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Políticas  
armonizan con el 
ambiente: Rico 
▪  Como parte de la glosa del 
primer informe de actividades del 
gobernador Omar Fayad, el 
secretario de Medio Ambiente, 
Benjamín Rico Moreno, abrió la 
ronda de comparecencias  ante el 
Congreso local, donde destacó que 
la actual administración promueve 
políticas públicas que armonicen el 
desarrollo económico con el medio 
ambiente. 
JAIME ARENALDE/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por los sismos del mes pasado, se 
amplió seis días más el plazo.

Al terminar el plazo para 
registro de aspirantes a dipu-
tados federales por la vía inde-
pendiente, ante el Instituto Na-
cional Electoral de Hidalgo sola-
mente se tuvo el registro de dos 
personas, informó el secretario 
general del instituto, Juan Car-
los Mendoza Meza.

De acuerdo con el funciona-
rio electoral en la convocatoria 
se estableció que los aspirantes 
a diputados federales indepen-
dientes podía manifestar sus as-
piraciones en las representacio-
nes locales del 11 de septiembre 
al 8 de octubre, pero como re-
sultado de los sismos, el plazo se 
amplió por seis días más.

El funcionario electoral re-
fi rió que al término del plazo a 
la media noche del martes de 
la semana en curso, solamente 

Sólo van dos 
por diputación 
independiente

se tenía una intención de regis-
tro de dos aspirantes a diputa-
do federal, por la candidatura 
de Independiente, por parte del 
ciudadano Julio Hugo Sánchez 
Quiroz por el distrito 02 de Ix-
miquilpan, y Ramón Avellana 
Ortiz, por el distrito 06 de Pa-
chuca, quienes acudieron a pre-
sentar su registro. 

METRÓPOLI 4

Por Socorro Ávila
 Síntesis

El ayuntamiento de Pachu-
ca se previene con un ahorro 
mensual para el pago de agui-
naldos que se entregarán a fi -
nales del año, informó el se-
cretario de la Tesorería, Julio 
Daniel Reyes, quien adelantó 
que ya se tiene un ahorro del 
más del 50 por ciento. 

“Hemos estado haciendo 
un ahorro mes con mes para 
no tener el problema del año 
pasado que no quedó reserva-
do el recurso”, comento, y al 
respecto añadió que se tiene 
un monto aproximado de 30 
millones de pesos ya reserva-
dos los cuales serán destina-
dos para este pago. 

METRÓPOLI 2

Presidencia  
ahorra para 
aguinaldos

Ayuntamiento demolió una construcción provisional 
de comerciantes, en Tuzos.

COMERCIANTES ACUSAN 
INTENTO DE HOMICIDIO 
Por Socorro Ávila
Síntesis

César Lemus Arias interpondrá una denuncia pe-
nal por intento de homicidio en contra del ayunta-
miento de Mineral de la Reforma, luego de que 
demolieran una edifi cación provisional durante la 
mañana del miércoles en donde aseguró el dirigen-
te, se encontraban cerca de 15 personas dentro. 

A primeras horas de la mañana de miércoles, el 
ayuntamiento de Mineral de la Reforma acudió a la 
construcción ubicada en un predio de la calle Ro-
mero de Terreros en  Los Tuzos . METRÓPOLI 3

Esto  habla de un trabajo coordinado, entre el sindicato y 
autoridades educativas, dijo.

9
esceulas

▪ afectadas en 
la entidad por 
los sismos se-
rán reconstrui-
das, señalaron

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador del estado, Omar 
Fayad y Juan Díaz de la Torre, 
dirigente del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación, hicieron entrega de 2 mil 
62 nombramientos defi nitivos, 
a docentes y técnicos docentes 
de educación básica, además de 
comprometerse a reconstruir 9 
escuelas que resultaron afecta-
das con los sismos en Hidalgo.

Fayad presentó como un alia-
do muy importante a Juan Díaz 
de la Torre, del cual dijo está to-
dos los días en el frente de ba-
talla para que los trabajadores 
de la educación tengan mejores 
condiciones de trabajo y de vida, 
además de saludar a Luis Enri-
que Morales Acosta, dirigente 
de la sección XV del SNTE en 
Hidalgo.

Fayad manifestó que no se 
trataba de un evento de educa-
ción, porque no se hablaba de 
planes y programas de estudio, 
pues consideró que se trataba de 
un acto, que en su personal pun-
to de vista, es un acto de justicia, 
y no de educación, porque más 
de 2 mil trabajadores de la edu-
cación, en funciones docentes o 
de supervisión, ya estaban tra-
bajando y no tenían la oportu-
nidad de gozar de los derechos 

Reciben plaza 
defi nitiva 2 
mil docentes
El gobernador señaló que no se trataba 
de un evento de educación, sino de un 
acto de justicia hacia los maestros

que tienen sus demás compa-
ñeros trabajadores que hacen 
exactamente la misma función.

Expresó que todo eso deriva-
do de todo el proceso de transi-
ción que se ha vivido y que co-
nocía el presidente del SNTE, 
no habían tenido la oportuni-
dad de acceder a una plaza en 
los términos que la ley establece.

“Hoy en este salón, le vamos 
a entregar su nombramiento”. 

METRÓPOLI 3

Derivado del frente frío número 4 y un canal de baja 
presión, las zonas Huasteca, Sierra, y metropolitana de 
Pachuca fueron azotadas por fuertes precipitaciones, 

que provocaron derrumbes, bloqueos carreteros e 
inundaciones.  METRÓPOLI 2

Lluvias afectan vialidades

RAJOY PIDE 
CLARIDAD A 

CATALUÑA 
 El presidente del gobierno de 

España, Mariano Rajoy, pidió formal-
mente al líder catalán que aclare 
si se declaró la independencia de 
la región del Noreste de España.

Orbe/AP

ARRANQUE 
DIABÓLICO

En el inicio de la fatídica Jornada 13 
del futbol mexicano, Lobos BUAP 
se metió al mismo infierno y salió 

goleado por marcador de 3-1 por los 
Diablos Rojos del Toluca.

