupción del estado, 
solicitó ante el ayuntamiento ci-
tar a comparecer personalmen-
te al exalcalde sobre el contrato de los parquí-
metros autorizado durante su administración.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La presidencia municipal vigilará que el exte-
rior de la Feria de San Francisco, Pachuca 2017, 
especialmente la parte frontal del recinto  fe-
rial y la  Plaza de Toros, no operen como canti-
na “andante” durante este evento, ya próximo, 
para seguridad de propios y visitantes.

A través de Reglamentos y Espectáculos, el 
ayuntamiento operará en la parte que le corres-
ponde durante la feria de Pachuca, y controla-
rá la venta de alcohol en evento, muy especial-
mente a jóvenes,  aseguró la alcaldesa, Yolan-
da Tellería Beltrán.

“Eso sí lo estaremos controlando en la parte 
del municipio y tendremos la inspección debi-
da, para que no se convierta en una cantina an-
dante, y para que se ofrezca  toda la seguridad 
que merecen nuestros visitantes y los mismos 
pachuqueños.”

Se atenderán así los reclamos de los vecinos 
de las colonias aledañas al recinto ferial, que se 
quejan por la venta de bebidas alcohólicas sin 
control en esos días de feria.

Por lo que toca a la feria tradicional de San 
Francisco, junto a la iglesia del santo patrono 

Evitarán cantinas 
“andantes” en la 
feria de Pachuca 

El compromiso, se dijo en la presentación, 
es impulsar y apoyar a artistas locales jóvenes y 
de trayectoria; que expongan su talento creati-
vo, junto a agrupaciones de teatro de otros esta-
dos, y atender, en conjunto, un creciente reclamo  
ciudadano de actividades culturales y artísticas.

El programa de actividades incluye desde con-
ferencias magistrales como un taller de creación 
literaria a partir de la obra del Bardo de Avon, y 
presentaciones de narración oral, además de una 
muestra de teatro escolar y 13 espectáculos es-
cénicos, entre los que se encuentran “Sueños de 
unas Clowns en Verano”, “El Rey Lear 3001”, “A 
la calle”, “Romeo y Julieta”, “Las Mujeres en la 
obra de Shakespeare”, entre otros.

Los escenarios en esta ocasión no tendrán las 
clásicas paredes y techo de un recinto teatral, si-
no serán en sitios como la Pérgola del Reloj Mo-
numental, el Bioparque, el Teatro Cedrus, un es-
pacio abierto en la colonia Piracantos, la cancha 
de la Escuela Secundaria Número 5, el CAIC en 
el barrio de Camelia, entre otros sitios.

Participarán directores y dramaturgos como 
Roberto Ríos, Myrella Velasco, Alejandro Alda-
na, Carlos Corona, Martín Casillas, Alberto Lara, 
Carolina Vidal, Mariano Acosta y Álvaro Muñoz.

El evento será financiado con una partida fe-
deral de poco más de un millón de pesos.

de la ciudad, detalló que los fes-
tejos en esa zona se limitarán 
al día 4 de octubre, para tran-
quilidad y seguridad de los re-
sidentes en la misma.

“Es una tradición festejar 
en la iglesia de San Francisco, 
comenzando con las mañani-
tas, pero en esta ocasión la fies-
ta se limitará a un solo día, no 
se cerrarán calles como antes 
ocurría, y sólo se permitirá la 
instalación de ambulantes el 
4 de octubre.”

De esta manera, dijo se aten-
derán las quejas de los vecinos 
en las inmediaciones del tem-
plo que se recogieron el año an-
terior, por los conflictos viales 
y ruido constante.

Sin embargo los festejos a 
San Francisco se prolongarán 
durante todo el mes de octu-
bre, con actividades como el 
Festival de Shakespeare Pachuca 2017, así co-
mo numerosas actividades culturales, artísti-
cas y deportivas que se llevarán a distintas co-
lonias de la ciudad.

“Pachuca estará de fiesta todo el mes de octu-
bre, con actividades como el Festival de Shakes-
peare, y estamos invitando a todos los ciudada-
nos de Pachuca, a nuestros visitantes, para que se 
acerquen a todas las expresiones culturales que 
tendremos, como teatro, música, danza, y que 
estarán cerca de ellos, de sus colonias y barrios”.

Estamos en la parte de la investigación; realmente no tene-
mos información del despacho jurídico que realiza la misma.

Pachuca estará 
de fiesta todo 
el mes de oc-

tubre, con acti-
vidades como 
el Festival de 
Shakespeare, 

y estamos invi-
tando a todos 

los ciudadanos 
de Pachuca, 
a nuestros 

visitantes, para 
que se acer-
quen a todas 
las expresio-

nes culturales.
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa Pa-
chuca 

Estamos en 
la parte de la 

investigación; 
realmente 

no tenemos 
información 

del despacho 
jurídico que 

realiza la 
investigación, 

que nos pruebe 

algún ilícito.
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa Pa-
chuca

3 
años

▪ restan para 
que puedan 
presentarse 

pruebas contra 
EGS, en caso 
de ser encon-

tradas
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09.REPORTAJE
FOTO

Estilo

Emociones

Improvi-
sación

Amor

Antiestrés

Relajación

Posibili-
dades

El jazz es un 
estilo musical 
que además de 
basarse en la 
improvisación y 
la libre inter-
pretación, tiene 
varios beneficios 
para la salud.

Está relacionado 
con las ganas de 

vivir, la libertad y el 
deseo de una vida 

justa.

La improvisación 
en el jazz se 
relaciona con las 
situaciones diver-
sas en la vida.

Si eres víctima 
del amor, este 
estilo musical te 
ofrece un lugar de 
confort.

Es un método anti-
estrés.  La música 

en general y el 
jazz en particular 
ayuda a combatir 
la tensión física y 

emocional.

Te brinda un esta-
do de relajación 

que estimula 
tus sentidos, 

razón por la cual 
se recomienda 

escuchar jazz 
mientras estudias.

Sugieren que 
esta música es 

bella y tiene todo 
un catálogo de 

posibilidades que 
la hacen especial.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Escucharlo es la medicina universal por excelencia, 
estimula tus sentidos, mejora tu salud  y te hace 
feliz. El jazz es algo que debes dejar entrar a tu vida.

Jazz, medicina 
universal 

MARTES
12 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Alista Tulancingo
tradicional desfi le 
de independencia
Hasta el momento se registra un avance del 90 
por ciento en la logística del evento

Promueven cultivos alternativos 
entre ejidatarios de Tizayuca

La secretaría de Cultura estatal  desarrolla proyectos para la restauración de la Catedral de Tulancingo.

Se tendrán espacios habilitados para la narración del evento y el estrado principal se ubicará en las intersecciones de las calles Miguel Hidalgo y 21 de marzo.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca. Debido a la producción alcanzada en los 
huertos familiares de traspatio y los micro túne-
les de nopal, calabaza y fresa que se implementa-
ron en lo que va de la presente administración, el 
presidente municipal de Tizayuca, Gabriel Gar-
cía Rojas, manifestó que estas alternativas de cul-
tivos han resultado viables para la transforma-
ción del campo tizayuquense.

El munícipe señaló que este tipo de cultivos 
alternativos, han sentado precedente, no sólo en 
este municipio, sino en otros del estado de Hi-
dalgo, en donde los ejidatarios han incremen-
tado sustancialmente sus ganancias y por ende 
han mejorado de manera impresionante la eco-
nomía de sus familias.

Como un ejemplo de la capacidad de produc-
ción que tiene los micro túneles de nopal, Ansel-
mo García Martínez, titular de Fomento Agro-

Está por iniciar 
la feria de fi estas 
patrias  de Tula
Por Redacción
 Síntesis

Tula de Allende. Con la elección de la Señori-
ta Independencia, Berenice Benítez Serrano, 
iniciaron las festividades para celebrar el 207 
aniversario de la Independencia de México.

A partir del miércoles 13 al domingo 17 de 
septiembre, tendrá lugar la Feria Fiestas Pa-
trias Tula 2017, para toda la familia, en las in-
mediaciones de la presidencia municipal de 
Tula, con la presentación gratuita de artistas 
de talla internacional en el Teatro del Pueblo. 

Por su parte, el presidente municipal, Ga-
doth Tapia Benítez, invitó a las familias tu-
lenses y a los visitantes a acudir a la feria, pla-
neada para que exista el sano esparcimiento 
en un ambiente familiar;  y para ello, se ten-
drá vigilancia activa con elementos de Segu-
ridad Pública del municipio así como de Pro-
tección Civil y Bomberos. 

Dijo que el programa artístico, incluye la 
presentación de artistas estelares y la actua-
ción de artistas locales y regionales, presen-
taciones que iniciarán a partir de las seis de 
la tarde.

El día de apertura de la feria, miércoles 13, 
por la noche se contará con la actuación este-
lar del grupo Bronco, para el jueves 14 estarán 
Los Llayras, el viernes 15 de septiembre, para 
celebrar el grito de independencia se contará 
con la participación de Pablo Montero, el sá-
bado 16 la actuación de Raymix y para cerrar 
con broche de oro, el domingo 17 la presenta-
ción estelar de Espinoza Paz.

El protocolo conmemorativo del Grito de 
Independencia el 15 de septiembre, dará ini-
cio a las diez de la noche con 45 minutos. 

Para el sábado 16 de septiembre, a las nue-
ve de la mañana tendrá lugar el acto cívico en 
la Plaza de la Constitución en el centro de Tu-
la y el desfi le conmemorativo por las princi-
pales calles del centro de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pú-
blica, Fermín Hernández Martínez, dijo que 
se determinó prohibir el ingreso de botellas 
de vidrio, en consideración de la seguridad de 
las familias que acudan a la feria.

Eliseo Segura Jiménez, dijo que existirá coor-
dinación de las áreas operativas del ayunta-
miento como la dirección de Salud, que colo-
cará las unidades móviles de salud en la parte 
trasera de la alcaldía, para atender cualquier 
situación de salud de las personas, en caso de 
ser necesario.

Cierre de estacionamiento
A partir de hoy, quedará cerrado a los automo-
vilistas el paso a la zona de estacionamientos 
aledaños al edifi cio de la alcaldía.

Los ejidatarios han incrementado 
sustancialmente sus ganancias

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El próximo sábado 16 de septiem-
bre se llevará a cabo el tradicional desfi le alusivo 
a las festividades de independencia, con la parti-
cipación de alrededor de 18 instituciones de nivel 
básico y medio superior del municipio 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social, 
a través de la dirección de Educación informó que 
el desfi le dará inicio a las 09:00 horas, en el  pa-
tio de maniobras del Ferrocarril y recorrerá las 
calles de Morelos, 21 de marzo, Nicolás Bravo y 
tendrá como punto de cierre el puente de Jar-
dines del Sur.

Se tendrán espacios habilitados para la narra-

ción del evento y el estrado principal se ubicará 
en las intersecciones de las calles Miguel Hidal-
go y 21 de marzo.

Salvaguardan integridad 
Así también, se instalarán puestos de servicios 
médicos con la fi nalidad de salvaguardar la in-
tegridad de los participantes. 

Es importante mencionar que la ubicación 
de los 18 carros alegóricos participantes será en 
las calles Morelos y 27 de septiembre, por lo que 
dichas vialidades permanecerán cerradas por la 
mañana. 

Las escuelas protagonistas serán el Colegio 
Anáhuac; Claudio Rodríguez; Guadalupe Victo-
ria; Aquiles Serdán; Gabriel Mancera; Colegio 

pecuario explicó que una superfi cie de 900 me-
tros cuadrados, que fue sembrada en el mes de 
marzo, a la fecha está produciendo una tonela-
da por mes de nopal.

También reseñó que en una extensión de 200 
metros cuadrados, se sembró calabaza, la cual tar-
dó un lapso de 60 días para entrar en su fase de 
producción, cuyos cortes se realizan cada cua-
tro días y el estimado de la misma ha sido supe-
rior a lo esperado.

Con respecto a los micro túneles de fresa, el 
personal técnico del área de Fomento Agrope-
cuario, refi rió que estos se encuentran en fase 
experimental aún, y que será a fi nales de octu-
bre, cuando se destapen los plantíos cuando se 
conozca el rendimiento que se obtendrá y si es 
o no viable el suelo de Tizayuca para la siembra 
de este producto.

En el caso de los huertos familiares, dio a co-
nocer que la viabilidad de los mismos es alta, e 
incluso los que se construyeron en la fase experi-
mental son los que han estado suministrando de 
hortaliza como brócoli, lechuga, espinaca, acelga 
y cilantro a los Espacios de Alimentación.

Logra festival de 
cine más de 250 
mil espectadores
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La Cineteca de Tulancingo fungió 
como sede de los trabajos de clausura del Pri-
mer Festival de Cine de América 2017, celebra-
do del 5 al 9 de agosto en seis municipios del es-
tado de Hidalgo. 

En su participación en el evento, José Olaf 
Hernández Sánchez, secretario de Cultura del 
Estado de Hidalgo, destacó el alcance del festi-
val, que logró más de 70 proyecciones simultá-
neas y un total cercano a 250 mil espectadores. 

“Debemos avanzar en la descentralización 
de festivales y la programación permanente de 
actividades para retomar los espacios públicos, 
por supuesto, en coordinación con el gobierno 
municipal”, señaló. 

De igual manera, adelantó que la secretaría de 
Cultura estatal actualmente desarrolla proyec-
tos para la restauración de la Catedral de Tulan-
cingo, así como en la ejecución de eventos para 
las festividades de día de muertos y navideñas.  

Por su parte, el alcalde municipal, Fernando 

Pérez Rodríguez, destacó los 
benefi cios de la implementa-
ción de actividades culturales, 
que derivan en un incremento 
de la derrama económica y la 
creación de espacios para ar-
tistas locales. Igualmente, re-
frendó su compromiso la difu-
sión de la cultura y las artes en 
Tulancingo. 

Mariano Bouchot, director 
del festival, se dijo complacido 
con los resultados de las pro-
yecciones, que lograron acercar 
al público con 30 cineastas de 
todo el continente a través de 
conferencias, mesas redondas, 
talleres y clases magistrales. 

Daniel Martínez Martínez, 
director de la Cineteca de Tu-
lancingo, informó que duran-
te tres años de servicio a la co-
munidad, la Cineteca ha pro-
yectado mil 64 películas y 5 festivales de cine. 
Además, es una de las dos cinetecas certifi ca-
das del país. 

El evento contó con la asistencia  de alum-
nos de la Universidad Politécnica de Tulancin-
go, del Centro Universitario del Oriente de Hi-
dalgo y del bachillerato Tecnológico de Artes 
“Byron Gálvez”. 

Productores del campo podrían olvidarse de sembrar maíz y cebada, cuyos precios han bajado.

México; Franco Mexi-
cano; Iberoamérica; 
Niños Héroes; Pablo 
Neruda; Colegio Pana-
mericano de Hidalgo; Ni-
colás García de San Vi-
cente; Centro de Aten-
ción Múltiple Número 
5; preparatoria Tollan-
cingo; CECYTEH Tu-
lancingo; Instituto Lu-
mont y CONALEP Tu-
lancingo.  

De igual manera, el 
tradicional desfi le con-
tará con la participación 
de la dirección de Trán-
sito Municipal; el Hono-
rable cuerpo de Bombe-
ros; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Policía 
Federal Preventiva; Tránsito del Estado; Segu-
ridad Pública Municipal; el Centro de Control 
Comando y Cómputo (C4) y los integrantes de 
la Cruz Roja Mexicana. 

La dirección de Educación del municipio comu-
nicó que hasta el momento se registra un avance 
del 90 por ciento en la logística del evento. Todos 
los trabajos se realizan en coordinación con la sub-
dirección de Servicios Regionales de Educación.  