Cronos/Mexsport

inte
rior

3-1
TOLUCA VS LOBOS BUAP

Lanzan Primera Copa de Golf Síntesis-Bentley Motors
▪   Este 17 de noviembre, el golf en Puebla se vivirá de manera diferente al celebrarse la “Primera Copa 
Síntesis - Bentley”, justa en la que 144 jugadores disputarán una atractiva premiación, como un vehículo 
de esta prestigiosa marca con valor de 335 mil dólares.   Enrique Prida, vicepresidente de Asociación 
Periodística Sintesis, en compañía de patrocinadores, dio los pormenores del torneo, que se efectuará 
en el Club La Vista Country Club, desde las 8:00 horas. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ANTONIO APARICIO
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Afectan lluvias
las vialidades 
de la Huasteca
La zona centro y sur de la entidad también 
mantuvieron niveles de lluvia fuerte durante el 
miércoles, afectando mayormente Singuilucan

Ayuntamiento tiene ya 
ahorropara aguinaldos

La Secretaría de Obra Públicas trabaja en mitigar daños por lluvias en regiones del estado.

Levantan censo
para rehabilitar
espacios públicos
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca realiza un cen-
so sobre los espacios deportivos con los que 
cuenta el municipio, de los cuales se ha deter-
minado la viabilidad de 85 canchas que se en-
cuentran en mal estado para rehabilitarlas co-
mo espacios multifuncionales.

De acuerdo con el director del Instituto Mu-
nicipal del Deporte, Raúl Baños Tinoco, los 
espacios actualmente se encuentran en pé-
simas condiciones, abandonados y albergan-
do a la delincuencia, por lo que se ha conside-
rado establecer un proyecto para rescatarlos 
volviéndolos multiusos.

El levantamiento de espacios públicos que 
realiza la dirección del Deporte en conjunto 
con el área de Obras Públicas municipal regis-
tra un avance del 85 por ciento, de los cuales 
se considera aquellos espacios que son dona-
dos por los fraccionamientos y que se pueden 
habilitar como espacios deportivos.

Ante ello, Baños Tinoco pronunció que a la 
par se buscar tener un registro mismo que no 
se tenía en pasadas administraciones; se esta-
rán rehabilitando canchas que comúnmente 
fueron diseñadas para un solo deporte ya sea 
futbol o basquetbol.

De ello, adelantó, existen  85 canchas que 
por su ubicación, tamaño y construcción ini-
cial se pueden volver multiusos, razón por la 
que se iniciarán proyectos para considerar la 
viabilidad e invertir en ellas. 

En cuanto a los espacios donados por los 
fraccionamientos, señaló que deben asegurar-
se que realmente pertenezcan al municipio, 
por parte del Jurídico municipal, en conjunto 
con Obras garantizar la viabilidad de un pro-
yecto y con la dirección del Deporte integrar 
una propuesta.

Reiteró, sin embargo, que resulta más eco-
nómico iniciar proyectos en espacios donde 
ya cuentan con una base de cemento. 

Se tiene un monto aproximado de 
30 millones de pesos ya 
reservados para el pago de 
aguinaldos
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca se 
previene con un ahorro men-
sual para el pago de aguinaldos 
que se entregarán a fi nales del 
año, informó el secretario de 
la Tesorería, Julio Daniel Re-
yes, quien adelantó que ya se 
tiene un ahorro del más del 50 
por ciento. 

“Hemos estado haciendo 
un ahorro mes con mes para 
no tener el problema del año 
pasado que no quedó reserva-
do el recurso”, comento, y al 
respecto añadió que se tiene 
un monto aproximado de 30 
millones de pesos ya reserva-
dos los cuales serán destina-
dos para este pago; sin embar-
go, aún se requieren otros 20 
millones más.

“Se necesitan arriba de 50 
millones de pesos para los agui-
naldos (…) seguiremos en esa 
tendencia de hacer el ahorro, 
no podemos dejarlo al fi nal”, 
apuntó Daniel Reyes. 

De igual forma, aseguró que se ha realizado 
un convenio con gobierno del estado para que 
a partir de mayo se les haga una retención a las 
participaciones de un millón y medio para ge-
nerar un ahorro bajo este concepto, “la inten-
ción es no recurrir a un préstamo”.

Del préstamo del año pasado para cubrir es-
te derecho de los trabajadores, el tesorero seña-
ló que a la fecha no se ha cumplido con la liqui-
dación, ya que aún restan 7 millones, los cuales 
se tiene contemplado se entreguen en los me-
ses restantes. 

Ante ello, adelantó que durante el Buen Fin 
la Tesorería municipal volverá a habilitar la re-
caudación del impuesto predial, donde se es-
pera tener buena respuesta por parte de la po-
blación. La mecánica será similar a la del año 
pasado, refi rió, asegurando que va enfocada a 
la actualización y recargos exclusivamente, la 
cual podría ser de hasta el 40 %.

Finalmente, informó que al corte de septiem-
bre el municipio registró una recaudación de 
ingresos por 95 millones 880 mil 177 pesos, de 
los cuales se han cobrado 75 millones 972 mil 
319 pesos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

Ante las lluvias derivadas del frente frío núme-
ro cuatro sobre el Golfo de México y el canal de 
baja presión en el occidente del país, la Subse-
cretaría de Protección Civil del estado informó 
que se presentaron en mayor medida en la zona 
de la Huasteca y Sierra con fuertes precipitacio-
nes, niebla y neblinas, registrando los máximos 
acumulados en las últimas 24 horas.

De igual forma, la zona centro y sur de la enti-
dad mantuvieron niveles de lluvia fuerte durante 
la mañana del miércoles, afectando mayormen-
te al municipio de Singuilucan. 

El director general de la Subsecretaría de Pro-
tección Civil del estado, Enrique Padilla Hernán-
dez, adelantó que un nuevo sistema frontal posi-
blemente ingrese al país el próximo domingo, por 
lo que pide a la población mantenerse informada.

En atención a las eventualidades, la Dirección 
General de Conservación de Carreteras Estatales 
(DGCCE), de la Secretaría de Obra Publicas y Or-
denamiento Territorial, informó que se atienden 
deslaves y derrumbes presentados en días pasa-
dos en Huehuetla, Tianguistengo y en Atlapexco,

Trabajos carreteros
De igual forma, sobre la carretera Tlanchinol-Hue-
yapa-Temango se trabaja en la extracción de de-
rrumbes; en el camino Acuautla-La Esperanza 
I-San Andrés-Juntas Chicas en el municipio de 
Huehuetla se trabaja en coordinación con presi-
dencia municipal en el desalojo de un derrumbe,  
en la carretera Tlanchinol-Hueyapa-Temango se 
extraen derrumbes en tramos aislados. 