Calles cerradas 

La ubicación de los 18 carros alegóricos 
participantes será en las calles Morelos y 27 
de septiembre, por lo que dichas vialidades 
permanecerán cerradas por la mañana. 
Redacción

Participantes

Entre las escuelas que 
acudirán están:

▪ Colegio Anáhuac

▪ Claudio Rodríguez

▪ Guadalupe Victoria

▪ Aquiles Serdán

▪ Gabriel Mancera

▪ Colegio México

▪ Franco Mexicano

▪ Iberoamérica

▪ Niños Héroes

Debemos 
avanzar en la 

descentra-
lización de 

festivales y la 
programación 

permanente 
de actividades 
para retomar 
los espacios 
públicos, por 
supuesto, en 
coordinación 

con el gobierno 

municipal.
José Olaf 

Hernández 
Sánchez

Secretario de 
Cultura
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Una graduación 
llena de 

sorpresas 

Arce Rodarte junto a sus amigos.

María José junto a sus amigos. 

Martín Granados, Carolina Rangel, Alejandra Grabados, Jonthan Partor y Emily.  
Arturo Mejía y Brenda Iraís Damián. 

Carolina Costeira y Michelle Vargas.

Felipe y María José Mendoza.

José Mendoza y Emilia Escamilla.Eli Limón y Marco Calderón.  

Con gran entusiasmo alumnos del CREN 
festejaron la conclusión de sus estudios 
y haberse convertido en educadores. La 

fi esta estuvo repleta de sorpresas y mucho bai-
le, ya que los recién graduados no dejaron de ce-
lebrar ese gran día. ¡Muchas felicidades!

JOSÉ CUEVAS
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Diego 
Luna con 
Allen 
▪  El  actor 
mexicano Diego 
Luna y el 
estadunidense Liev 
Schreiber son las 
últimas 
incorporaciones al 
elenco de la nueva 
película que 
prepara Woody 
Allen, informó hoy 
la edición digital de 
la revista Variety.l 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Música
Café Tacvba busca el equilibrio con 
nuevo álbum: 2

Arte & Cultura 
Vuelve a tu infancia con los juguetes 
típicos mexicanos: 4

Cine
Ser mexicano viene de mi cabeza y 
cojones, dice Guillermo Del Toro: 3

Vuelve a tu infancia con los juguetes 

“Annabelle 2”
LIDERA LA TAQUILLA
NOTIMEX. “Annabelle 2, la creación” siguió 
siendo la más taquillera en la cartelera 
mexicana el fi n de semana, al juntar 
18.12 millones de pesos y 370.4 mil 
asistentes. El segundo lugar lo ocupó la 
comedia “Mi nueva yo”. – Especial

Miss América 2018 
ES CRÍTICA DE TRUMP
AP. Miss Dakota del Norte, Cara Mund, 
que dijo que el presidente Donald 
Trump hizo mal al retirar a EU del 
acuerdo de París sobre el clima, ganó 
el domingo el concurso de belleza Miss 
América 2018 en Atlantic City. – AP

Miguel Bosé 
EXTIENDE 

SU GIRA
NOTIMEX. Luego de 17 

conciertos, el cantante 
Miguel Bosé concluyó su 

gira "Estaré 2017" por 
su país natal, y confi rmó 

la prolongación de la 
misma por EU. La gira 
"Estaré 2017" arrancó 

ofi cialmente en la Ciudad 
de México. – Especial

Pa� y Jenkins 
SE ALISTAN 
LAS HEROÍNAS
AGENCIAS. La cineasta 
Pa� y Jenkins ha llegado 
a un acuerdo con 
Warner Bros. para dirigir 
la continuación de 
"Wonder Woman", uno 
de los grandes éxitos 
del año. Gal Gadot 
volverá a ponerse en la 
piel de la heroína.– Especial
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La historia está lista para ser 
contada en “Drunk History”, en 
cuyo primer capítulo la actriz 
Ana Claudia Talancón encarna 
a la seductora independentista 
mexicana La Güera Rodríguez. 3

ANA CLAUDIA TALANCÓN 

CITA CONCITA CON
LA HISTORIA
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Con casi 30 años de carrera, Café Tacvba actuará el 
próximo domingo en el legendario Hollywood Bowl 
de Los Ángeles en un notable cartel hispano 

Café Tacvba, el 
equilibrio ante  
incertidumbre

Rihanna montó la parte trasera de una moto, con una ma-
no en alto haciendo la señal de los cuernos. 

La actriz mexicana se mantiene de pie con su Funda-
ción Veracruz Ana. 

Con su último álbum "Jei Beibi" trataron de alcanzar el punto medio entre contrastes y polos opuestos.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Vida y muerte, esperanza y vio-
lencia, pasado y futuro. Ante un 
mundo de interrogantes e incer-
tidumbres, los mexicanos Café 
Tacvba aseguraron en una en-
trevista que con su último disco 
"Jei Beibi" trataron de alcanzar 
el punto medio entre contrastes 
y polos opuestos.

"Es como si estuviéramos bus-
cando un equilibrio ante todo es-
to que vivimos, no ya como mexi-
canos sino como seres humanos, 
de todas las cosas que están pa-
sando en el mundo", explicó en 
una conversación telefónica el 
guitarrista Joselo Rangel.

"Es sorprendente que este-
mos en este siglo y todavía existan cosas como 
el racismo o todas estas luchas de religiones. Es 
un mundo que está cabrón", remató el músico, 
que comparte aventuras en el grupo con su her-
mano Quique Rangel, Rubén Albarrán y Emma-
nuel del Real.

Con casi 30 años de apasionante carrera para 
erigirse en una de las bandas más carismáticas y 
singulares de la música popular latinoamerica-
na, Café Tacvba actuará el próximo domingo en 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Hace siete años, Ana de la Reguera creó la Fun-
dación Veracruz Ana con el propósito de brin-
dar apoyo a los damnifi cados por el huracán 
“Karl”, que causó daños en el 68 por ciento 
del territorio de Veracruz.

En ese entonces y tras cumplir su objeti-
vo, la actriz mexicana tenía dos opciones: con-
cluir las labores de la asociación o seguir ade-
lante impulsando otros proyectos en apoyo a 
sus habitantes, aquellos que subsisten con es-
casos recursos económicos.

Luego de analizarlo, optó por la segunda 
y aunque admite que ha sido difícil sostener 
Veracruz Ana, en la actualidad procura gene-
rar empleos a fi n de mejorar la calidad de vi-
da de los más desprotegidos y lo hace median-
te programas que contribuyan a su desarro-
llo integral.

“Es muy complicado mantener de pie a una 
fundación, porque pides ayuda y tienes que 
estarla pidiendo constantemente. A veces los 
amigos o empresas quieren apoyar otras cosas 
o ya no quieren apoyar la causa y es difícil, tie-
nes que estar buscando nuevas fuentes”, ex-
plicó Ana de la Reguera.

Y si se trata de un fi n artístico, indicó, es to-
davía más complejo “Es difícil que la gente do-
ne para la cultura, el arte y la educación por-
que no es una cuestión de emergencia.

“Sin embargo, para mí es fundamental por-
que creo que no existe manera de cambiar las 
cosas si no es a través de la educación y el ar-
te”, añadió la presidenta de Fundación y Casa 
de Cultura y Capacitación Veracruz Ana A.C.

Por Agencias
Síntesis

La película “Bohe-
mian Rhapsody”, ba-
sada en la vida del ico-
no del rock Freddie 
Mercury y su banda 
Queen, que será pro-
tagonizada por el ac-
tor estadunidense de 
origen egipcio Rami 
Malek, entró en pro-
ducción reciente-
mente.

El estudio cinema-
tográfi co 20th Cen-
tury Fox anunció lo 
anterior mediante 
un comunicado, en 
el que dio a conocer 
la primera fotografía 
de Malek caracteriza-
do como el cantautor y músico británico, au-
tor de éxitos como “Somebody to love” y “We 
are the champions”.

La biopic es dirigida por Bryan Singer y pla-
nea estrenarse en diciembre de 2018. Hasta el 
momento, del elenco se conocen también a Ben 
Hardy, quien dará vida al baterista Roger Ta-
ylor: Joe Mazzello como el bajista John Dea-
con; y Gwilym Lee interpretará al guitarrista 
Brian May. “Freddie Mercury fue más gran-
de que la vida misma y ver a Rami transfor-
mado en él solo ha solidifi cado la decisión de 
que es la selección perfecta”, expresó el pro-
ductor Graham King.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Rihanna no entró caminando a su desfi le en la 
Semana de la Moda de Nueva York. Lo hizo en 
moto, como toda una estrella de rock.

La estrella pop y fashionista inauguró la pre-
sentación de su colección Fenty Puma primave-
ra-verano 2018 el domingo con motocicletas de 
motocross volando por el aire, ascendiendo por 
un despliegue soñado de montañas de arena ro-
sada, mientras el público miraba impresionado.

Rihanna montó la parte trasera de una moto, 
con una mano en alto haciendo la señal de los cuer-
nos y la lengua afuera, luego que las modelos re-
corrieron una pasarela hecha a semejanza de una 
pista de carreras en la Armería de Park Avenue.

Por Agencias
  Síntesis

La actriz Angelina Jolie dice 
que no tenía intenciones de 
estar detrás de la cámara, pero 
viajar por el mundo con Na-
ciones Unidas abrió sus ojos 
a los confl ictos que han inspi-
rado muchas de sus más re-
cientes películas.

"Nunca pensé que podía 
hacer una película o diri-
gir", dijo Jolie al público en 
el Festival de Cine de Toron-
to, que proyectó su fi lme so-
bre el genocidio camboyano 
First They Killed My Father 
y la cinta animada afgana The Breadwinner.

Jolie dijo que su primera película como di-
rectora, el drama sobre la guerra de Bosnia In 
the Land of Blood and Honey, del 2011, fue re-
sultado de su trabajo humanitario como en-
viada especial de la agencia de la ONU para 
refugiados.

"Quería saber más sobre la guerra de Yu-
goslavia. Había estado en la región y viajado 
con la ONU. Era una guerra que no podía en-
tender realmente (...) Ser directora no era un 
objetivo", dijo la actriz.

The Breadwinner, una película animada que 
produjo, trata de una niña afgana quien se hace 
pasar por un niño para alimentar a su familia.

"La gente que conocí en estos años son real-
mente mis héroes. Lo bueno de ser un director 
es poder defender a otras personas", añadió.

Desea Ana  
de la Reguera 
aportar algo 
a la sociedad 

Angelina Jolie 
dirige películas 
para ayudar

La gente que 
conocí en 

estos años 
son realmente 

mis héroes. 
Lo bueno de 

ser un director 
es poder de-

fender a otras 
personas

Angelina Jolie
Actriz y directora

Ayuda a los
más necesitados
Luego del huracán “Karl”, su primer propósito 
fue ayudar a revivir la parte turística y 
comercial del municipio La Antigua, en su 
natal Veracruz. Ella y su equipo, se enfocaron 
en construir un boulevard peatonal junto al 
río, que inaugurado en junio de 2011. 
Notimex

Colegas en 
la pasarela
El público de Rihanna incluyó a miembros del 
mundo de la moda y a colegas de la música como 
los raperos Big Sean, Fabolous, Yo Go� i, Dave 
East y Cardi B., cuya canción "Bodak Yellow" 
actualmente está de No. 3 en las listas pop.. 
AP

Llevaba una camiseta verde militar ajustada 
de manga larga y escote profundo en el pecho, 
una chaqueta verde brillante amarrada a la cin-
tura, botas hasta los muslos y lentes de sol. Lu-
cía segura y relajada, y su colección ofrece una 
vibra similar.

La línea mezcla de prendas ajustadas y hol-
gadas, desde chaquetas extragrandes hasta ves-
tidos ceñidos y trajes de baño brillantes. La ma-
yoría de los atuendos combinan dos colores: azul 
marino y rosa, o negro con naranja.

Gran parte de la ropa, desfi lada mayormen-
te por mujeres pero también por algunos hom-
bres, es como para hacer ejercicio en el gimnasio.

el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles en 
un notable cartel hispano en el que también apa-
recen La Santa Cecilia y Mon Laferte.

La larga gira de los mexicanos por Estados 
Unidos, con paradas en ciudades como Dallas, 
Boston y Nueva York, se detendrá de nuevo en 
Los Ángeles el 15 de octubre para un concierto 
muy especial en el Walt Disney Concert Hall, en 
el que unirán fuerzas con la Filarmónica de Los 
Ángeles bajo la dirección del venezolano Gusta-
vo Dudamel.

Sonidos electrónicos
Cinco años después de "El Objeto Antes Llama-
do Disco" (2012), un álbum envuelto en sonidos 
electrónicos y etéreos, Café Tacvba regresó en 
2017 con "Jei Beibi", un trabajo en el que la ins-
piración del grupo voló en muchísimas direccio-
nes diferentes.

"Sobre todo lo sentimos muy fresco. Hay mu-
chos ritmos con los que antes no habíamos ex-
perimentado. Las melodías y las letras, al mismo 
tiempo que son frescas, también tienen algo de 
profundidad", aseguró Joselo Rangel al comentar 
que en "Jei Beibi" percibió "una especie de reno-
vación o de nueva energía" dentro del conjunto.

"Jei Beibi" se tira de cabeza al eclecticismo: 
del rock alternativo de "Disolviéndonos" al pop 
electrónico de "Automático" pasando por la re-
interpretación de un bolero en "Enamorada" o 
la vocación experimental de "Futuro".

Es como si 
estuviéramos 
buscando un 

equilibrio ante 
todo esto que 
vivimos, no ya 
como mexica-
nos sino como 

seres huma-
nos, de todas 
las cosas que 

están pasando 
en el mundo

Joselo 
Rangel

Guitarrista

A detalle
 ▪ Entre la 
innovadora 
dirección de 
Bryan, el 
extraordinario 
talento de Rami y 
el increíble 
equipo, esta  será 
una remarcable 
historia donde el 
gran Freddie 
Mercury y las 
icónicas 
canciones de 
Queen cobrarán 
vida. 

brevesbreves

Televisión / Se deslinda Soto 
de Marjorie de Sousa
El actor Gabriel Soto negó 
categóricamente haber tenido algo 
que ver con Marjorie de Sousa y ser 
el padre de su hijo Matías. “No tengo 
absolutamente nada qué ver, no tuve 
nada qué ver con la señora Marjorie de 
Sousa, jamás. Sí, la cargué en la playa, 
fue un gran error, lo he dicho muchas 
veces. Se tomaron unas fotos que 
están totalmente fuera de contexto, 
manipuladas, tergiversadas, por eso hay 
una demanda que yo interpuse ante esa 
editorial”, explicó.
Agencias/Foto: Especial

breves

Farándula / Belinda confirma 
ruptura con Criss Angel
La cantante Belinda confi rmó la noticia 
que venía circulando desde hace 
semanas acerca de su relación con el 
mago estadounidense Criss Angel.

“No voy a hablar ni dar más detalles 
de mi vida personal, pero estoy 
tranquila, estoy con mi familia y en este 
momento no tengo pareja. Bendiciones 
a todos”, escribió la intérprete, quien 
confi rmó así su ruptura.

A fi nales de julio iniciaron versiones 
de una separación, pues Belinda tuiteó 
unos extraños mensaje de desamor. 
Agencias/Foto: Especial

“Bohemian 
Rhapsody” está 
en producción

Rihanna llega en 
moto a Semana 
de la Moda NY
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La Güera Rodríguez fue una criolla que figuró en la 
sociedad colonial por su belleza y riqueza, además de 
brindar su apoyo a la Independencia México

La actriz mexicana dijo que la mejor forma de aprender historia ha sido a través de viajes.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La historia está lista para ser 
contada desde el lado borro-
so de la borrachera en la nue-
va temporada de “Drunk His-
tory”, en cuyo primer capítulo 
la actriz mexicana Ana Claudia 
Talancón encarna a la seducto-
ra independentista mexicana La 
Güera Rodríguez. 