En la región de Metztitlán se labora en el reti-
ro de derrumbes y caídos en la carretera La Mo-
rita-Otlamalacatlaos Linderos; de igual forma 
en el Valle del Mezquital se trabaja en la vía Ne-
queteje-El Olivo–Gundho–Cuesta Colorada, en 
el tramo que va de El Manantial a Cuesta Colora-
da retirando caídos y derrumbes en corona de ro-
damiento dejando al momento paso en un carril. 

En la zona metropolitana se atendieron por 
parte de la Dirección del Programa de Mejora-
miento de Vialidades Urbanas así como Protec-
ción Civil y Seguridad Pública municipal, en el 
desazolve y retiro de material de rejillas y alcan-
tarillas en los principales bulevares y avenidas de 
la capital, así como la implementación del opera-
tivo carrusel para evitar incidencias vehiculares.

Durante el Buen Fin la Tesorería municipal volverá a habilitar la recaudación del impuesto predial.

95
millones

▪ 880 mil 
177 pesos de 
recaudación, 

de los cuales se 
han cobrado 75 

millones 972 mil 
319 pesos

Convenio con 
gobierno del estado
Se ha realizado un convenio con gobierno 
del estado para que a partir de mayo se les 
haga una retención a las participaciones de 
un millón y medio para generar un ahorro bajo 
este concepto, “la intención es no recurrir a un 
préstamo”. Socorro Ávila

Se necesitan 
arriba de 50 
millones de 

pesos para los 
aguinaldos (…) 
seguiremos en 
esa tendencia 

de hacer el 
ahorro, no po-
demos dejarlo 

al fi nal
Julio Daniel 

Reyes
Tesorero 
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador del estado, Omar Fayad y Juan Díaz 
de la Torre, dirigente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, hicieron entrega de 
2 mil 62 nombramientos definitivos, a docentes 
y técnicos docentes de educación básica, además 
de comprometerse a reconstruir 9 escuelas que 
resultaron afectadas con los sismos en Hidalgo.

Fayad presentó como un aliado muy impor-
tante a Juan Díaz de la Torre, del cual dijo es-
tá todos los días en el frente de batalla para que 
los trabajadores de la educación tengan mejores 
condiciones de trabajo y de vida, además de sa-
ludar a Luis Enrique Morales Acosta, dirigente 
de la sección XV del SNTE en Hidalgo.

Fayad manifestó que no se trataba de un even-

to de educación, porque no se hablaba de planes y 
programas de estudio, pues consideró que se tra-
taba de un acto, que en su personal punto de vis-
ta, es un acto de justicia, y no de educación, por-
que más de 2 mil trabajadores de la educación, 
en funciones docentes o de supervisión, ya esta-
ban trabajando y no tenían la oportunidad de go-
zar de los derechos que tienen sus demás com-
pañeros trabajadores que hacen exactamente la 
misma función.

Expresó que todo eso derivado de todo el pro-
ceso de transición que se ha vivido y que cono-
cía el presidente del SNTE, no habían tenido la 
oportunidad de acceder a una plaza en los térmi-
nos que la ley establece.

“Hoy en este salón, le vamos a entregar su 
nombramiento, a más de mil 700, de los más de 
2 mil maestros que van a tener acceso a una pla-

Otorgan plazas 
definitivas a 2 
mil 62 docentes 
El gobernador señaló que  no se trataba de un 
evento de educación, sino de un acto de justicia 
hacia los más de dos mil maestros

El Ayuntamiento de Mineral de la Reforma demolió 
una construcción en Tuzos.

Afortunadamente no hay profesores fallecidos por el temblor, ni niños de escuelas públicas, señaló.

Otorgaron a SSH en comodato, un instrumento diseñado para realizar mediciones precisas y pruebas de diabetes.

El gobernador refirió que hay iniciativas en el Congreso de Hidalgo para ir adelante con el Instituto  estatal de Hidalgo para la Actualización y Profesionalización de los maestros.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El dirigente nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la 
Torre dijoque apoyarán a los maestros que ha-
yan recibido una afectación tras los sismos, “van 
a ser apoyados por el sindicato, tanto con ges-
tión ante el gobierno como con los propios re-
cursos del SNTE”.

Díaz de la Torre dijo que ha estado en Ciudad 
de México, Morelos y Puebla, haciendo un levan-
tamiento muy preciso de los maestros damnifica-
dos, para evitar muchas cosas, por lo que se nom-
bró un comité de maestros damnificados, en el 
que está presente el comité nacional, la sección 
sindical, uno de los afectados y convocando a ca-
da una de las regiones y que el apoyo baje a don-
de tiene que ir; sólo en Morelos hay 981 sindica-
lizados afectados.

Aseguró que lo fundamental es que se cum-
pla el compromiso con todos los maestros que 
hayan recibido una afectación, va a ser apoya-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
César Lemus Arias interpondrá una denuncia 
penal por intento de homicidio en contra del 
ayuntamiento de Mineral de la Reforma, lue-
go de que demolieran una edificación provisio-
nal durante la mañana del miércoles en don-
de aseguró el dirigente, se encontraban cerca 
de 15 personas dentro. 

A primeras horas de la mañana de miérco-
les, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma 
acudió a la construcción ubicada en un pre-
dio de la calle Romero de Terreros en el frac-
cionamiento Los Tuzos  para demolerla por 
no cumplir con la normativa requerida, lugar 
donde César Lemus dirigente de los tianguis-
tas del municipio establecen un campamento.

Por el hecho, el dirigente de los comercian-
tes de La Reforma calificó de arbitrario y abu-
sivo por parte de las autoridades municipales, 
quienes sin previo aviso, dijo, comenzaron a 
retirar las bardas de la construcción donde se-
gún la versión de Lemus, se encontraban 15 
personas, entre ellos dos menores.