Rodríguez fue una mujer de 
la alta sociedad en la época de la 
colonia. Según cuentan los rela-
tos, fue amante de Simón Bolí-
var, Alexander von Humboldt y Agustín de Itur-
bide, el militar mexicano que logró consumar la 
independencia del país y fue brevemente empe-
rador de México. 

“Yo creo que era adelantada para su época y 
para la época actual”, dijo Talancón en una en-
trevista con The Associated Press a propósito del 
estreno del lunes a las 10:00 p.m. por Comedy 
Central Latinoamérica. “Me gusta mucho la sen-
sibilidad con la que logra mover a estos hombres 
para apoyar las causas que ella quería y para po-
der vivir la vida en la forma en la que ella quería, 
disfrutando como se le antojara”. 

La caracterización
Como lo indica el mote de La Güera, o rubia, Ta-
lancón lució una larga peluca blonda y lentes de 
contacto azules para caracterizar a su personaje 
en escenas que incluyen fi estas con perreo. 

“La película salió volando en alguna ocasión”, 
relató. 

Su capítulo se grabó en la Ciudad de México 
en el Museo Casa de la Bola, una antigua man-
sión al poniente de la ciudad que funciona como 
museo privado. Uno de los aspectos que más cui-
dó fue el de la sincronización de su voz con la del 

narrador de su capítulo, el fotógrafo mexicano 
Santiago Pérez Grovas, quien como dice el título 
de la serie se encontraba en estado de ebriedad. 

“Nos ponen una bocina en el set a través de la 
cual se transmite a un nivel alto la voz del narra-
dor, entonces puedes repetir y practicar para te-
ner el mismo movimiento con la boca”, dijo. “Si 
se le barre alguna palabra o lo que sea tienes que 
hacerlo igualito. Es difícil, pero muy divertido”. 

La tercera temporada del programa, presen-
tado por Eugenio Derbez, también cuenta con la 
participación de la presentadora Galilea Monti-
jo, los actores Alfonso Herrera y Ruy Senderos, el 
músico Gil Cerezo, así como Karime y Potro del 
programa “Acapulco Shore” de MTV. 

Por su parte, el presentador mexicano Guiller-
mo Martínez fue el encargado de narrar la his-
toria de El Niño Cristero, canonizado por el pa-
pa Francisco. Martínez explicó que los produc-
tores les dan a los narradores los datos concretos 
de las historias que relatan, pero tienen plena li-
bertad al momento de contar la historia. 

 “Estoy convencido de que no existe el infi er-
no, pero a lo mejor si hay algo parecido me van 
a enviar por ahí un rato por toda la sarta de sal-
vajadas que dije del niño”, dijo Martínez, quien 
le inventó vida sexual, por ejemplo. 

Los productores preparan a los narradores 
proporcionándoles las bebidas alcohólicas de 
su elección. 

 “Yo me quedé en que fueron tres cervezas, 
tres mezcales y nueve whiskies”, dijo Martínez. 
“Pero hablamos de vasos grandes, de medio li-
tro para arriba”. 

La producción también incluye a un barman 
y a un médico que monitorea a los narradores. 
El médico también los ayuda al fi nal para que no 
pasen una resaca horrible. 

Talancón dijo que su mejor forma de apren-
der historia ha sido a través de viajes, mientras 
que Martínez la aprendió en casa, pues su ma-
dre es maestra de historia de México. 

Guillermo del 
Toro, orgullo de 
ser mexicano 

Me gusta mu-
cho la sensibili-
dad con la que 
logra mover a 

estos hombres 
para apoyar las 
causas que ella 

quería 
Ana Claudia 

Talancón 
Actriz El dato 

El cineasta se siente 
agradecido por su buen 
recibimiento: 

▪ Veinticinco años 
en los que ha tenido 
buenas y malas épocas, 
ha estado arriba y 
abajo. "Nuestra carrera 
es como un accidente 
emocional y ahora 
mismo es un airbag que 
ha explotado", describió 
el cineasta.

▪ Señaló que hay que 
hacer las cosas "como 
un acto de amor".

Personaje emblemático mexicano
▪  La  Güera Rodríguez, es  considerada como un personaje emblemático de la Independencia, al mantener una relación amorosa con Agustín de Iturbide futuro 
emperador de México e impulsarlo a que llevara a cabo, y completara, la "libertad mexicana". Asimismo, mantuvo una relación con el libertador Simón Bolívar y con el 
explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt. AP / FOTO: ESPECIAL

Para el rodaje
Su capítulo se grabó en la Ciudad de México en 
el Museo Casa de la Bola, una antigua mansión 
al poniente de la ciudad que funciona como 
museo privado: 

▪ Como lo indica el mote de La Güera, o rubia, 
Talancón lució una larga peluca blonda y 
lentes de contacto azules para caracterizar a 
su personaje en escenas que incluyen fi estas 
con perreo. 

Por Agencias

Guillermo del Toro    
se mostró orgullo-
so en Venecia de ser 
el primer mexicano 
en conseguir el León 
de Oro de la Mostra y 
destacó, en un rueda 
prensa, lo importante 
y lo inevitable de sus 
orígenes: "ser mexi-
cano viene de mi ca-
beza, mi tripa y mis 
cojones mexicanos".

"Cuando se habla 
de los problemas del 
último año y medio 
para los mexicanos, 
es algo que hemos 
visto durante déca-
das", dijo el realiza-
dor tras recoger el 
León de Oro de la 74 
edición de la Mostra por The Shape of Water.

Una película en la que habla del otro, del dé-
bil, del diferente, personifi cado en una criatu-
ra marina, un monstruo para algunos y un ser 
que puede ser amado a ojos de la protagonista, 
interpretada por la británica Sally Hawkins.

"Quería hablar del otro y en contra de la 
perfección y la unifi cación", explicó Del Toro, 
que consideró que las parábolas son la mejor 
vía para "lanzar verdades universales".

Por eso ambientó su película en 1962, por-
que "no hemos avanzado tanto como creemos 
como sociedad" y lo que ocurre en la panta-
lla es perfectamente extrapolable a la actua-
lidad y a la realidad, más allá de la fantasía de 
la historia.

"Lo hermoso de la Humanidad es la imper-
fección y los monstruos son imperfectos", afi r-
mó el realizador de El laberinto del fauno o 
Hellboy.

Películas, al igual que The Shape of Water, 
que son de género, de fantasía, y el premio lo-
grado hoy en Venecia "signifi ca mucho", por-
que ya no son solo las películas profundas, que 
cuestionan la naturaleza humana, las que son 
valoradas.

Ana Claudia 
Talancón es la 
Güera Rguez. 

EL TINTER
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

El cielo está
exigiendo 
atención
Porque hasta él llegó el suspiro 

de mi corazón y al llegar a mí, 
tu recuerdo furioso de salir.

Porque en esta alma ya no cabe más, 
llora y se escucha como clama que paren 
los recuerdos que habitan en mi cabeza. 
Van y viene así como si fueran relámpago 
ansiosos de tener un lugar a donde 
puedan sentir paz, mientras, el cielo 
asombrado sigue llorando sin parar, 
esperando que mi corazón sea lo 
sufi cientemente grande para quedarse 
con todos tus recuerdos, y mandarte mi 
amor y mis caricias en alguna de sus 
nubes que pasan con una velocidad 
imparable para que  lleguen a ti. 

Mi gran amor. 
eltinterodelsilencio@gmail.com
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LOS TROMPOS 
Y BALEROS SON 

ALGUNOS DE 
LOS JUGUETES 

MEXICANOS 
MÁS 

DIVERTIDOS, 
pues desafían la 

destreza de quien 
los juega. Elige tu 

favorito y revive tu 
infancia

N
AGENCIAS •  FOTOS:  ESPECIAL • SÍNTESIS

o importaba que saliera el 
último Play Station, la última 
Barbie o la última avalancha, 
nuestros papás cada cumplea-
ños o día especial, por ejem-
plo, Reyes Magos, se encarga-
ban de regalarnos un juguete 
de verdad: que fuera de uso 
rudo; que no necesitara pilas; 
y que echara a volar nuestra 
imaginación.

El Juguete tradicional mexi-
cano es una expresión repre-
sentativa de la cultura mexi-
cana. En su mayoría, éstos son 
elaborados artesanalmente 
a base de madera. Siendo un 
producto de exportación.

Balero
Aunque el balero es uno de los 
juguetes más tradicionales de 
México, su origen es francés y 
algunas fuentes sugieren que 
data de fi nales del siglo XVI. 
Este desafi ante juguete cons-
ta de una cuerda, que por un 
lado sujeta a un palo o mango 
alargado y por el otro un mazo 
en forma de barril (ambos ela-
borados de madera). El objeti-
vo es hacer incrustar el mango 

o vara dentro del orifi cio del 
mazo cuantas veces sea posi-
ble. Se puede jugar a “cienes” 
o a puntos establecidos, según 
defi nan los participantes.

Este es un juego de prueba 
y error, pero también de pa-
ciencia; quienes se inician en 
este reto deberán practicar lo 
sufi ciente antes de dominar la 
maniobra sencilla y otras va-
riantes.

Y hablando de baleros, mira 
este video donde el mismísi-
mo Hijo del Santo intenta ha-
cer maniobras con este diver-
tido juego mexicano.

Matraca
Al principio los papás nos la 
daban con mucho gusto, lue-
go no sabían cómo quitárnosla 
por el ruido que hacíamos en 
la casa.  ¡Karma!

Boaxeadores
Hechos de madera, estos ju-
guetes eran muy fáciles de 
usar y podíamos pasar horas 
de diversión tratando de de-
rribar al adversario. Éste era el 
juguete favorito de los niños

Trompo
Este es un juego de destreza 
que te hará pasar momentos 
muy divertidos y también de-
safi antes. El trompo es un ju-
guete de madera –también los 
hay de plástico- que consiste 
en una peonza o pirinola y una 
cuerda o lazo.  

El objetivo es enrollar la 
cuerda alrededor del trompo 
y lanzarlo al suelo con fuerza 
para que logre “bailar” (girar 
y equilibrarse sobre su propio 
eje). ¿Suena fácil, no? El de-
safío llega cuando se intentan 
realizar diferentes hazañas, 
como hacerlo bailar sobre la 
mano o el dedo.

Yoyo
Es uno de los más populares 
del mundo entero. Al igual que 
el trompo, es un juego de des-
treza y malabares. El objetivo 
del juego es hacer bajar y subir 
el disco con la mano. Aunque 
suene sencillo, puede subir 
de nivel de difi cultad según la 
suerte que se realice. Los nom-
bres de los trucos básicos tie-
nen nombres divertidos.

El juego
Existe un elemento común que 
acerca a todos los niños del mundo 
a los cachorros de los animales de 
sangre caliente: el juego. Jugar es 
un modo natural de aprender a 
coordinar movimientos, practicar 
acciones y rutinas que más adelante, 
en la fase adulta, serán necesarias 
para el desarrollo vital del animal‥ 
y del niño. Desde la noche de los 
tiempos se encuentran trazas de 
juguetes en todas las culturas, en 
todas las latitudes, en todos los 
rincones de nuestro planeta.

Puratradición

Balero

Boxeadores

Matraca

Trompo Atrapa novios

Yo-yo

¿Sábes usar algunos de estos juguetes?

Lotería
"¡Lotería!" Se escucha decir 
al ganador de este juego de 
mesa, tan típico de nuestra 
infancia. La dinámica 
consiste en ir llenando con 
fichas el cartón asignado, el 
cual está conformado por 
diversas figuras, según vayan 
pregonando los nombres de 

dichas imágenes. 

Tablitas Mexicanas
Este juguete es una serie de 
tablas de colores de madera 
unidas por unos listones que al 
estirarse parecen estar unidas 
y no moverse, pero al tomarlas 
de uno de los extremos crea 
la ilusión de que una de las 

tablitas se desprende y se 
dirige hacia el otro extremo 
pero sin separarse de las 
demás. 

Pirinola
Esta era una nuestra versión 
mini y portátil de "Las Vegas". 
Podíamos sentirnos muy mal 
cuando una de las caras de la 

pirinola nos obligaba a "Poner", 
pero cuando nos salía "Toma 
todo"... ¡nos sentíamos los 
reyes del juego!

Muñecas de trapo
¡Eran la onda! No tenías que 
gastar en accesorios como con 
las Barbies. Otro punto a su 
favor: eran suavecitas, tiernas.

04Síntesis
12 de septiembre

de 2017



Síntesis
12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MARTES

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

orbe:
EU recuerda 16 años de los ataques 
terroristas del 11-S. Página 2

vox:
Teodoro Rentería Arróyave: Ratifi ca 
gobernación. Página 6

per cápita:
Benefi cios fi scales para afectados por sismo serán por 
tiempo necesario. Página 3

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Por AP/Juchitán
Foto: Notimex/Síntesis

La cifra de muertos a causa del terremoto de mag-
nitud 8.1 que sacudió a México aumentó el lunes 
a 96, después de que se confi rmaran más vícti-
mas en los estados sureños de Oaxaca y Chiapas, 
mientras que los residentes trabajan para repa-
rar los daños en sus casas y negocios.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo 
que 95 personas murieron en diversos estados 
del país por el sismo del jueves. El director del 
sistema de protección civil en Chiapas, Luis Ma-
nuel García Moreno, dijo posteriormente que las 
muertes en ese estado subieron de 15 a 16. 

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, 
dijo en un comunicado que el saldo en la entidad 
había subido a 76 muertos. Las autoridades han 
reportado cuatro muertos en el estado de Tabas-
co, en la costa del Golfo. 

Mientras se realizaban los funerales para al-
gunas de las víctimas del desastre, equipos de sol-
dados y policías federales recorrían barrios para 

demoler con palas y mazos los edifi cios dañados 
en la localidad de Juchitán, al sur de Oaxaca, que 
resultó el lugar más afectado por el terremoto. 

Voluntarios, muchos de ellos jóvenes de gru-
pos religiosos o comunitarios de localidades ale-

dañas que no registraron tan-
tos daños, ayudaban a distribuir 
agua y ropa o alguna otra labor. 

En una frondosa escuela téc-
nica convertida en refugio, un 
par de cientos de personas duer-
men en las aulas o en colcho-
netas colocadas bajo los árboles 
desde que ocurrió el terremoto. 

Todos mencionaron el te-
mor a las réplicas como la ra-
zón por la que permanecen en 
el lugar, incluyendo a aquellos 
cuyas viviendas permanecen 
de pie. Pero Juchitán despertó 
el lunes después de su primera 
noche sin una réplica, y eso fue 
sufi ciente para que algunos de 
ellos contemplaran la idea de 
volver a casa. 

El ejército les sirvió de desa-
yunar huevos y frijoles antes de 
que muchos de ellos se dispu-
sieran a trabajar en la repara-
ción de sus casas o asegurándo-
se de que nadie robara sus per-
tenencias. 

Momentos más tarde, se sin-
tió una nueva sacudida. 

El día anterior en Ixtaltepec, 
una localidad ubicada a unos 20 
minutos por carretera al norte 
de Juchitán, los residentes ma-
niobraban maquinaria pesada 
para despejar escombros, mien-
tras que otros hacían lo que po-

dían con barretas y sogas. 
La casa de Benito Chinas, al igual que la pe-

queña tienda que manejaba en la parte frontal, 
quedaron demolidas por el terremoto, y su hija 
viajó desde su casa en Veracruz para ayudar. De-
bajo de una lona, organizó las pocas pertenen-
cias de su padre — unas cuantas botellas de acei-
te para cocinar. 