Por esta razón adelantó que interpondrán 
una queja ante Derechos Humanos  por abuso 
de autoridad y una demanda penal por intento 
de homicidio por los que se encontraban den-
tro “casi los matan con la demolición, porque 
llegó la máquina sin enterarse que había gen-
te dentro”, además de acciones de protesta.

De acuerdo con el ayuntamiento de La Re-
forma a través de su área de Obras Públicas la 
demolición procedió luego de que durante el 
mes pasado se realizara la suspensión de di-
cha edificación a lo que por ley se colocaron se-
llos correspondientes a los folios 00612,00613, 
00614,00615 y 00616. 

No obstante los mismos fueron violenta-
dos por los ocupantes o los trabajadores de la 
obra, razón por la que la dependencia muni-
cipal procedió a la demolición. 

Apoya SNTE a maestros 
con pérdidas tras sismos 

Comerciantes
denunciarán 
presunto intento 
de homicidio

En Ciudad de México, Morelos y 
Puebla, se hace un levantamiento de 
los maestros damnificados

za el día de hoy”.
El mandatario estatal reconoció que lograr-

lo no fue fácil, pues se requiere de muchos re-
cursos, al tiempo que dijo que no es una conce-
sión graciosa del gobernador, porque no es así, “a 
mí me toca hacer gestiones, a mí me toca instru-
mentar políticas, a mí me toca orientar acciones 
y decisiones, pero hoy sin duda, tenemos que ser 
justos también, haciendo el reconocimiento a un 
sindicato, que alejado de viejas prácticas como 
lo dijo Luis Enrique, luchó, gestionó y logró que 
hoy en conjunto pudiéramos salir adelante con 
un tema tan sensible y tan delicado para el ma-
gisterio hidalguense”.

Les externó que ahora tienen esa seguridad 
del trabajo y que ahora estén protegidos jurídi-
camente por la ley para muchas cosas, como sus 
prestaciones salariales, laborales y sociales, con 
ese papel que significa la gran diferencia entre 
tener todos los derechos.

Fayad resaltó que esta sección XV, cuando se 
habla de desaparecer viejas prácticas, se está ha-
blando de cosas que eran muy sensibles en el ma-
gisterio, pues nadie de los presentes tuvo que en-
tregar ninguna prebenda ni ningún recurso ni dar 
absolutamente nada para obtener en derecho lo 
que les corresponde.

Dijo que esto habla de un trabajo coordinado, 
entre el sindicato y autoridades educativos, “las 
relaciones a veces no son fáciles, porque nuestra 
relación, pues es como un matrimonio, es un ma-
trimonio en donde la pareja se tiene que poner 
de acuerdo, y lo mismo que en el matrimonio, es-
tán unidos porque tienen un proyecto de vida en 
común, y aquí, el SNTE y el gobierno de Hidal-
go estamos unidos, porque tenemos un proyec-
to de vida en común”.

Reconoció que a veces pueden surgir diferen-
cias, pues todas las relaciones no son fáciles, ni 
las humanas ni las sindicales-laborales, pero con-
sideró que las relaciones salen adelante porque 
hay la voluntad y un proyecto común, “Hidalgo”.

Expone titular 
de SSH avances 
en salud estatal 
ante Rotarios
Por Edgar Chávez
Foto: xxx/ Síntesis

 
El secretario de Salud en Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, presentó una breve po-
nencia ante integrantes del Club Rotario Pa-
chuca Minero, sobre los avances y estrategias 
que a más de un año se han desarrollado en el 
sector salud en el estado.

Aseguró que trabajar en conjunto y de la ma-
no con agrupaciones que suman con buenas ac-
ciones, es fundamental para dar cumplimiento 
a la instrucción del gobernador Omar Fayad en 
materia de salud.

El secretario también firmó un convenio me-
diante el cual el Club Rotario Pachuca Minero 
otorga a la Secretaría de Salud en comodato, un 
instrumento diseñado para realizar mediciones 
precisas y pruebas de detección rápidas de dia-
betes (NyCoCard).

El encargado de la salud en Hidalgo pidió a 
los presentes dar continuidad a la coordinación 

de esfuerzos que permitirán dar cumplimien-
to a uno de los indicadores de evaluación fun-
damentales y con los que se ha comprometido 
la actual administración, como es la accesibi-
lidad de toda la población a una atención mé-
dica digna y eficiente.

Por eso, recordó que desde hace más de cin-
co meses se instrumenta la filosofía que bus-
ca no únicamente atender a quien lo requie-
ra, sino atenderlo de manera empática y con 
solidaridad a través de la campaña #TodosSo-
mosPacientes.

Escamilla Acosta indicó que a través de una 
estrategia de modernidad e innovación, Hidal-
go cuenta con un nuevo enfoque tecnológico en 
salud a través de la Telemedicina, que incluye 
Teleconsulta y Teleradiología, aspectos que fa-
cilitarán la práctica de la medicina a distancia.

Destacó que ya se ha completado la digitali-
zación en algunos hospitales, en tanto que 40 
Centros de Salud ya presentan estos adelantos.

A lo anterior, añadió la atención y prioridad 
que tienen las mujeres embarazadas en el Sec-
tor Salud, para lo cual se ha instruido un nue-
vo programa orientado al acompañamiento del 
binomio madre e hijo, a fin de disminuir las ci-
fras de muerte materna y neonatal.

El secretario adelantó que se trabaja para que 
en unos meses se incluya en la entidad, el Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que 
junto con la operatividad del 911, se coordina-
rán esfuerzos entre todas las instancias de salud 
para localizar y atender emergencias médicas.

do por el sindicato, tanto con gestión ante el go-
bierno como con los propios recursos del SNTE.

El dirigente sindical señaló que afortunada-
mente no hay profesores fallecidos por el tem-
blor, ni niños de escuelas públicas, aunque en Mo-
relos hubo un fraccionamiento de maestros en 
que se cayeron una tras una las casas, “no tuvi-
mos afortunadamente ni un niño, ni un maes-
tro fallecido”.

Tampoco en Ciudad de México, ya que las zo-
nas afectadas son zonas muy caras y es muy di-
fícil que los maestros vivan ahí.

Escuelas afectadas 
En relación a las escuelas afectadas por los sis-
mos, dijo “hemos comprometido públicamente 
con todos los compañeros que resultaron afec-
tados, estamos en el levantamiento del censo en 
tres categorías: los que lo perdieron todo, los que 
tuvieron fallas estructurales en sus viviendas y 
los que son daños menores, para que por 5 días, 
no dejemos a ninguno en el camino”.