Sube a 96 saldo 
de muertos por 
el terremoto
Aumenta a 96 el saldo de muertos por gran 
terremoto de 8.1 grados que azotó sur de país

5
mil

▪ viviendas 
en el estado 
de Chiapas 
quedaron 

completamente 
destruidas

mil
141

▪ víctimas, 
erogando un 

monto total de 
222 millones de 
pesos han sido 
auxiliadas por 

autoridades

11
mil

▪ viviendas 
resultaron 
dañadas o 

destruidas en 
el estado de 

Oaxaca

8.1
grados

▪ en la escala 
de Richster, de 

acuerdo con 
la NOOA de 

Estados Unidos 
fue el sismo del 

jueves

RICARDO MONREAL 
CIERRA CICLO EN 
PARTIDO MORENA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal Ávila, afi rmó en 
entrevista radiofónica que está en 
etapa conclusiva con Morena y que 
su plan A para gobernar la Ciudad de 
México “sigue adelante, no se altera”.

“Está terminando mi ciclo en 
Morena; siempre hay que dejar 
matices”, dijo Monreal Ávila en el 
noticiario Por la Mañana con Ciro 
Gómez Leyva, donde anunció la 
próxima publicación de un libro 
coyuntural sobre el momento político 
que se vive y al que titulará “Mi 
encrucijada”.

El también experredista, Monreal 
Ávila confi rmó que atraviesa por una 
etapa de refl exión, puesto que le costó 
mucho trabajo fundar el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) al 
lado de Andrés Manuel López Obrador.

Sin mencionar nombres, cuidando 
cada una de sus palabras, Monreal 

Ávila indicó que la dirigencia de 
Morena “lo empujó a irse del partido”, 
aunque matizó que “está en etapa de 
conclusión del ciclo en Morena” y que lo 
refl exiona.

Sin embargo, enfatizó: “Mi pacto 
es con Andrés Manuel López Obrador 
no con Dios” y detalló que no se siente 
engañado por el dirigente nacional de 
Morena ni por el partido, puesto que su 
etapa en ese instituto político ha sido 
la más importante de su vida pública.

Sobre el Frente Ciudadano por 
México, Monreal Ávila no minimizó su 
esfuerzo y potencial, y tampoco cree 
“que se trate de un bloque antiAMLO”.

México dijo el lunes que dedicará ahora sus recursos a 
sus propios desastres. 

Peña Nieto actualizó el número de personas falleci-
das a consecuencia de este sismo, que ya es de 96.

Ordenan informar 
de indemnización
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI) ordenó al Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral (FAARI) informar sobre 
un procedimiento para el otorgamiento de com-
pensaciones por violaciones a derechos humanos.

Instruyó a la organización buscar y dar a co-
nocer el número de personas relacionadas con 
las víctimas de Tanhuato, Michoacán, y que son 
consideradas para ser indemnizadas.

Lo anterior, luego de que un particular solici-
tó conocer el número de familias de víctimas que 
fueron y serán indemnizadas, la fecha en que se 
efectuó el movimiento, y los trámites pendien-
tes respecto de los hechos ocurridos en el Ran-
cho del Sol, en el referido municipio michoaca-
no, el 22 de mayo de 2015.

En respuesta, explicó la dependecia, el Fondo 
de Ayuda manifestó que no tenía registro de ha-
ber efectuado pago alguno por concepto de com-
pensación como parte de la reparación integral 
de las víctimas del caso Tanhuato.

Ante ello, el particular presentó un recurso de 

Recorre 
Peña Nieto 
Chiapas

Exigen a asociación informar sobre indemnización a víctimas de Tanhuato.Monreal Ávila indicó que la dirigencia de Mo-
rena “lo empujó a irse del partido”.

No permitan lucro con la tragedia, 
pide Peña Nieto a la población
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto pi-
dió a la población 
afectada de Chiapas 
no permitir que na-
die quiera lucrar o to-
mar ventaja política 
utilizando como pre-
texto la tragedia ocu-
rrida por el sismo del 
7 de septiembre, que 
afectó severamente 
varios municipios de 
esta entidad.

Durante un re-
corrido por las zo-
nas más afectadas 
del municipio To-
nalá, el mandatario 
dijo que las autori-
dades “estamos en 
una expresión de so-
lidaridad pero tam-
bién de responsabi-
lidad. Estamos para 
responder a las nece-
sidades y a la urgencia 
que tiene hoy la po-
blación”.

Por ello llamó a 
que “no permitan que nadie quiera tomar ven-
taja ni quiera asumir liderazgos para querer 
hacer gestión de sus cosas”, en referencia a los 
apoyos que están brindando los gobierno fe-
deral y locales para la recuperación de la po-
blación afectada por el movimiento telúrico 
de 8.2 grados Richter.

Expuso que por esta razón “aquí está el go-
bierno, directamente están aquí los funciona-
rios, directamente está aquí la representación 
del gobernador del estado, la representación 
del Presidente de la República, en cada uno de 
los funcionarios de las distintas dependencias”.

Acompañado por el gobernador chiapane-
co Manuel Velasco Coello, pidió a la población 
afectada expresar sus necesidades.

revisión ante el INAI, en el que señaló que no se 
le proporcionó el número de víctimas o de sus fa-
miliares que serán indemnizados por el Fondo.

Al fi nal, el Fondo se declaró incompetente pa-
ra conocer y orientó al particular a presentar su 
solicitud ante la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV).

Al exponer el caso ante el Pleno, la comisiona-
da Areli Cano Guadiana recordó que la indemni-
zación es un mecanismo previsto en el marco ju-
rídico mexicano y en instrumentos normativos 
internacionales, al que tienen acceso quienes son 
víctimas de violaciones de derechos humanos.

Indicó que el objetivo de la indemnización es 
proporcionar a las partes afectadas y a sus fami-
liares la restitución parcial o total de los daños 
de carácter moral y material.

Solidaridad

los funcionarios que 
visitarán los hogares 
y afirmó que en una 
semana llegarán los 
apoyos específicos a 
cada vivienda: 

▪ Al sostener un diálogo 
con los habitantes de la 
comunidad de Paredón, 
en este municipio, 
sostuvo que las auto-
ridades “los apoyare-
mos con materiales y 
empleos para apoyar la 
reconstrucción de sus 
viviendas”

▪ Además convocó de 
manera respetuosa a la 
comunidad en general 
y en especial a las em-
presas constructoras 
“para que muestren su 
solidaridad con la cons-
trucción de viviendas en 
Chiapas y Oaxaca”, dijo 
el presidente

Angélica Rivera reconoce unión
▪ México. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF,  Angélica Rivera, reconoció la gran fuerza que se tiene debido a la unión de quienes se han sumado 
a la ayuda para los damnifi cados de Oaxaca y Chiapas. NOTIMEX / SÍNTESIS



Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Cientos de familiares de víctimas, sobrevivien-
tes y rescatistas acudieron el lunes al World Tra-
de Center para recordar en una ceremonia per-
sonal y solemne los 16 años de los ataques terro-
ristas más letales en suelo estadounidense, que 
dejaron unos 3 mil muertos

Entre ellos estaba Rob Fazio, quien cada año 
acude al lugar en Nueva York donde falleció su 
padre Ronald Carl Fazio. "Vendré cada año por 
el resto de mi vida", dijo Fazio. "Es de donde sa-
co fuerza". 

Unas mil personas estaban reunidas cuando 

comenzó la ceremonia con un 
momento de silencio, mien-
tras de fondo se escuchaba el 
tañer de campanas. Fue enton-
ces cuando comenzó la lectura 
de nombres de las personas que 
murieron cuando aviones se-
cuestrados por terroristas se im-
pactaron en los dos rascacielos 
del antiguo World Trade Center, 
el Pentágono y un campo en Pensilvania, lanzan-
do a Estados Unidos hacia una nueva conciencia 
de amenaza terrorista global. 

Algunos no pueden creer que ya pasaron 16 
años de la tragedia. "Se siente como si hubiera 

Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu 
denunció el lunes en el inicio de una histórica vi-
sita por Latinoamérica que Irán representa una 
“amenaza” latente para esta región y que su país 
confía contrarrestarla en alianza con Argentina 
y Estados Unidos.

Su visita es la primera de un primer ministro 
israelí a la región en los casi 70 años de existencia 
del Estado hebreo. Netanyahu, líder del partido 
de derecha Likud, estará dos días en Argentina 
y luego continuará viaje por Colombia y Méxi-
co antes de su participación en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas. 

El primer ministro eligió co-
mo punto de partida de su gira a 
Buenos Aires, que a principios de 
1990 fue objeto de dos ataques 
terroristas contra la comunidad 
judía que según expertos dieron 
inicio a una nueva era extremis-
mo fuera de Medio Oriente. Irán 
es señalado por Israel y la justi-
cia argentina como el responsa-
ble de ambos atentados. 

“Llegó el momento de culpar 
a Irán por completo y de que se 
haga responsable de lo que ha he-
cho. La amenaza de Irán es per-
manente. Incluye a Latinoamé-

rica más aún en estos días”, dijo Netanyahu du-
rante una visita a la sede de la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 fue des-
truida por un coche bomba que causó 85 muertes. 

“Israel fue y seguirá siendo la punta de lanza 
contra el terror mundial. Seguiremos actuando 
con determinación para contrarrestar el terro-
rismo de Irán y lo haremos junto con nuestros 
socios en Latinoamérica, en Argentina y en EU”.

sido ayer", dijo Corina La Tou-
che, al recordar a su padre Je-
¤ rey La Touche. 

Para otros fue un momento 
para agradecer a los socorristas 
y militares, así como para mani-
festar su preocupación por los 
afectados por el huracán Irma. 

"Nuestro país se unió ese día 
y no importaba de qué color eras 
o de dónde venías", dijo entre lá-
grimas Magaly Lemagne, herma-
na de David Lemagne, un poli-
cía que falleció en el ataque. Ella 
pidió a la gente "que se detenga 
un momento y recuerde a todas 
las personas que ese día dieron su vida". 

En estos 16 años, los tranquilos homenajes se 
han convertido en un rito: la lectura de nombres 
de todos los fallecidos, minutos de silencio, tañi-
dos de campanas y dos potentes haces de luz que 
iluminan la noche recordando el lugar donde es-
tuvieron las torres gemelas. 

Sin embargo, cada ceremonia tiene su toque 
personal. Con el paso de los años, algunos de los 
encargados de recitar los nombres han incorpo-
rado mensajes que van de lo universal ("Las cosas 
que creemos que nos separan realmente no lo ha-
cen, todos somos parte de esta Tierra") a lo per-
sonal ("Te quiero y te extraño. ¡Vamos Packers!"). 

"Gracias Nueva York por seguir honrando a las 
víctimas del 11-S y por el privilegio de leer sus nom-
bres", agregó Judy Bram Murphy el año pasado, 
en recuerdo de su esposo Brian Joseph Murphy. 

Donald Trump, natural de Nueva York, enca-
bezó en el Pentágono su primer aniversario de los 
atentados como presidente y participó en un mi-
nuto de silencio a la hora en que se estrelló el avión.

Conmemoran 
aniversario de 
ataque del 11-S
Ciudadanos de los Estados Unidos recuerdan 
16 años de los ataques terroristas del 11-S

La región de Cataluña representa una quinta parte de 
la producción económica de España. 

Tras la lectura de los nombres de las víctimas, hubo un acto público con una ofrenda fl oral y declaraciones. 

El presidente ha dicho a través de boletines de prensa 
que nunca ha interferido en los procesos judiciales.

Antes del ataque contra AMIA, Argentina sufrió un atentado terrorista contra la embajada de Israel en 1992.

Netanyahu 
inicia histórica 
visita: Argentina

Marchan 
catalanes por 
referéndum
Catalanes participan en 
celebración y piden 
independencia
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Cientos de miles de personas 
llenaron las calles de la ciu-
dad de Barcelona el lunes pa-
ra conmemorar el Día de Ca-
taluña, celebración que este 
año sirvió de escenario para 
los numerosos catalanes que 
esperan votar dentro de unas 
semanas sobre la independen-
cia de la región.

La ciudad española tenía 
tres avenidas repletas de per-
sonas con camisetas amarillas 
que evocaban los colores de la 
bandera amarilla con franjas 
rojas de Cataluña. Muchos de los asistentes sos-
tenían la bandera a favor de la independencia 
de la región, mejor conocida como “estelada”, 
la cual tiene los mismos colores y un triángulo 
azul con una estrella blanca. La multitud car-
gaba un cartel enorme que pedía el derecho a 
votar en un polémico referéndum secesionis-
ta prohibido por el gobierno central español. 

La celebración anual, en la que los catalanes 
recuerdan la caída de Barcelona ante el ejér-
cito en 1714 después de meses de sitio, ocu-
rrió en medio de tensiones y entusiasmo cre-
ciente por la consulta prevista para el 1 de oc-
tubre para la independencia de Cataluña. El 
Tribunal Constitucional español ha suspen-
dido el referéndum en lo que considera su le-
galidad, sin embargo, los líderes catalanes di-
jeron que de cualquier forma continuarán con 
lo planeado. 

El gobierno nacional de España, con sede 
en Madrid, está haciendo todo lo que está en 
sus manos para detener la votación, la cual di-
ce que es ilegal. Las partes catalanas a favor de 
la independencia indicaron el lunes que lle-
garon 1 millón de personas.

CALIFORNIA IMPUGNA 
DECISIÓN DE TRUMP

Piden quitar 
inmunidad 
al presidente

Por AP/Sacramento
Síntesis

California impugnó el lunes la decisión del 
presidente Donald Trump de poner fi n en seis 
meses al programa DACA, argumentando 
que sería un golpe particularmente duro para 
el estado debido a que en California vive la 
mayoría de los inmigrantes que fueron traídos 
de manera ilegal por sus padres cuando eran 
niños o que se quedaron en el país una vez que 
vencieron sus permisos.

Por AP/Ciudad Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

Una comisión de cinco diputados recomendó 
al Congreso retirar la inmunidad al 
presidente guatemalteco Jimmy Morales 
para que sea investigado por presunto 
fi nanciamiento electoral ilícito.

El presidente de la comisión, Julio Ixcamey, 
dijo el lunes en conferencia de prensa que la re-
solución fue tomada sin presiones y que “la de-
cisión fi nal para quitarle la inmunidad al señor 
Jimmy Morales la tiene el pleno del Congreso”. 

Para retirarle la inmunidad a Morales se re-
quiere el voto de 105 de 158 diputados. 

“La comisión establece la existencia de he-
chos planteados en la denuncia”, dijo Ixcamey 

La demanda tiene 
argumentos similares a 
los de una impugnación 
presentada la semana 
pasada por 15 estados y 
el Distrito de Columbia. 
A California se le unieron 
los procuradores de los 
estados de Maryland, Maine y 
Minnesota. 

El procurador estatal 
Xavier Becerra dijo que el argumento de 
California es más fuerte que el de la primera 
demanda presentada la semana pasada, 
debido a que más de 200 mil de los 800 mil 
benefi ciados por el DACA, viven en el estado. 

y explicó que hubo contribuciones al partido 
que no fueron registradas en libros contables 
ni auditadas por los órganos de control debido 
a que no fueron presentadas, por lo que es “ne-
cesario que sea el Ministerio Público y el Orga-
nismo Judicial que determine si hay responsa-
bilidad penal o no en los hechos planteados”. 

La comisión presentó su informe el domin-
go por la noche después de cinco días de escu-
char a varias instituciones, entre ellas la fi sca-
lía, la CICIG, el Tribunal Supremo Electoral y 
a defensores de Morales. 

Llegó el 
momento de 
culpar a Irán 

por completo y 
de que se haga 

responsable 
de lo que ha 

hecho. La ame-
naza de Irán es 
permanente"

Benjamin 
Netanyahu 

Premier israelí

Nuestro país 
se unió ese día 

y no impor-
taba de qué 

color eras o de 
dónde venías... 
que recuerde 

a todas las 
personas que 
dieron su vida

Magaly 
Lemagne

Esposa

Los asistentes 
cantaron a la 

par de las gra-
baciones del 

himno catalán 
“Els Segadors” 
y aplaudieron. 