Díaz de la Torre expuso el Fonden, la Sedatu, 
el Issste, el Fovissste y con los propios recursos 
del SNTE han estado haciendo un ejercicio pre-
supuestal para que de los recursos de los traba-
jadores, se pueda destinar una parte para cum-
plir con el compromiso. 
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Al terminar a las 24: 00 horas de ayer el plazo pa-
ra registro de aspirantes a diputados federales 
por la vía independiente, ante el Instituto Nacio-
nal Electoral de Hidalgo solamente se tuvo  el re-
gistro de dos personas, informó el secretario ge-
neral del instituto, Juan Carlos Mendoza Meza.

De acuerdo con el funcionario electoral en la 
convocatoria se estableció que los aspirantes a 
diputados federales independientes podía mani-
festar sus aspiraciones en las representaciones 
locales del 11 de septiembre al 8 de octubre, pe-
ro como resultado de los sismos, el plazo se am-
plió por seis días más.

El funcionario electoral refirió que al término 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) y la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado (PGJEH) con 
la participación de la Subpro-
curaduría de Asuntos Electo-
rales (SUBAE) celebraron un 
convenio de colaboración en 
materia de prevención y aten-
ción de delitos electorales y 
fomento a la educación cívi-
ca para el proceso 2017-2018.

El documento fue firmado 
por la y los titulares de dichas 
instancias, respectivamente, 
Guillermina Vázquez Benítez, 
Javier Ramiro Lara Salinas y 
José Arturo Sosa Echeverría; 
con la presencia del Secreta-
rio de Gobierno, Simón Var-
gas Aguilar, como testigo de 
honor.

Al frente de la SUBAE, José Arturo Sosa 
Echeverría señaló que es obligación de las fis-
calías o subprocuradurías electorales del país 
signar convenios con los Institutos Electora-
les de sus entidades federativas en cada pro-
ceso comicial; lo cual, consideró, es parte im-
portante y medular para la PGJEH, pues se 
pueden realizar actividades para prevenir los 
delitos en materia comicial.

La Consejera Presidenta del IEEH, Guiller-
mina Vázquez Benítez, expresó que recupe-
rar la confianza ciudadana, de cara al proce-
so electoral local y federal, es una de las tareas 
primordiales a la que están llamados todas y 
todos los actores políticos.

“En la función electoral-administrativa, res-
pondemos a ese reto, refrendando con respon-
sabilidad y convicción nuestra tarea de garan-
tizar el respeto de los principios de la demo-
cracia representativa para la celebración de 
comicios libres, transparentes y confiables”. 

del plazo a la media noche del 
martes de la semana en curso, 
solamente se tenía una intención 
de registro de dos aspirantes a 
diputado federal, por la candi-
datura de Independiente, por 
parte del ciudadano Julio Hugo 
Sánchez Quiroz, y Ramón Ave-
llana Ortiz, por el distrito 06 de 
Pachuca, quienes acudieron a 

presentar su registro.
“El primer aspirante por el distrito 02 con cabe-

cera en el municipio de Ixmiquilpan,  quien cum-
plió con el requerimiento realizado para presen-
tar su intención a diputado federal por el princi-
pio de mayoría relativa,  para el proceso electoral 
federal 2017-2018 ya en curso”.

De igual manera Mendoza 
Meza, dio a conocer que Julio 
Hugo Sánchez, y Avellana Or-
tiz, se presentaron en los tiem-
pos establecidos en la convoca-
toria  con todos sus documen-
tos entre ellos copia certificada 
del acta constitutiva y copia del 
Registro Federal de Causantes 
y copia simple del contrato de 
la cuenta bancaria.

Cabe mencionar que de acuer-
do al calendario de registros pa-
ra los aspirantes independien-
tes a la presidencia de la Repú-
blica termina a las 24:00 horas 
del 14 del mes y año en curso en 
tanto que para quienes buscan 
también por la vía independien-

te un curul en el senado el registro vence el 15 del 
mes en curso.

Aspiran sólo dos 
independientes 
a la cámara baja
Al cierre del registro para aspirantes 
independientes a la diputación federal, en 
Hidalgo sólo dos personas se interesaron 

El convenio fue en materia de prevención,  atención 
de delitos electorales y fomento a la educación cívica.

En el último año se publicó  el PROAIRE e Inventario de 
Emisiones del estado, dijo.

Por Jaime Arenalde
 

Para el presupuesto del 2018, 
se buscarán más recursos pa-
ra impulsar la igualdad entre 
mujeres y hombres, pero una 
prioridad será que las asigna-
ciones sean mayores en  ma-
teria de prevención y atención 
a la salud, afirmó la diputada 
federal del PRI por Hidalgo 
Erika Rodríguez Hernández.

Al respecto, la legisladora 
federal del grupo parlamenta-
rio del PRI de Hidalgo, añadió 
que por ello desde la Comi-
sión de Igualdad de género en 
San Lázaro se intensifican las 
labores de revisión y análisis 
del proyecto de presupuesto 
para el próximo año, específi-
camente en el anexo 13, Ero-
gaciones para la igualdad en-
tre mujeres y hombres, sien-
do una prioridad las asignaciones en materia 
de prevención y atención a la salud.

“Para ello se desarrollan por segundo año 
consecutivo mesas de trabajo, de seguimien-
to y evaluación del gasto asignado a las depen-
dencias para favorecer el adelanto de las mu-
jeres a través de los indicadores de resultados 
y en concordancia con las metas planteadas”.

Añadió que con mayores recursos se tra-
ta de promover programas como el denomi-
nado  “autocuidado para no morir”, que tiene 
como finalidad de generar conciencia para la 
prevención del cáncer de mama, toda vez que 
se estima que cada año en México se detectan 
23 mil nuevos casos y seis mil muertes a causa 
de esta enfermedad. Al mismo tiempo desca-
lificó las campañas que denigran el cuerpo de 
las mujeres, como la emitida en Nuevo León.