En un punto, 
la multitud 

gritó al unísono 
“¡Independen-

cia!”"
Artículo

The AP

3
mil

▪ personas per-
dieron la vida 

en ataque del 11 
de septiembre 

de 2001
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200
mil

▪ de los 800 mil 
benefi ciarios 
del programa 

DACA viven en 
California
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.20(+)  18.00(+)
•BBVA-Bancomer 16.87(-)  18.12(-)
•Banorte 16.55(-) 17.95(-)

RIESGO PAÍS
• 8 de septiembre  186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 46.72

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.84(+)
•Libra Inglaterra 22.97(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,359.32 0.54% (+)
•Dow Jones EU 22,057.37 1.17% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       6.98

INFLACIÓN (%)
•1Q-Agosto 2017  0.31%
•Anual   6.59%

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los benefi cios fi scales que se otorgarán a los con-
tribuyentes de las zonas afectadas por el sismo 
del 7 de septiembre pasado en los estados de Oa-
xaca y Chiapas, se mantendrán “el tiempo que 
sea necesario”, precisó el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade Kuribreña.

Al término de su participación en el Foro Ex-
pansión 2017, detalló que dichos benefi cios pu-
blicados en un decreto este lunes, son autoim-
ponibles, es decir, no signifi can un desembolso 
para la Secretaría de Hacienda, sino facilidades 
en el pago de impuestos para los contribuyen-
tes, incluso de las cuotas del IMSS.

En entrevista, aclaró que es-
tos benefi cios fi scales se man-
tendrán “el tiempo que sea nece-
sario; no tenemos información 
todavía para estimar el monto, 
porque si bien ya se dieron a co-
nocer algunos de los municipios 
afectados, es probable que este 
número crezca en el tiempo”.

El encargado de las fi nanzas 
públicas del país resaltó que el 
decreto se redactó de forma tal 
que incluye a los municipios que 
ya se declararon en emergen-
cia, pero contempla la posibi-
lidad de que se incorporen otros en los siguien-

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El aguacate mantuvo un precio máximo de 90 
pesos en plazas de Tijuana; mientras que el li-
món fue el producto básico con mayor varia-
ción en mercados del país durante la prime-
ra semana de septiembre.

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) informó que en tiendas de autoser-
vicio el kilogramo de aguacate, el de cebolla, 
el de limón y la bolsa con dos kilos de azúcar 
permanecieron en 62.45, 32.10, 21.82 y 45.90 
pesos; mientras que el jitomate descendió 4.81 
pesos, al venderse hasta en 21.08 pesos.

En la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad 
de México, el fruto verde mantuvo su precio 
en 55 pesos por kilo, al igual que el endulzan-
te en 36 y el cítrico en 20 pesos; en tanto que 
la cebolla subió a 27 pesos y el jitomate retro-
cedió a 17 pesos el kilo.

Por estados del país, en mercados de Méri-
da, Yucatán, el kilogramo de aguacate conti-
núo en 35 pesos, así como el huevo en 25 pe-
sos; en tanto, el jitomate, el azúcar y la cebolla 
subieron a 22, 18 y 11 pesos, cada kilo.

Aguacate se mantuvo en un 
precio máximo de 90 pesos Benefi cios fi scales para afectados por sismo 

serán por tiempo necesario, indica Meade 

Mantienen 
precios de 
aguacate

El  Fonde, para el año próximo, solicitó un monto adicio-
nal de seis mil 700 millones de pesos.

Economía tiene mejores perspectivas que hace un año, 
destaca.

En el mercado Felipe Ángeles de Guadalajara, Jalisco, 
el fruto verde bajó a 68 pesos el kilogramo.

México tiene 
elementos de 
certeza: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El paquete económico de 2018 y el mejor entorno 
de negocios generado por las reformas estructu-
rales son elementos de certeza frente a la incerti-
dumbre que traen consigo las elecciones, desta-
có el secretario de Hacienda, José Antonio Mea-

Otorga SHCP 
gracias fi scales

tes días, conforme avance el proceso de evalua-
ción de los daños.

Indicó que los contribuyentes de las zonas 
afectadas por el sismo de 8.2 grados Richter re-
gistrado el pasado jueves recibirán facilidades 
para el pago de impuestos como el ISR y el IVA, 
incluso de las cuotas del IMSS.

Detalló que el primer impacto de este estí-
mulo se sentirá a partir del próximo pago pro-
visional, el cual hubiera tenido que hacerse el 
17 y 18 de septiembre.

Afi rmó que las autoridades federales tienen 
recursos sufi cientes en el Fonden.

Está en proce-
so de deter-

minarse si se 
activa el “bono 
catastrófi co” 

que tiene 
México, pues 
tiene 30 días 
para revisar"
José Antonio 

Meade
SHCP

de Kuribreña.
Durante su participación en el Foro Expansión 

2017, dijo que México seguirá mandando señales 
de corto y largo plazos para dar aliento a quien 
piensa que es un buen país para invertir y “apos-
tarle”, más allá de la incertidumbre electoral.

 “Sin duda las elecciones traen consigo incer-
tidumbre, y frente la incertidumbre lo que noso-
tros hemos tratado de hacer es dar mejores ele-
mentos de certeza”, subrayó el encargado de las 
fi nanzas públicas del país.

Mencionó que uno de los elementos que ayu-
da a esta certeza es el paquete económico 2018, 
cuya propuesta fue entregada al Congreso de la 
Unión el pasado viernes, pues en este se “anclaron” 
los compromisos hechos por el gobierno federal.

El paquete económico propuesto para el año 
próximo, dijo, plantea lograr el menor nivel de en-
deudamiento desde 2013, entregará una trayec-
toria decreciente de deuda respecto al PIB, ade-
más se seguirán anclando las reformas.



2
▪ huracanes Harvey e Irma po-

drían asestar un doble golpe a la 
economía de Estados Unidos

2005
▪ año en que el huracán Katrina 

azotó Nueva Orleans provocando 
daños

1
▪ portaviones portaaviones y 

otros barcos de la Armada fueron 
enviados a Florida 

108 mil
▪ millones de dólares de daños 

podría dejar el huracán Harvey en 
Estados Unidos

0.8%
▪ del PIB para julio-septiembre, 
para una tasa anualizada de 2%, 

los daños de Harvey e Irma

35
▪ personas al menos fallecieron 
en el Caribe por el daño del hura-

cán Irma

1/5 
▪ parte de la capacidad de refi na-
ción de crudo de la nación redujo 

Harvey

7
▪ meses tardaron las aguas de 

Katrina en regresar a sus niveles 
previos

6
▪ muertes en Florida a Irma, junto 
con otras tres en Georgia y una en 

Carolina del Sur

24 mil
▪ millones a 92 mil millones de 

dólares los daños causados por 
Irma de acuerdo a algunas esti-

maciones

50 mil
▪ millones de dólares, el daño de 
Isma, muy por bajo de los 150 mil 

millones previstos 

12.5
▪ millones de casas y negocios 

permanecían sin electricidad en 
Florida

EL PODEROSO 
HURACÁN IRMA

Antes de que azotara Florida, el 
huracán Irma impuso todo tipo 
de marcas por su fuerza bruta 
después de causar destrozos en 
islas del Caribe e inundaciones 
en los cayos del estado. 

Debido a los embates de Irma, 
apenas después del diluvio de Harvey en Houston, 
Estados Unidos fue afectado por primera vez por 
dos tormentas de categoría 4 en el mismo año. 

Irma azotó Florida como una bestia de gran 
anchura pero no como el terrible monstruo ges-
tado inicialmente. 

Antes, el martes, fue la tempestad más pode-
rosa registrada sobre mar abierto en el Atlántico. 

Pero a medida que la tormenta, que en un mo-
mento tuvo categoría 5, se acercaba a territorio 
continental de Estados Unidos perdió un poco 
de fuerza después de su paso por la costa nor-
te de Cuba. 

Los vientos bajaron a 185 km/h, aún muy po-
tentes, cuanto Irma tocó tierra en la isla Marco, 
en la península de Florida, todavía como un hu-
racán peligroso y grande, aunque ya no arrastra-
ba los de 297 km/h del martes, cuando se convir-
tió en la tormenta más poderosa en mar abier-
to en el Atlántico. 

Además, Irma evitó lo que tal vez habrían si-
do sus rutas más destructivas por la península 
de Florida: Miami y el litoral urbanizado que da 
al Atlántico. 

Sin embargo, debido a su anchura de 640 ki-
lómetros, Irma azotó al estado con devastadoras 
marejadas, ventarrones destructivos y torren-
ciales lluvias. 

“Hay una enorme diferencia entre uno (ca-
tegoría) 3 y uno 5 cuando tocan tierra”, dijo el 
meteorólogo privado Ryan Maue, de Weather-
Bell Analyhtics. “Barbuda ejemplifi ca esta situa-
ción. Fue arrasada”. 

“Obviamente no fue el peor escenario para Flo-
rida en general”, señaló Maue. Si el centro de Ir-
ma hubiera azotado Florida 32 a 50 kilómetros 
al este “habría sido mucho peor”. 

Florida puede dar las gracias a Cuba, donde 
pegó como tormenta de categoría 5, coincidie-
ron en afi rmar Maue y Je£  Masters, director de 
meteorología de Weather Underground. 

Irma impuso numerosas marcas, según una 
lista de dos páginas compilada por el investiga-
dor Phil Klotzbach, de la Universidad Estatal de 
Colorado: 

_ Sus vientos de 297 km/h fueron los más al-
tos registrados en mar abierto en el Atlántico, 
afuera del golfo de México y el Caribe. Solo otra 
tormenta en toda la cuenca del Atlántico, Allen 
en 1980, fue más potente. 

_ Durante tres días consecutivos se mantuvo 
un huracán de categoría 5, la máxima de la esca-
la, el mayor tiempo en la era satelital. 

_ Generó la segunda mayor Energía Ciclónica 
Acumulada, una medida importante que combi-
na fuerza y duración, en la era satelital. 

_ Fue la tormenta más poderosa en azotar las 
islas de Barlovento. 

_ Fue el primer huracán de categoría 5 que azota 
Cuba en casi 100 años aun cuando la isla es afec-
tada con frecuencia por tempestades de este tipo. 

“Esta es una tormenta de verdad”, declaró 
Klotzbach.

Debido al marasmo en la actividad comercial, 
el cierre de refi nerías y las difi cultades de la gen-
te para retomar sus vidas, los huracanes Harvey 
e Irma podrían asestar un doble golpe a la eco-
nomía de Estados Unidos.

Debido a Irma, los turistas postergarán o des-
cartarán sus viajes a las playas de Florida o a Dis-
ney World. 

El huracán Irma es el primer huracán mayor y uno de los más 
poderosos que se han desarrollado en el Atlántico oriental
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GUÍA PARA ENTENDER A IRMA
El huracán Irma, uno de los más 
potentes registrados en el océa-
no Atlántico, ha dejado ruinas y al 
menos 25 muertos tras su paso 
por el Caribe en dirección a Flo-
rida, Estados Unidos, donde hay 
evacuaciones masivas antes de 
su temido impacto previsto pa-
ra este fi n de semana.

Nuevamente un huracán de 
categoría 5 en la escala Saffi  r-
Simpson (luego de ser degrada-
do brevemente a categoría 4), 
con vientos de 260 kilómetros 
por hora, Irma arrasó la peque-
ña isla de Barbuda.

TRAYECTORIA DEL HURACÁN IRMA
El fenómeno atmosférico alcan-
zó la costa estadounidense el do-
mingo.

“Es probable que Irma llegue 
a tierra fi rme en Florida como un 
huracán de gran magnitud, con 
vientos que supondrán un serio 
peligro en gran parte del estado 
independientemente de la trayec-
toria exacta del centro”, sostuvo 
el Centro Nacional de Huracanes 
de EE.UU.

Se estima que los pedidos de 
las autoridades para evacuar Flo-
rida afectan a más de cinco mi-
llones de personas.

IRMA ROMPE RÉCORDS CLIMÁTICOS
Irma llegó a registrar vientos de 
295 kilómetros por hora, lo que 
la hacen uno de los ciclones más 
fuertesjamás registrados en el 
océano Atlántico, sin tener en 
cuenta la zona del Caribe y el 
Golfo de México.

Si se toma esa zona en consi-
deración, en cambio, el huracán 
empata en el segundo lugar junto a 
Florida Keys (1935), Gilbert (1988) 
y Wilma (2005). El primer puesto 
aún lo conserva Allen (1980), se-
gún la investigación de Phil Klotz-
bach, científi co del Departamento 
de Ciencias Atmosféricas.

FUERZA EN CUESTIÓN DE DÍAS
Los remanentes del huracán Har-
vey, que golpeó la zona a fi nales 
de agosto, aún podían verse vía 
satélite cuando Irma se abrió pa-
so a través del Atlántico en direc-
ción al Caribe. Irma era sólo un hu-
racán de categoría 2 el 2 de sep-
tiembre, pero pronto subió a la 3. 
Una combinación de agua muy cá-
lida, niveles de humedad relativa 
altos y el cizallamiento del vien-
to vertical hicieron que el ciclón 
cobrara fuerza en poco tiempo, 
según los meteorólogos. Del 2 al 
5 de septiembre, escaló a la ca-
tegoría 5, la máxima.

NUBES MUY FRÍAS
Datos infrarrojos del 7 de septiem-
bre aportados por la Nasa reve-
laron la existencia de tormentas 
poderosas muy frías y altas ex-
pandiéndose al norte, este y sur 
de Irma.

Las tormentas que tienen nu-
bes de temperatura muy baja en 
su parte superior pueden gene-
rar “lluvias torrenciales”, según 
la Nasa.

La cima del centro de la tor-
menta registró temperaturas tan 
frías como -83.1º C.

Las temperaturas del mar y 
los vientos la alimentaron.
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MUCHA LLUVIA
El ojo del huracán Irma tiene un 
diámetro de 56 kilómetros que 
produce “lluvias extremas”.

El análisis hecho por la Nasa 
el 5 de septiembre muestra llu-
via cayendo a más de 274 milíme-
tros por hora en el sólido anillo 
de tormentas que conforman el 
epicentro de Irma.

Estas tempestades podero-
sas que rotan alrededor del ojo 
del huracán alcanzan alturas su-
periores a los 12.5 kilómetros.

Pero la más alta de todas se 
detectó al sudoeste, con altitu-
des que ascendían a los 16.2 km.

MARES CÁLIDOS
Junto a los vientos veloces, un 
océano cálido es un ingrediente 
clave para alimentar un huracán 
como Irma.

En su camino a Florida, Irma 
pasará por aguas de más de 30 
grados centígrados.

Una temperatura lo sufi cien-
temente caliente para mantener 
un ciclón tropical de categoría 5, 
según los científi cos de la Nasa.

Los científi cos estimaron que 
al fenómeto meteorológico au-
mentaría su intensidad por la tem-
peratura de las aguas por donde 
pasaba Irma.

IMPACTO CATASTRÓFICO
Irma está devastando muchas lo-
calidades.

Según el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos 
(NHC por sus siglas en inglés), las 
tormentas, vientos y lluvias que 
lleva consigo a donde va consti-
tuyen una “amenaza para la vida”.

Irma ha causado al momento 
menos daños de lo que se temía 
al principio.

El analista de Citi, James 
Naklicki, calcula que el costo to-
tal podría alcanzar 50 mil millo-
nes de dólares, muy por bajo de 
los 150 mil millones previstos.

RIESGO DE INUNDACIONES
Los huracanes traen consigo otro 
peligro: las marejadas ciclónicas.

Los vientos mueven grandes 
cantidades de agua y la lanzan 
contra la costa.

Según el NHC, esto puede dar-
se en toda la costa sur de Florida

Las autoridades aconsejaron 
a los residentes que almacenaran 
sus kits de huracanes.Todas las 
ofi cinas estatales fueron cerra-
das el viernes.

Todas las escuelas en los Ca-
yos de Florida están cerradas des-
de el 6 de septiembre hasta nue-
vo aviso.

CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 5

○ Vientos entre 
119-153 km/h

○ Algunos daños 
y cortes de 
electricidad

○ Vientos entre 
154-177 km/h

○ Grandes 
Daños

○ Vientos entre 
178-206 km/h

○ Viviendas bien 
construidas con 

daños graves

○ Vientos entre 
209-251 km/h

○ derribo de 
árboles y daños 
graves en casas

○ Vientos 
superiores a 252 

km/h
○ casa 

destruidas y hay 
cortes en vias de 

comunicación

○ ANTILLAS MENORES
Varias islas del Caribe sufrieron 
daños de importancia, incluyen-
do víctimas mortales, diez muer-
tos al menos en San Bartolomé 
y San Martín, donde también co-
lapsaron edifi cios.

○ ANTIGUA Y BARBUDA
El primer ministro de Antigua y 
Barbuda, Gaston Browne, reco-
rrió esta última isla en helicóptero, 
reconociendo que había quedado 
apenas habitable, con su hospi-
tal, escuelas y hoteles comple-
tamente destruidos. 

○ SAN MARTÍN
El huracán azotó con vientos ca-
tastrófi cos de categoría 5, volan-
do numerosos árboles, vehículos 
y escombros de estructuras daña-
das, esparciéndolos a lo largo del 
territorio.En la mitad neerlande-
sa de la isla azotó el aeropuerto.

○ SAN BARTOLOMÉ
En la vecina San Bartolomé, se es-
timó que entre el 80% y el 90% 
de las construcciones de la isla 
fue arrasado por el huracán. Las 
calles de la capital, Gustavia, se 
convirtieron en ríos, llevándose 
automóviles y muebles. ○ ANGUILA

En la dependencia británica de 
Anguila, el huracán arrasó con ca-
sas, escuelas y edifi cios públicos, 
dejando severamente dañado el 
único hospital de la isla, y con cer-
ca del 90% de la infraestructura 
vial intransitable.

○ ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
En las Islas Vírgenes Británicas el 
daño fue extenso, estimándose un 
70% de la infraestructura daña-
da. Numerosas construcciones y 
caminos quedaron destruidos en 
la isla de Tórtola, por donde pasó 
el núcleo del huracán.

○ ISLAS VÍRGENES 
ESTADOUNIDENSES
Por su parte, los efectos de Irma 
en las Islas Vírgenes de EU se con-
fi naron en Saint Thomas, donde 
hubo daño sustantivo en varias 
edifi caciones, incluyendo la es-
tación de policía y el aeropuerto.

○EFECTOS DE LAS MAREJADAS 
CICLÓNICAS

▪ La marejada ciclónica puede ser 
un lugares donde la pendiente del 
lecho marino desciende gentil-
mente desde la costa.

▪ Cuando la pendiente del lecho 
marino es más pronunciada, el 
mismo aumento de la altura del 
mar puede tener un efecto menos.

○ PUERTO RICO
El oleaje en Puerto Rico alcanzó 
los 9 metros de altura, registrán-
dose rachas de 111 mph en Cule-
bra. Culebra y Vieques fueron los 
lugares más afectados por el pa-
so del huracán, por lo que fueron 
declaradas zonas de desastre.

○ CUBA
El 8 de septiembre, Irma se rein-
tensifi có a un huracán Categoría 
5, tocando tierra en el Archipiéla-
go de Sabama-Camagüey, fren-
te a la costa norte de Cuba, con 
vientos máximos sostenidos de 
260 km/h. 

○ESTADOS UNIDOS
Después de cruzar el estrecho de 
Florida y ser ascendido a un hura-
cán de Categoría 4, Irma tocó tie-
rra en los Cayos, llegando a Cud-
joe Key el 10 de septiembre por 
la mañana, con oleajes de 3 m de 
altura por la tarde. 

○El huracán José se formó después de Irma pero más en el in-
terior del Atlántico. Katia, que ya tocó tierra en México como ca-

tegoría 1, puso al estado de Veracruz en alerta.

TRAYECTORIA DE HURACÁN IRMA
Una zona amplia en alerta Irma golpeó muchas

 islas caribeñas en su paso hacia Estados Unidos.
Islas por las que ha pasado Irma:

ESCALA DE HURACANES 
SAFFIR-SIMPSON

El huracán Irma fue de catagoría 5, sus vien-
tos superan los 300 km/h.
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Hasta hace unas semanas, en el portal del 
Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP, https://www.
cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/

indexAvanzada.action) no aparecía alguna cédula profesional con el 
nombre del nuevo representante de la Subdirección de Arqueología 
Subacuática (SAS) del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Ahora ya se puede consultar a nombre de 
Roberto Esteban Junco Sánchez la cédula 10503722 de la 
licenciatura en administración de negocios internacionales 
por The American University of Paris, Estados Unidos con fecha 
de expedición de 2017. 

Esa es la licenciatura de Junco, y con la que de manera 
condicionada por no tener la mencionada cédula, se registró a la 
maestría en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH) hace varios años; condicionado a obtener la 
equivalencia de sus estudios, para poder concluir su trámite de 
ingreso y permanencia, el cual concluyó hasta este año, como 
lo demuestra el portal de profesiones, y así “cubrió” el plan de 
estudios de la maestría. 

¿Qué autoridades de la ENAH decidieron a discreción 
contravenir el reglamento de posgrado de esa casa de estudios, 
y quiénes en el doctorado lo aceptaron sin contar con el título y 
la cédula de maestría, en un proceso irregular y violatorio de las 
normas? Aun así, Junco Sánchez “concluyó” el doctorado como él 
mismo lo señala en su tesis:

 “La Procuraduría 
General de la Re-
pública abre car-
peta de investiga-
ción a todo delito 
contra las liber-
tades primarías, 
aseguró el sub-
secretario de De-
rechos Humanos, 
Roberto Campa 

Cifrián. Al reunirse con el gremio periodís-
tico organizado, abrió una línea directa para 
atender toda emergencia que reporte la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX. El funcionario ofreció al gre-
mio un asiento en el Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas.

La decisión de la Procuraduría General de 
la República en el sentido de que la Fiscalía 
Especial del ramo abre ya una carpeta de in-
vestigación a todo delito contra la libertad de 
Expresión, independientemente que de acuer-
do a los actuado, atrae o no el delito inquirido, 
fue ratifi cado por la Secretaría de Gobernación 
en una inusitada reunión del subsecretario de 
Derechos Humanos, Roberto Campa Ciprián 
con el Gremio Periodístico Organizado del país.

Primeramente los respectivos represen-
tantes: por la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, la pre-
sidenta, maestra Consuelo Eguía Tonella, del 
Club Primera Plana, el presidente, licenciado 
José Luis Uribe Ortega; de la Asociación Na-
cional de Locutores, la presidenta, licenciado 
Rosalía Buaún Sánchez; de la Fundación Fer-
nando Mora Gómez, la secretaria María Tere-
sa Mora Guillén, y el autor presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE y secretario de Desarrollo Social 
de la Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP, expusimos en forma amplia todos 
y cada uno de los problemas e inquietudes de 
la Agenda Gremial.

En el acto se le entregó tanto la llamada Agen-
da Legislativa Pendiente del Periodista, que re-
sumida en 10 puntos, le hicimos saber que de 
aprobarse, consideramos, será el mejor blin-
daje de defensa para los informadores.

También le hicimos entrega del “Registro 
con nombres y fechas de los periodistas, tra-
bajadores de prensa; familiares y amigos de co-
municadores, y civiles asesinados desde 1983 
a la fecha y desapariciones forzadas”.

Mismo que es el resultado del “Monitoreo 
permanente del gremio periodístico organiza-
do de México de las agresiones a las libertades 
de prensa y expresión”.

Y que a la fecha arroja la siguiente terrible 
contabilidad funesta: Total de 1983 a la fecha 
279 homicidios: 242 periodistas; 1 locutor; 8 
trabajadores de prensa; 16 familiares y 9 ami-
gos de comunicadores y 3 civiles.

Al contrario de todas las anteriores reunio-
nes con los funcionarios de los tres niveles de 
Gobierno, el abogado, Campa Ciprián, la reci-
bió y la consideró un instrumento invaluable 
de investigación, es más, afi rmó que en la mis-
ma faltan dos elementos que protegían a pe-
riodistas y perecieron en sendos atentados del 
mismo origen.

Al fi nal, el subsecretario Roberto Campa Ci-
frián, hizo una exposición de lo tratado y fue 
cuando ratifi có, en forma plena, la decisión pre-
sidencial de que ningún atentado contra la li-
bertad de expresión se deje de atender por la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión, 
FEADLE, que encabeza el abogado, Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo.

Luego abrió el canal directo para que el Gre-
mio denuncie cual tipo de agresión o amena-
za contra los periodistas y sus medios, en el 
compromiso de que se actuará de inmediato.

Finalmente invitó a que ocupáramos un 
asiento en el Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. Los presentes aceptamos tal defe-
rencia y le expusimos que tomaríamos el acuer-
do de quien de los colegas nos representará en 
dicho organismo.

Es un nuevo paso, en nuestra lucha constan-
te y permanente por la defensa de las liberta-
des primarias y por la integridad física de los 
periodistas, trabajadores de prensa; familiares 
y amigos de comunicadores, y civiles”.

Los dirigentes fi rmantes son los siguientes: 
maestra. Consuelo Eguía Tonella, Presiden-
ta del Consejo Directivo de Fapermex; licen-
ciado Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresi-
dente de CONALIPE; licenciado José Luis Uri-
be Ortega, presidente del Club Primera Plana.

Subdirector del INAH: 
¿situación irregular?

Ratifi ca gobernación
El siguiente es el 
comunicado especial 
del Gremio Periodístico 
Organizado de México 
titulado: “Todo delito 
contra la libertad de 
expresión será atendido, 
ratifi ca la secretaría de 
gobernación” y a la letra 
dice:

opiniónroberto e. galindo domínguez*

el cartónAnónimo

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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 “Esta tesis es fruto de circunstancias 
académicas más que de un interés genuino 
por escribirla. Justo después de acabar la 
carrera de Administración de Empresas 
en el año 2000, me encontré con el anhelo 
de encaminar mis esfuerzos a la arqueo-
logía, por lo que decidí ingresar en la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) y cursar los prerrequisitos para 
matricularme en la Maestría en Arqueo-
logía a la par que revalidaba mis estudios 
de licenciatura llevados a cabo en el ex-
tranjero. Después de un año y medio de 
cursos, pude al fi n entrar en el programa 
de maestría.  Concluí el programa exito-
samente y me titulé con la tesina: “Peri-
plo de la porcelana China en Nueva Espa-
ña: Arqueometría y Arqueología Históri-
ca en la Costa Grande de Guerrero”, con 
lo que obtuve mención honorífi ca. Con la 
tesina tuve el pase directo hacia el Doc-
torado en Arqueología de la ENAH, pero 
desafortunadamente por cuestiones bu-
rocráticas de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), no pude obtener la reva-
lidación de estudios y me vi en la difícil 
situación de no lograr obtener un títu-
lo avalado por la SEP, aunque sí acredi-
tado por la ENAH y el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH)” 
(sic, Roberto Junco Sánchez, Arqueolo-
gía marítima del pacífi co novohispano:
las naves perdidas del almirante Anson 
en Zihuatanejo, INAH-SEP,  2011). Este 
año, con todas las irregularidades men-
cionadas y sin contar con los títulos de 
maestría y doctorado, que ha dicho te-
ner, y sus correspondientes cédulas –al 
menos no aparecen en el portal de pro-
fesiones– fue nombrado Subdirector de 
la SAS del INAH (http://inah.gob.mx/es/
boletines/6085-roberto-junco-nuevo-
subdirector-de-arqueologia-subacuati-
ca). Porque por más que Junco enfatice 
que la ENAH y el INAH avalan sus títu-
los, la que los expide es la SEP. Así que lle-
gó a su cargo de manera irregular: es sa-
bido que designado por Pilar Luna Erre-

guerena, la anterior subdirectora, quien 
debe tener muchas infl uencias con las al-
tas autoridades del INAH para que ha-
yan aceptado como su sucesor a un licen-
ciado en administración de negocios sin 
cédula profesional –cuando fue nombra-
do aún no aparecía la cédula en el portal, 
probablemente se encontraba en trámi-
te (revalidación de estudios)–, y sin los 
requisitos legales ni las cartas ofi ciales 
de una formación arqueológica, aunque 
de manera discreta hubiera cursado la 
maestría y doctorado correspondientes. 
Lo más lacerante del caso es que hay ar-
queólogos con mucha experiencia, ade-
más de licenciatura, maestría y doctora-
do en arqueología, que han sido relega-
dos de la subdirección por no seguir los 
mandatos de Luna Erreguerena, quien 
no se cansa de seguir manejando dicha 
dependencia, ahora tras un escritorio de 
“investigadora” que rara vez ocupará, a 
través de un ofi cialísimo ya administra-
dor de negocios, que ejerce cómo arqueó-
logo desde hace muchos años sin tener 
cédula como tal. Y aunque ahora con la 
cédula de su carrera en París, ofi cializada 
en México, pueda de alguna manera ob-
tener sus títulos de maestro y doctor en 
arqueología, así como las cédulas corres-
pondientes, lo cierto es que él y la maes-
tra Pilar Luna Erreguerena han logra-
do sortear ciertos detalles académicos 
normativos y administrativos, digamos 
burocráticos, para lograr su posiciona-
miento en la SAS. Y es que en este país 
todo se le puede achacar a la burocracia. 
Y como casi todo se puede lograr en Mé-
xico, es posible que tengamos un Subdi-
rector de Arqueología Subacuática con 
licenciatura en negocios internaciona-
les y maestría y doctorado en arqueolo-
gía, con títulos y cédulas aunque irregu-
lares y extemporáneas.

*Maestro en ciencias, 
arqueólogo, buzo profesional, 

literato, diseñador gráfi co
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Apelación por medalla
Apelan despojo del título olímpico de 
2008 a Bolt y equipo jamaiquino. Pág. 4

Se estrenan
Con 'Chicharito', West Ham logra su primer 
triunfo de la Premier League. Pág. 2

Por zarpazos
Tigres de la UANL requieren ganar hoy 
para no despedirse de la Copa MX. Pág. 2

La NFL sigue fi rme en su 
intensión de castigar al corredor 
de Dallas, Ezekiel Ellio� , y ayer 
interpuso un recurso legal de 
apelación en la Corte Distrital 
del Este de Texas. – foto: AP

CONTRAATACA LA NFL. pág. 4 CRO
NOS
EDITOR: JOAQUÍN SÁNCHEZ/COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
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MLB
ESTRADA GANA 3RA 
DECISIÓN SEGUIDA
AP. Marco Estrada ganó su tercera 
decisión consecutiva, Ryan Goins pegó 
un jonrón solitario y los Azulejos de 
Toronto superaron 4-3 a los Orioles.

Darwin Barney conectó un par de 
imparables y produjo una carrera para 
que Toronto ganara su tercera apertura 

en fi la. En contraste, los Orioles 
sufrieron su quinto revés al hilo.