Buscarán mayores
recursos para la
igualdad de género

IEEH y PGJEH 
colaborarán
contra delitos 
electorales  

Promueven 
políticas que 
armonicen con
el ambiente
Se realiza la primera comparecencia 
de los secretarios de gobierno ante 
el Congreso local
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Como parte de la glosa del primer informe de ac-
tividades del gobernador Omar Fayad, el secre-
tario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Benjamín Rico Moreno, abrió la ronda de com-
parecencias de los secretarios de estado ante el 
Congreso local, donde destacó que la actual ad-
ministración promueve políticas públicas que 
armonicen el desarrollo económico con el me-
dio ambiente.

Durante el encuentro, entre los legisladores 

locales que forman parte de la Comisión de Me-
dio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Cli-
mático en el poder legislativo, el funcionario lo-
cal, destacó que en los 12 primeros meses de la 
administración estatal, se ha trabajado en ma-
teria de impulsar una Cultura y Planeación Am-
biental, una Estrategia Estatal de Biodiversidad, 
Áreas Naturales Protegidas, Gestión integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, Gestión de la calidad 
del Aire y al Cambio Climático y Fortalecimien-
to Institucional.

“Además en este periodo que se informa, por 
primera vez, fue posible realizar cerca de mil reque-

rimientos, así como 115 sus-
pensiones de actividades para 
el cumplimiento de obligacio-
nes ambientales, en coordina-
ción con la Proespa, más de 50 
clausuras, lo que demuestra 
el compromiso del gobierno 
de Omar Fayad, para promo-
ver políticas públicas que ar-
monicen el desarrollo econó-
mico con el medio ambiente 
y el aprovechamiento racio-
nal de los recursos naturales”.     

Rico Moreno, añadió que 
en 2016 sólo el 26 por ciento 
de las empresas cumplían con 
sus obligaciones ambientales 
y menos del diez por ciento de 
la obra pública que se ejecu-
tó en la entidad fue evaluada 
en materia de impacto ambiental, además de re-
ferir que el número de empresas reguladas au-
mentó en un 30 por ciento.

De igual manera señaló que para el mejora-
miento de la calidad del aire, se publicó  el PROAI-
RE e Inventario de Emisiones del estado, instru-
mentos que dijo permiten conocer el tipo de con-
taminantes que se emiten, así como los sectores 
que los generan; y son el sustento para el diseño 
de estrategias que ayuden a reducirlas.

115 
suspensiones 

▪ de actividades 
por incumplir 

de obligaciones 
ambientales y 50 

clausuras

30 
por ciento 

▪ de las empresas 
establecidas en la 
entidad cumplen 

obligaciones 
ambientales

15 
de octubre 

▪ cierra el regis-
tro para buscar 

una curul del 
senado por vía 
independiente

Aprueba Congreso de la Unión propuesta del grupo le-
gislativo del PES en materia de salud.

SERÁ VÁLIDA LA
“OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA”
Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

 
Por mayoría de votos fue aprobada en el 
Congreso de la Unión la iniciativa presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, por medio del cual se adiciona un artículo 
10 bis a la Ley General de Salud, el cual trata 
y regula el tema de la objeción de conciencia 
durante procedimientos médicos.

Así lo dio a conocer el diputado federal 

del PES por Hidalgo Alejandro González 
Murillo, quien afirmó que con estas acciones  
legislativas se permite a médicos y personal de 
enfermería, ejercer su derecho a la objeción de 
conciencia, mediante el cual, con total respeto 
y precisamente en el cumplimiento de la ley de 
salud, un doctor o enfermeras y enfermeros 
podrán excusarse de participar en tratamientos, 
programas u otras actividades que contravengan 
su libertad de conciencia, con base en sus 
valores o principios éticos.

“Al mismo tiempo se establece que cuando se 
ponga en riesgo la vida del paciente o se trate 
de una urgencia médica, no podrá invocarse la 
objeción de conciencia”. “Es necesario sacar ese 
derecho de las lagunas jurídicas”.

Como resultado de los sismos del mes pasado, se amplió seis días más el plazo para el registro de candidatos independientes, señaló.

Al igual que 
en todo el 

país, a decir 
del secretario 

general del INE 
en Hidalgo, se 
espera la pre-

sencia de quie-
nes aspiran a 

una senaduría 
también por 

la vía indepen-
diente”

Juan Carlos 
Mendoza

Srio. Gral. INE

Los registros corresponden a los distritos de Pachuca e 
Ixmiquilpan, señaló INE.

Emitimos un 
fuerte no a 
la coacción, 
amenaza o 
compra del 

voto; no al uso 
de recursos 

públicos para 
el proselitismo. 

Hacemos eco 
del sí a la edu-

cación cívica; sí 
al voto directo, 

personal, 
secreto e 

intransferible”
Guillermina 

Vázquez
Pdta. IEEH

Las mujeres 
debemos de 

conocer nues-
tro cuerpo, 

explorarnos 
e identificar 

cuando algo no 
está bien. En la 
actualidad es 

una necesidad 
romper con 

las viejas 
creencias 

que limitaban 
examinarse a sí 

mismas”
Erika  

Rodríguez
Diputada 
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La existencia de los animales en la vida humana impacta 
directamente a todas las personas, pues de una u otra forma están 
presentes en la vida de todos. Los animales cumplen con diversas 
funciones en la vida diaria, pues lo mismo pueden ser una fuente 
de alimento o ser la mejor compañía, lo cierto es que todos están 
presentes de forma positiva en nuestras vidas.

A lo largo de la historia de la humanidad los animales han jugado 
diversos roles, por ejemplo, durante muchos años se han utilizado 
para el trabajo, los cuales, han servido tanto para arrastrar arados 
en los cultivos o como medio de transporte para algunas personas, 
aún en la actualidad; por otro lado, muchas personas utilizan a los 
animales como sustento, crían ganado, cerdos, corderos, ovejas, 
gallinas y otros animales para poder vivir, varios de estos son 
utilizados para la carne o la leche que consumimos y producen 
diferentes alimentos derivados como el queso o los embutidos; sin 
embargo, la mayoría de las personas ven en los animales algo más, 
ven una compañía invaluable y a un miembro más de su familia. 