Mark Trumbo disparó un vuelacerca 
solitario por Baltimore, que llegó al 
compromiso con una desventaja de tres 
juegos en la puja por el comodín de la 
Americana.  El mexicano Estrada (8-8) 
toleró dos anotaciones y cuatro hits 
en cinco actos. No dio boletos y recetó 
siete ponches, para sumar 166 en la 
campaña, mejor marca en su vida. foto: AP

De alto De alto 
calibre

En el Camp Nou, el FC Barcelona inicia la 
Champions League ante la Juventus, el 

equipo que le dejó fuera del torneo en la 
edición pasada; Atlético quiere arrancar 

con victoria en visita a la Roma. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Champions League
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El cuadro de la UANL requiere derrotar con una 
amplía diferencia de goles ante Zacatepec para 
aspirar a califi car a la segunda ronda del torneo

Copa: Tigres
no quiere irse 
tan pronto
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

La última jornada de la Copa MX 
en su fase de grupos está por lle-
gar y trae consigo el partido en-
tre los Tigres de la UANL y el 
Zacatepec Siglo XXI, duelo de 
alto voltaje que enviará a casa 
al perdedor, mientras que el ga-
nador avanzará a 16vos de fi nal.

Los felinos cuentan con la 
plantilla más cara de todo el con-
tinente americano, sin embargo, 
en la copa han optado por usar 
un cuadro alterno.

Ello, le ha acarreado un par 
de derrotas en el certamen que lo tienen al bor-
de de la eliminación, por lo que buscará hacerse 
fuerte en casa y sacar los tres puntos, además de 
una diferencia mayor a dos goles para clasifi car.

Por su parte, el Zacatepec ya sabe lo que es ga-
narles a los felinos en este torneo, pues en el par-
tido anterior venció 2-1 a la UANL, por ende, tie-
nen la ilusión intacta para el partido de hoy don-
de con un empate eliminarán a los Tigres.

El partido se juega hoy en el Volcán a las 21:00 
horas

Atlas, en peligro
Obligado al triunfo para aspirar a un cupo en la 
siguiente fase, el Atlas visitará a Potros UAEM 

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

En la reciente fecha de la Copa MX, se enfren-
tan dos equipos de primera división en busca 
de la cima del Grupo 9, el Morelia que man-
tiene un paso arrollador en liga desde hace 
tres jornadas y los Rayos del Necaxa que vi-
ven una realidad diferente en la Copa MX a 
la que atraviesa en la liga.

Monarcas Morelia tratará a toda costa que 
los puntos se queden en casa y así poder reci-
bir los octavos de fi nal en el estadio Morelos.

Para ello, el conjunto echará mano del re-
surgir de su delantero estrella, el peruano Raúl 
Ruidíaz.

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

Consciente de que deberá 
aprovechar cada oportunidad 
para hacer goles en el Puebla, 
Lucas Cavallini, quien debu-
tó el pasado viernes con la es-
cuadra blanquiazul se mos-
tró satisfecho con su desem-
peño y aseveró que si bien, la 
escuadra genera jugadas de 
peligro, ahora será su labor 
hacer las dianas.

Puebla tendrá dos impor-
tantes compromisos para es-
ta semana, el primero de ellos correspondien-
te a la Copa MX, donde en-
frentará al Atlante. 

En este certamen, los po-
blanos se encuentran obli-
gados a ganar para aspirar a 
avanzar a la siguiente ronda 
del torneo copero donde se 
ubican en el segundo sitio del 
Grupo 4 con cuatro unidades.

El segundo duelo que sos-
tendrán será en la jornada 
nueve donde visitarán a lNe-
caxa, en cualquiera de los dos 
casos, la escuadra blanquiazul tiene como ob-
jetivo obtener una victoria.

“Me sentí bien, muy cómodo con el equipo 
y hay muchas cosas por donde pelear, es muy 
importante. El equipo genera muchos chan-
ces de gol y nosotros tenemos que concretar 
los goles y hay que aprovechar”.

Agregó que en el sistema de juego se obliga 
a que todos los integrantes de la escuadra co-
rran para buscar las oportunidades.

Lobos: Mendia confía en el despunte
Ante la crisis que sufre el club Lobos BUAP, el 
mediocampista licántropo Juan Carlos Medi-
na hizo un llamado para mantener la calma y 
aseveró que aún dependen de lo que hagan pa-
ra mejorar los resultados.

“Tenemos que seguir trabajando porque si 
el equipo juega con la actitud que tuvimos en 
el segundo tiempo, si somos realistas, pode-
mos dar la vuelta a los marcadores”.

Resaltó que la jauría no ha dejado de pro-
poner en cada partido y eso es lo que mantie-
nen como parte de su fi losofía, y aseveró que 
tienen que seguir trabajando para lograr los 
resultados, “dependemos de nosotros mismos, 
queda mucho por delante".

Puntos vitales 
se juegan en 
el Morelos

Cavallini busca 
ser hombre gol 
de la Franja

Me sentí bien, 
muy cómodo 

con el equipo y 
hay muchas co-
sas por donde 
pelear, es muy 

importante”
Lucas 

Cavallini 
Jugador 

de Puebla

Altruismo
La taquilla de 

este partido de 
la Copa MX en 
el estadio Uni-
versitario se-

rá donada a las 
víctimas del 

sismo del pa-
sado 7 de sep-

tiembre 

Si el equipo 
juega con la 
actitud que 

tuvimos en el 
segundo tiem-
po, podemos 

dar la vuelta a 
marcadores”
Juan Carlos 

Medina
Jugador-Lobos

7
puntos

tienen Morelia 
y Necaxa en su 
sector. Un em-
pate colocaría 
a los Rayos en 
el primer sitio

El delantero canadiense quedó satisfecho con su de-
but en la fecha pasada del torneo mexicano.

Los felinos de la Sultana del Norte deberán apelar a su 
mejor juego para derrotar al Zacatepec.

El peruano Ruidíaz verá acción en este encuentro.

Liga MX ofrece sus razones
▪ La Liga MX dio a conocer que la suspensión y reprogramación 

del partido entre Atlas y Tigres de la fecha ocho del Apertura 
2017 de la Liga MX se basó en el Artículo 60 del Reglamento de 

Competencia por lo que descartó argumentos para algún tipo de 
sanción de acuerdo al Artículo 66. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

COPA: PACHUCA 
BUSCA SEGUIR 
EN EL LIDERATO
Por Notimex/Ciudad de México

Los Tuzos del Pachuca tratará 
de consolidarse en el primer 
sitio del Grupo 8 en la visita 
de los Cimarrones, que ya no 
pelean nada.

Los de la Bella Airosa 
marchan con siete puntos, 
mientras los de Sonora apenas 
tienen una unidad. 

El encuentro es propicio 
para que los hidalguenses se 
queden con los tres puntos y 
alejarse del sublíder del sector, 
Querétaro, que suma cinco 
unidades.

Los Cimarrones no querrán 
ser un cheque en blanco de los 
locales por lo que saldrán a 
complicar el duelo.

El partido está programado 
para iniciar a las 19:06 horas en 
el estadio Hidalgo..

El Morelia y Necaxa luchan por el 
sitio de honor del Grupo 9 de Copa

Por otra parte, los hidrocálidos a pesar de no 
marchar tan bien en la Liga MX, en Copa las co-
sas han sido totalmente diferentes, por lo que so-
lo con un salomónico empate en tierras purépe-
chas los dejaría como líderes de su grupo y conta-
rían con el apoyo de su gente en octavos de fi nal.

El encuentro por la cima del Grupo 9 se llevará 
a cabo en punto de las 21:00 horas en el Morelos.

En el puerto jarocho, Veracruz y Alebrijes ya 
no se juegan nada al estar eliminados, pero el or-
gullo estará en juego para buscar una decorosa 
despedida.

El duelo del Grupo 6 se juega a las 19:00 horas.

breves

Liga Femenil MX/ Cesa Veracruz 
a técnica tras mal paso
Melissa Núñez se convirtió en la primer 
directora técnica en ser cesada de su 
puesto en el la Liga MX Femenil, luego 
de que Tiburones Rojos informara que 
la estratega ya no sería parte de la 
escuadra.
"Agradecemos el profesionalismo y 
la entrega de la entrenadora Melissa 
Núñez, a quien deseamos éxito y mucha 
suerte en sus futuros proyectos como 
director técnico", mencionó el equipo en 
un comunicado. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Cruz Azul jugará 
partido a beneficio
Cruz Azul enfrentará a Houston Dynamo 
de la MLS, en partido amistoso a 
benefi cio de los damnifi cados por el 
huracán Harvey, que azotó a  Texas.
A través de un comunicado, Socio MX 
dio a conocer que este encuentro se 
disputará el jueves 5 de octubre sobre la 
cancha del estadio del Dynamo.
Ambos equipos buscarán adjudicarse el 
Dynamo Charities, trofeo que se disputa 
cada año en apoyo a causas benéfi cas.
Por Notimex/Foto: Imelda Medina, Archivo

Liga MX / Suspenden un duelo 
a Diego Alonso, de Tuzos
La Disciplinaria reveló que tres jugado-
res y un técnico fueron suspendi-dos 
con un partido, tras disputarse la fecha 
ocho. El técnico del Pachuca, Diego 
Alonso, fue sancionado un duelo por 
reclamaciones a los árbitros. Mientras 
que el defensa de Lobos BUAP, Rodrigo 
Godínez, y el zaguero de los Tiburones, 
Kristian Álvarez, recibieron la misma 
sanción. Néstor Araujo, de Santos, 
sancionado un duelo por juego brusco
Por Notimex/Foto: Mexsport

que quiere despedirse de la Copa MX con su pri-
mera victoria, en partido del Grupo 3.

La cancha del estadio Alberto Córdoba será el 
escenario donde estos equipos se verán las caras 
a las 19:00 horas.

La derrota que sufrió hace un par de semanas 
en casa ante el América complicó mucho a la Furia, 
ya que no tiene más opción que sacar un triunfo 
en este cotejo y hacerlo por al menos tres goles.

Con seis unidades, los zorros son sublíderes 
de dicho sector y un empate lo podría meter co-
mo uno de los mejores segundos lugares, aunque 
tendría que esperar resultados.
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Conmebol / Faríñez, joven 
promesa de Venezuela
Podría ser un jugador que pasa sin pena 
ni gloria en una selección que desde 
1938 es sólo una participante más en las 
eliminatorias mundialistas.

Pero el arquero Wuilker Faríñez se 
ha convertido en un fenómeno tras 
apenas cuatro partidos como titular 
con Venezuela, en los que logró repeler 
disparos de la talla de Lionel Messi, 
Radamel Falcao, Mauro Icardi y Dybala.

Su estatura de 1,87 metros está lejos 
de intimidar, sin embargo, la intuición 
y la fl exibilidad del portero de 19 
años parecen dejar en evidencia que 
Venezuela tiene en el arco a una estrella.

Faríñez no ha desaprovechado la 
oportunidad que tempranamente se 
le presentó en las anteriores cuatro 
fechas de la eliminatoria. Por AP

La Liga / Las Palmas se 
imponen al Málaga
Con un gol del delantero argentino 
Jonathan Calleri, Las Palmas venció a 
domicilio el lunes 3-1 al Málaga para 
conseguir su primera victoria de la 
temporada y salir del fondo en la liga 
española.

Jonathan Viera adelantó a Las Palmas 
poco antes del descanso y Diego 
González igualó para los anfi triones al 
comienzo del segundo tiempo. Calleri 
restableció la ventaja de Las Palmas 
al defi nir dentro del área al 69' y Loic 
Remy puso cifras defi nitivas a los 88'.

Los hinchas del Málaga, que sigue sin 
ganar en la temporada, despidieron al 
equipo con abucheos tras el silbatazo 
fi nal en el estadio La Rosaleda.

Alavés es el otro equipo sin victorias 
tras las primeras tres fechas. Por AP

En el Camp Nou, Barcelona y Juventus reeditan el 
partido de cuartos de fi nal de la pasada campaña, 
hoy en la primer fecha de la fase de grupos de UCL
Por AP, Agencias/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La fase de grupos de la Liga de 
Campeones se pone en marcha 
esta semana con Real Madrid en 
busca de conquistar el cetro eu-
ropeo por tercer año sucesivo, 
gesta que no se ha logrado des-
de que Bayern Múnich logró la 
tripleta en la década de los 70.

Pronta revancha
La jornada de martes tiene como 
atractivo el Barcelona enfrentan-
do a Juventus en el Camp Nou, 
en acciones del Grupo D.

Estos conjuntos reeditan el partido de los cuar-
tos de fi nal de la pasada edición, en la cual los bian-
coneris se impusieron y a la postre llegaron a la 
fi nal, en la cual sucumbieron ante Real Madrid.

Este compromiso enmarca el debut del téc-
nico de los culés, Ernesto Valderde, en el torneo. 

"Es imposible no estar motivado antes de un 
partido como este. Sé que los jugadores y el equi-
po está deseando jugar y hacer un buen encuen-
tro", señaló Valverde en conferencia de prensa .

También se tendría la aparición del francés 

Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA impuso a la selec-
ción de Bolivia una multa y 
suspendió un partido a su 
técnico Mauricio Soria por 
emitir “gestos insultantes y 
humillantes” en contra de ju-
gadores chilenos, se anunció 
el lunes.

Bolivia deberá pagar una 
multa de 9 mil francos suizos 
(9 mil 433 dólares) por los in-
cidentes ocurridos en el par-
tido que disputó con Chile en La Paz la sema-
na pasada por las eliminatorias mundialistas 
para Rusia 2018, según informó la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA a la Federación Bo-
liviana de Fútbol.

La sanción tiene que ver con la “conducta 
incorrecta” de cuatro jugadores bolivianos y 
dos miembros del equipo técnico contra fut-
bolistas chilenos, indicó el documento fi rma-
do por Wilma Ritter, secretaria adjunta de la 
Comisión Disciplinaria.

Soria fue expulsado por el árbitro al fi nal 
del partido, por lo que el técnico boliviano no 
podrá dirigir ante Brasil en La Paz en la penúl-
tima fecha por las eliminatorias.

Bolivia ganó 1-0 a Chile y lo dejó casi fue-
ra del Mundial. El cuadro chileno quedó en 
sexto lugar con 23 puntos. Ya eliminado en 
la competencia, el seleccionado boliviano su-
mó 13 puntos.

Revés para Argentina
Perú pidió a la FIFA que su partido ante Ar-
gentina del 5 de octubre por las eliminatorias 
Rusia 2018 no se realice en La Bombonera, 
pues el recinto ya fue clausurado en una oca-
sión por incidentes durante un juego en 2015.

Perú señaló que ante la proximidad del en-
cuentro, "es complicada una inspección que 
asegure" que las instalaciones de La Bombo-
nera cumplan con "las exigencias de FIFA, que 
preserven la integridad de los jugadores de es-
ta Federación Deportiva Nacional Peruana de 
Fútbol, así como miles de espectadores.

Castiga FIFA 
a Bolivia
Pagará multa y su técnico Mauricio 
Soria fue suspendido un partido 
por insultos a jugadores chilenos

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Con goles de Pedro Obiang y An-
dre Ayew en los últimos 18 mi-
nutos, West Ham se impuso el 
lunes 2-0 a Huddersfi eld y con-
siguió su primera victoria de la 
temporada en la Liga Premier.

En contraste, Huddersfi eld 
sufrió su primera derrota y per-
mitió sus primeros goles, lue-
go de comenzar con dos triun-
fos y un empate la campaña que 
marcó su retorno a la Premier.

Los Hammers necesitaron algo de suerte pa-
ra abrir el marcador en el Estadio Olímpico de 
Londres a los 72 minutos. Un disparo de Obiang 
desde los linderos del área se desvió en la espal-
da del zaguero Mathias Jorgensen y se metió al 
arco tras rozar un poste.

“Chicharito” Hernández jugó de inicio el en-
cuentro, pero fue sustituido a los 64 minutos por 
Ayew, quien encontró un balón perdido en el área 
chica y lo empujó hacia las redes a los 77.

Antes, Hernández había estrellado un dispa-
ro en el travesaño. Tom Ince hizo lo propio por 
el Huddersfi eld en las postrimerías del duelo.