Otro ejemplo que no podemos dejar de mencionar es la 
actuación que tuvieron perros rescatistas pertenecientes a 
diferentes corporaciones durante los recientes acontecimientos 
en nuestro país, en donde a consecuencia de los terremotos del 7 y 
19 de septiembre muchas personas quedaron atrapadas entre los 
escombros en el estado de Oaxaca y la CDMX, gracias a su labor, 
estos perros lograron la localización de poco más de 50 personas 
de entre los  inmuebles derrumbados; más que admirable, su labor 
fue asombrosa y aplaudida por el mundo entero. En esta noble 
labor, destacamos la participación del binomio formado por 
la perrita “Akasha” y Raymundo Gallegos, ambos originarios 
de Ciudad Sahagún, los cuales fueron reconocidos por el 
Congreso del Estado por haber localizado a 4 personas con 
vida en la CDMX.

A pesar de que la sociedad está consciente de lo mucho que los 
animales ayudan al desarrollo de humanidad, aún existen personas 
que de diversas formas los maltratan e incluso han ocasionado su 
muerte a causa del mismo, aunque cabe mencionar que son una 
minoría, se considera importante detenernos un momento para 
poner especial atención en el tema, pues evitar en la medida de lo 
posible el sufrimiento de otros seres con vida, debería ser parte de 
los principios éticos y morales de cualquier persona.

Los seres humanos tenemos como obligación la protección de los 
sectores vulnerables, como niños o adultos mayores y no sólo eso, 
además, tenemos el deber de cuidar de nuestro medio ambiente 
incluyendo los animales, seres dignos de protección.

Con el objetivo de brindar protección a los animales, en el año 
2016, los legisladores del Congreso de nuestro Estado a través de 
la aprobación del título vigésimo segundo “Delitos en contra de 
los animales por actos de crueldad o maltrato”, así como la adición 
de los artículos 364 y 365 al Código Penal del Estado de Hidalgo, 
aprobaron castigar hasta con 6 meses de prisión y multas de 25 
hasta 150 salarios mínimos a quien cause la muerte a un animal 
doméstico y sanciones de 15 días a un mes de prisión, así como 
multas de 20 a 50 salarios mínimos a quien dolosamente realice 
actos de maltrato a dichos animales.

Newton consideró 
la existencia de una 
fuerza de atracción 
entre cuerpos con 
masa. Einstein nos 
planteó que la grave-
dad no era una fuerza, 
sino una deformación 
en el espacio-tiempo, 
de la misma manera 
que una bola pesada 

colocada sobre una tela elástica horizontal se 
hunde y la estira. Los planetas y las estrellas de-
forman el espacio-tiempo. Así como una canica 
puesta sobre la tela deformada caerá hacia la bo-
la pesada, nuestro planeta “cae” hacia el Sol. No 
hay entonces una fuerza que lo atrae, sino que se 
mueve en un espacio-tiempo deformado por la 
masa del Sol. Las trayectorias en ese espacio de-
formado no pueden ser líneas rectas, sino curvas.  

Pero lo que se deforma por la presencia de pla-
netas y estrellas no es sólo el espacio, sino también 
¡el tiempo! El tiempo no transcurre de igual for-
ma cerca de objetos muy masivos, sino que trans-
curre más lentamente en sus cercanías.

Todo esto que suena tan extraño es la imagen 
más real que tenemos del universo. Un universo 
donde la luz también deforma su trayectoria. Ma-
sa y energía no son más que dos caras de la mis-
ma moneda. Un universo donde hay objetos tan 
masivos que nada puede escapar de ellos, ni si-
quiera la luz: son los agujeros negros. La fusión 
de dos agujeros negros súper masivos es uno de 
los eventos más violentos del universo, y produ-
ce una intensa perturbación en el espacio-tiem-
po: una onda gravitacional.

Nada es instantáneo. Lo que ocurre en un lugar 
no es visualizado instantáneamente desde otro 
punto de observación. Los cambios no pueden 
ocurrir en todas partes a la vez, deben propagar-
se de un lugar a otro y la velocidad máxima con 
que pueden hacerlo es la velocidad de la luz, que 
recorre 300,000 kilómetros en un segundo. De 
esa manera se propagan las ondas gravitaciona-
les que transportan información de los violen-
tos cambios producidos por la fusión de los agu-
jeros negros.

El 14 de Setiembre de 2015 fueron observadas 
por primera vez ondas gravitacionales. El Pre-
mio Nobel de Física de 2017 ha sido otorgado a 
Rainer Weiss y Kip S. Thorne, junto con Barry 
C. Barish, por su trabajo en la detección de on-
das gravitacionales. Albert Einstein había predi-
cho su existencia pero había considerado que su 
detección sería muy difícil. Ahora se ha logrado 
y nuevas puertas se abren para la investigación 
del fascinante universo de cuatro dimensiones 
en el que vivimos. Ojalá que estos descubrimien-
tos sean usados para mejorar la vida de todos los 
seres humanos.

costiglia@yahoo.com

En consecuencia, 
este proyecto refi e-
re a la mediación no 
sólo para ser utiliza-
da de manera preju-
dicial, sino que es de 
suma importancia y 
genera grandes re-
sultados cuando se 
ofrece vinculada al 
servicio público de 
la justicia, propo-
niendo e invitando 
a su utilización des-
de la propia sede ju-
dicial.

El desempeño 
del juzgador para 
la mediación fami-
liar crea un víncu-
lo necesario para el 
desarrollo del pro-
ceso, ya que iden-
tifi car el confl icto 
susceptible de me-
diar permite el ac-
ceso a las partes a 
un método alterno 

que pueda solucionarlo de manera efi caz y con 
mayor rapidez. 

De igual forma, la actividad del juzgador de-
berá identifi car el momento procesal oportuno 
en el cual se pueda llevar a cabo una sesión de 
mediación, analizando las pretensiones y pro-
tegiendo los derechos de las partes.

Desde el inicio del referido programa, y has-
ta el 31 de agosto de 2017, en experiencia propia 
como titular del Juzgado Segundo Familiar del 
distrito judicial de Pachuca, se canalizaron 558 
asuntos a mediación, de los cuales concluyeron 
por convenio un total de 299, mientras que los 
restantes no pudieron concluir a través de este 
medio, ya sea por inasistencia de una o de am-
bas partes, o bien porque el asunto a tratar no 
era mediable.