Los Hammers de 
'CH' ya ganaron

PREOCUPA A INGLATERRA CIBERATAQUES EN RUSIA
Por AP/Londres, Inglaterra

La Asociación Inglesa 
de Fútbol manifestó sus 
preocupaciones sobre 
la posibilidad de que sus 
jugadores y cuerpo técnico 
sean blancos de ciberataques 
durante el Mundial Rusia 2018, 
y ha escrito una carta sobre el 
tema, dirigida 
a la FIFA.

En la carta, la FA plantea 
incluso la posibilidad de que 
información de jugadores y dirigentes ingleses 
haya caído ya en manos de ciberpiratas.

La FA ha pedido a sus jugadores y cuerpo 
técnico que eviten el uso de redes Wi-
Fi públicas, ante las preocupaciones de 
que información delicada del personal y 
de la selección puedan ser obtenidos de 
forma ilegal en Rusia, dijo una persona con 
conocimiento de los planes de Inglaterra para 
el mundial.

Esa persona solicitó permanecer en el 
anonimato, pues los asuntos de seguridad del 
equipo son de índole privada.

Algunos correos electrónicos intercambia-
dos entre la FA y la FIFA sobre casos de 
dopaje fueron revelados el mes anterior 
por Fancy Bears, un grupo de ciberpiratas 
supuestamente vinculados con Rusia.

Paulo Dybala, uno de los hombres a seguir del cuadro ita-
liano, que fue fi nalista en la anterior Champions.

Los culés quieren "cobrarse" la eliminación en cuartos de fi nal de la edición pasada a manos de la Juve.

Dembélé en el tridente ofensivo de los catalanes
Massimiliano Allegri, timonel de la Juventus,  

destacó el potencial de los blaugranas.
"Ellos tienen grandes jugadores como Andrés 

Iniesta, que es uno de los futbolistas que mejor 
representa la esencia del fútbol. A pesar de todo, 
el Barcelona sigue siendo el equipo más fuerte, 
se ha reforzado bien con Dembélé, que es un jo-
ven muy interesante".

En otro duelo del mismo sector, Olympiacos 
busca arrancar con el pie derecho en Champions 
en la visita del Sporting Lisboa.

PSG, a escena
En el Grupo B, Paris Saint-Germain se mete a la 

casa del Celtic Glasgow .
Neymar, quien llegó al cuadro parisino con un 

monto récord de 222 millones de euros (262 mi-
llones de dólares) en julio, comanda la delante-
ra que completan el uruguayo Edison Cavani y 
el francés Kylian Mbappé.

En este sector, el Bayern Munich de Carlo An-
celotti recibe al Anderlecht. Este duelo en el pa-
pel no deberían tener los bávaros ninguna com-
plicación para llevarse la victoria.

Esta fecha se completa con los duelos del Gru-
po A, cuando el Basel visite la complicada aduana 
de Old Tra£ ord, casa del Manchester United, que 
ha tenido un buen inicio en la Premier.

Y Benfi ca enfrenta en casa al CSKA Moscú.

Es imposible 
no estar moti-
vado. Sé que 

los jugadores y 
el equipo está 

deseando jugar 
y hacer un buen 

encuentro”
Ernesto
Valverde

DT del Barcelona

3
derrotas

▪ consecutivas  
tenía el West 
Ham en la ac-

tual temporada 
de la Premier 

LeagueDe Boer suma otro fracaso
▪ Crystal Palace despidió al técnico Frank de 
Boer después que el club abrió la temporada de la 
Premier con cuatro derrotas. El Palace anunció la 
salida de De Boer luego de apenas 77 días en el 
cargo. De Boer sólo duró 84 días en su cargo 
anterior en el Inter de Milán. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La Champions 
League está aquí

Un año más regresa el mejor torneo a 
nivel de clubes del mundo, la UEFA 
Champions League, 32 equipos lucharán 
por ser el mejor de Europa y 31 de ellos 
tratarán de destronar al actual 
Bicampeón, el Real Madrid de Zidane.

España ha dominado los últimos 
cuatro años esta competición, con tres 
títulos para el Real Madrid y uno para el 
Barcelona, además en esas cuatro 
ediciones el Atlético de Madrid, otro 
equipo español, se metió a la gran fi nal. 
Este año todos van a querer derrotar al 
Real Madrid, y vaya grupo les tocó, 
Borussia Dortmund, Tottenham y Apoel, 
desde el día uno van a tener que pelear 
con todo.

Los otros favoritos son los de siempre, 
el Barcelona, la Juventus, el Bayern 
Munich, y los cinco equipos ingleses, este 
año, y gracias a la victoria en el Europa 
League, el Manchester United fue el 
quinto equipo inglés en entrar a escena. 
En Francia estará el PSG ahora con 
Neymar y Mbappé, pero ¿les alcanzará a 
los de Emery?

La Champions ya está aquí y tenemos 
una temporada completa para 
disfrutarla, todos buscan destronar al 
Rey, pero el Real Madrid viene con todo y 
buscan con ímpetu convertirse en 
TRICAMPEONES. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

La Champions 
está de vuelta 
con gran duelo

Conquistar Roma
▪ Atlético de Madrid debuta esta 
temporada en la Champions League 
en el Olímpico de la capital italiana, 
donde se medirá a la Roma de Di 
Francesco, en choque del Grupo C. 
Los de Diego Simeone empató en su 
último partido de Liga, mientras que 
la Roma no disputó su encuentro 
contra Sampdoria. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

9
mil

▪ 433 dólares 
es la multa que 
deberá pagar la 
Federación de 
Bolivia por los 

incidentes

En este con-
texto estamos 

comprome-
tidos con la 

prevención de 
ataques contra 
la seguridad en 

general"
Comunicado

de la FIFA
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Atenderá Corte caso de Bolt
▪ Un caso de apelación sobre el despojo del título olímpico de 
2008 a Usain Bolt y el resto del equipo jamaiquino de relevos 

será atendido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en 
noviembre. El TAS anunció que el velocista Nesta Carter 

impugnará el 15 de noviembre la descalifi cación que le fue 
impuesta por el COI. Se espera que se emita un veredicto 

semanas después. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

La liga pidió al juez que emitió la decisión a favor 
de Ellio�  que detenga el interdicto preliminar 
que permite jugar al jugador de los Cowboys 

Insiste la NFL 
en suspender 
a Ezekiel 

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La NFL actuó rápidamente con la intención de 
revertir el fallo de un juez federal que frenó la 
suspensión de seis partidos impuesta por la li-
ga sobre el running back estrella de los Cowboys 
Ezekiel Elliott en un caso de violencia domésti-
ca en Ohio.

El lunes, la NFL pidió al juez que emitió la de-
cisión a favor de Elliott que detenga el interdicto 
preliminar que permite jugar al líder del año pa-
sado en acarreos de la liga mientras el caso se en-
cuentra en la corte. Una notifi cación de apelación 
también fue presentada ante la Corte Federal de 
Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleáns.

La NFL realizó sus más recientes trámites apro-
ximadamente 12 horas después que Elliott suma-

ra 104 yardas terrestres en la victoria de los Cow-
boys por 19-3 sobre los Giants de Nueva York en 
casa el domingo por la noche.

"Sólo aliviado por el hecho de que fi nalmen-
te recibiré un juicio justo", declaró Elliott tras el 
partido en sus primeras declaraciones públicas 
desde antes que los Cowboys iniciaran su cam-
pamento de pretemporada en julio. "Por fi n ten-
dré una oportunidad de demostrar mi inocencia".

Elliott, de 22 años, había sido suspendido por 
el comisionado Roger Goodell el mes pasado, y los 
abogados del Sindicato de Jugadores de la NFL ar-
gumentaron que Elliott no recibió una audiencia 
justa en una apelación que fue denegada. Elliott 
de antemano había recibido autorización para 
jugar en el primer juego de la temporada cuando 
el juez federal de distrito Amos Mazzant le otor-
gó el viernes una orden restrictiva temporal y un 

Ellio� , de 22 años, había sido suspendido seis partidos por el comisionado Roger Goodell el mes pasado.

Los Vikings estropearon el debut de su exastro Adrian 
Peterson con Nueva Orleans.

interdicto que bloquea la suspensión Friday. El 
caso podría extenderse por meses.

Vikings y Bradford, 
a tambor batiente
Sam Bradford abrió su segunda campaña en Min-
nesota con una buena actuación, y los Vikings de-
rrotaron el lunes 29-19 a los Saints, para estro-
pear el debut de su exastro Adrian Peterson con 
Nueva Orleans.

Bradford lanzó para 346 yardas y tres anota-
ciones.

Stefon Diggs logró siete recepciones para 93 
yardas y dos touchdowns, en tanto que Adam Thie-
len acumuló 157 yardas con nueve atrapadas, pa-
ra que Bradford le hiciera daño a una defensiva 
que volvió a lucir entre las peores de la liga pese 
a una reconstrucción.

El quarterback Drew Brees tuvo una actua-
ción discreta con 291 yardas, fruto de 27 pases 
completos en 37 envíos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Tras los buenos resultados 
logrados en Golbol y Futbol 
para Ciegos donde Puebla su-
mó tres preseas, dos de ellas 
áureas, el presidente de la 
Asociación de Ciegos y Dé-
biles Visuales, Raúl Rodrí-
guez, manifestó que los at-
letas tienen mucho que dar 
y muestra de ello, es su gran 
avance deportivo.

Y es que la Angelópolis se 
lució en la paralimpiada na-
cional y el para-atletismo, el Golbol y fútbol 
fueron responsables de sumar más de ocho 
medallas, 7 de oro y una de plata, por lo que 
se mostró satisfecho con los resultados, más 
no conforme ya que aseguró se hizo un gran 
desempeño.

“No sólo logramos estas preseas en estas 
disciplinas, en atletismo logramos sumar cin-
co medallas de oro, fue muy bueno para los 
deportistas sobre todo por la cuestión de re-
glamentación, nos fue bastante bien”, resal-
tó el directivo 

Puntualizó que falta mucho por recorrer y 
atender sobre todo en los municipios donde 
han encontrado un mayor número de jóve-
nes que no tienen la oportunidad de integrar-
se a la selección por la falta de conocimiento.

Resaltó que seguirán trabajando para re-
frendar los buenos resultados ya que hay un 
importante semillero de atletas que han tra-
bajado muy fuerte y muestra de ello es la pe-
tición de la Federación Mexicana de esta dis-
ciplina para albergar el Campeonato Nacio-
nal de Natación, el cual se podría llevar a cabo 
en diciembre.

“Es importante que la gente se dé cuenta 
de lo que hace un deportistas ciego y débil vi-
sual en la natación”.

Puebla, con 
alta cosecha 
en los "Para"
La delegación poblana se lució en 
la Paralimpiada Nacional y el para-
atletismo,el golbol y futbol

Jorge Lanzagorta, integrante del equipo poblano de 
débiles visuales Los Topos.

Es importante 
que la gente 
se dé cuenta 

de lo que hace 
un deportistas 

ciego y débil 
visual en la 
natación”

Raúl Rodríguez 
Asoc. Ciegos y 

Débiles Visuales

breves

Tenis/Domina España 
ránking de la ATP Y WTA
La hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza debutó el lunes como la 
tenista número uno del mundo y se 
sumó a Rafael Nadal, campeón del 
Abierto de Estados Unidos, para hacer 
de España el primer país que ocupa 
simultáneamente la cima de los rankings 
de la WTA y ATP desde 2003..

Muguruza, que en julio se coronó 
en Wimbledon, subió dos escalones 
desde el tercer puesto el lunes después 
de haber llegado a la cuarta ronda en 
Flushing Meadows por primera ocasión. .

Nadal mantuvo el liderato al hacerse 
de su segundo trofeo de Grand Slam 
de la temporada y el 16to de su carrera, 
con una victoria de 6-3, 6-3, 6-4 sobre 
Kevin Anderson en la fi nal en Flushing 
Meadows el domingo. Por AP

MLB/Rays se "mudan" a NY
Debido al huracán Irma, el Citi Field se 
convirtió en casa de los Rays de Tampa 
Bay para una serie de tres juegos 
frente a los Yanquis de Nueva York, que 
comenzaba el lunes.

“Nosotros no elegiríamos 
normalmente jugar como locales ante 
los Yanquis en Nueva York en medio 
de la lucha por el wild card”, comentó 
Steven Souza, Jr, jardinero de los Rays.

Por ahora, los Rays se conforman 
también ante el hecho de que Irma no 
haya causado daños tan graves como 
los que se temían en el área de Tampa 
Bay. El manager Kevin Cash se dijo 
optimista de que el equipo volverá 
al Tropicana Field de St. Petersburg, 
Florida, para una serie de tres 
enfrentamientos ante Boston, a partir 
del viernes. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Todo se encuentra listo para la 
celebración de la vigésima se-
gunda edición del Independen-
cia Taekwondo Tourment, que 
se llevará a cabo el 23 de sep-
tiembre en el Gimnasio Miguel 
Hidalgo, con la participación de 
más de mil 500 exponentes.

Joao Rojas Tirado, presiden-
te de Juventud Marcial, organi-
zador de este tradicional certamen, detalló que 
los preparativos para este tradicional torneo se 
encuentran listos y al igual que en otras edicio-
nes además de impulsar un alto nivel deportivo, 
también tendrá una causa, ya que parte de las en-
tradas serán donadas a la Asociación de Ayuda 
con Problemas Oncohematológicos.

“A partir de las 08:00 horas iniciaremos la acti-
vidad de este torneo, comenzaremos con las mo-
dalidades de Fusion Power donde cinco escuelas 
estarán presentes, serán 15 seleccionados por ins-
tituto, tendremos la carrera psicomotriz que es 
para pequeños de 3 a 6 años, y la competencia de 
poomse y combate libre”.

Listo, el Torneo 
Independencia

Rueda de prensa de los pormenores del evento.

Mil
500

▪ atletas parti-
ciparán en este 

certamen de 
taekwondo, que 

de disputará 
el 23 de sep-

tiembre

Apuntó que el desarrollo de habilidades psi-
comotrices y el equilibrio, así como de valores 
marcan la tradición de este certamen, el cual pa-
ra esta edición contará con ocho áreas hexago-
nales. En esta ocasión  se espera un incremento 
en el número de participantes ya que se cuenta 
con registros de exponentes de Quintana Roo, 
Querétaro, Oaxaca, Edomex y Puebla.

“Queremos proyectar lo mejor del taekwon-
do poblano a toda la república, este torneo ten-
drá una importante cantidad de competidores 
de muy alto nivel pero también mencionar que 
doce años hemos apoyado a la Apappo y eso ha-
ce diferente nuestro torneo. El éxito del torneo 
es la pasión y amor hacia el deporte”.

APRUEBAN A LOS ÁNGELES 
PARA OLÍMPICOS DE 2028  
Por Notimex/Lima, Perú

La Comisión de Evaluación 2028 del Comité 
Olímpico Internacional (COI) anunció el lunes que 
la candidatura de Los Ángeles está lista para 
recibir los Juegos Olímpicos en 2028.

A un día del inicio de la 131 Sesión del COI 
en Lima, Perú, la Comisión de evaluación 2028 
confi rmó a través de un reporte que Los Ángeles 
aprobó todos los requisitos solicitados por el 

COI para poder realizar los Juegos Olímpicos en 
la ciudad más poblada de California.

De acuerdo con el reporte, los organizadores 
de Los Ángeles 2028 continúan con su plan 
inicial, el cual estaba enfocado en los Juegos 
Olímpicos de 2024, y realizarán ajustes con 
respecto a la operación y presupuesto para 
concretar el proyecto cuatro años después.

A 11 años de la justa por la cual la ciudad 
estadunidense participa, la propuesta de los 
organizadores incluye ocupar las instalaciones 
de la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA) como Villa Olímpica.