Sin embargo, el éxito que ha tenido este pro-
yecto se sustenta en el apoyo que se ha otorgado 
por parte de los tres juzgados familiares del dis-
trito judicial de Pachuca, continuando con la par-
ticipación de las funcionarias que en él se desem-
peñan como operativa y mediadora, puesto que 
llevan el papel esencial para que un confl icto fa-
miliar pueda solucionarse mediante convenio, 
como resultado de la comunicación que se res-
tableció entre las partes.

La función de la mediadora inicia con la plá-
tica que desenvuelve con las partes en confl icto, 
haciéndoles saber los alcances del proceso, des-
pejando las dudas que pudieran tener y siempre 
propiciando un ambiente de seguridad y confi an-
za, ya que de ahí depende que las partes quieran 
expresar sus sentimientos por medio de palabras, 
hasta poder entablar una conversación mutua, 
sin discusiones y con respeto.

Una vez que las partes han logrado mantener 
el diálogo, con apoyo de la mediadora se creará un 
momento de análisis entre el pasado de los he-
chos, el presente y el futuro de los mismos, iden-
tifi cando los intereses de cada persona, procuran-
do escuchar con atención a cada una y proporcio-
nando el tiempo necesario para explicarlas. Una 
vez que el objetivo se logre, se buscará transfor-
mar la comunicación en una mirada al futuro en 
cuanto a la solución que satisfaga a las partes con 
el apoyo de la mediadora a concretar detalles y 
enmarcar en un convenio la solución.

Ahora bien, la mediación familiar intrajudi-
cial, como un proceso de resolución de confl ic-
tos dentro del procedimiento judicial en los li-
tigios, busca la oportunidad de crear una cultu-
ra de mediación, resolver los confl ictos de una 
manera pacífi ca y restaurar la comunicación en-
tre la familia como ente esencial en la sociedad, 
bajo los principios de voluntariedad, confi anza, 
imparcialidad, equidad, fl exibilidad y honesti-
dad, entre otros.

Este proyecto piloto es tan sólo un estudio en 
práctica de lo que podría llegar a ser la puesta en 
marcha de manera regular de la mediación intra-
judicial, por lo que en mi experiencia  como jueza 
de lo familiar es necesario dar a conocer las ven-
tajas de la mediación en el ámbito familiar, muy 
particularmente a los abogados que intervienen 
como asesores de las partes involucradas en una 
controversia, ya que trabajando conjuntamente 
se podrá impartir justicia de una manera pronta 
y resolviendo satisfactoriamente las pretensio-
nes conjuntas de las partes, restableciendo la co-
municación de los padres a favor de sus hijos, y 
en general de los miembros de la familia.

¿Por qué 
dar un trato 
digno a los 
animales?

Proyecto 
piloto de Mediación 
Intrajudicial en 
Hidalgo

Ondas 
gravitacionales

Como parte de la 
administración e 
impartición de justicia, 
en el estado de Hidalgo 
se implementó, dentro de 
los juzgados familiares 
del distrito de Pachuca, 
el proyecto piloto de 
mediación intrajudicial, 
el cual inició el día 18 
de mayo de 2015 con 
la fi nalidad de ofrecer, 
a las personas que se 
encuentren ante un 
confl icto, la posibilidad 
de asistir a una primera 
sesión de mediación de 
manera informativa 
para dar a conocer 
específi camente cómo 
opera el proceso de la 
mediación familiar, de 
modo que tengan una 
alternativa y así puedan 
optar voluntariamente 
por iniciar dicho 
proceso.

No vivimos en un 
universo material que 
va cambiando con el 
tiempo. Vivimos en 
un universo donde 
espacio y tiempo 
están entrelazados. 
Los nombramos por 
separado pero van 
siempre juntos. 

laszlo egry 
de la o

cdheh

escribiendo derechocelia ramírez godínez

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

Tener un animal, nos hace acreedo-
res de ciertas obligaciones sobre él. Los 
siguientes, pueden ser algunos consejos 
prácticos para que el o los animales a tu 
cargo, disfruten de un trato digno:

1.  Alimentarlo de acuerdo a sus carac-
terísticas y necesidades, al igual que pro-
porcionarle agua limpia y fresca.

2. Mantenerlo desparasitado y vacu-
nado.

3. Mantenerlo limpio y aseado.
4. Dedicarle tiempo de cuidado todos 

los días durante toda su vida.
5. Darle un hogar para su descanso.
6. Darle amor
Sabemos que somos similares a los ani-

males y que la única diferencia con ellos, 
es que tenemos la capacidad de razonar, lo 
que signifi ca pensar antes de actuar, pre-
guntar y responder, cuestionarnos y to-
mar decisiones, pero debido a que sabe-
mos que con esto nos distinguimos, nos 
hemos aprovechado de ese privilegio para 
poder decidir sobre otros seres vivos sin 
tener la sensibilización de lo que puedan 

llegar a sentir y valorar que aunque son 
diferentes a nosotros, son seres vivos, que 
cuentan con la capacidad de sentir emo-
ciones, hambre, sed, frío, calor y dolor al 
igual que nosotros.

Defender a quien más lo necesita es 
un deber moral y las personas que mal-
tratan a los animales lo hacen porque no 
siguen los principios más importantes: 
los de la naturaleza, esto sucede a causa 
de la mala educación, la falta de sensibi-
lidad o con base en la herencia cultural y 
forma de pensar. 

Como lo dijo Ghandi “La grandeza de 
una nación y su progreso moral puede ser 
juzgado por la forma en que sus anima-
les son tratados”, lo cual expresa que si el 
hombre es lo sufi cientemente sensible y 
consiente para dar a los animales un trato 
digno, del mismo modo lo hará con el res-
to de los seres vivos y el medio ambien-
te que lo rodea.

*Encargado de Promoción y 
Difusión de la CDHEH
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Reducir al mínimo la tasa de analfabetismo en 
la entidad es el objetivo del convenio de colabo-
ración entre la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social de Hidalgo (STPSH) y la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), me-
diante el cual se identificará e invitará a conti-
nuar con sus estudios a trabajadores en rezago.

Dicho acuerdo lo firmaron las titulares de am-
bas dependencias, María de los Ángeles Eguiluz 
Tapia y Sayonara Vargas Rodríguez, respectiva-
mente, a través del cual, el Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo del Estado de Hidalgo (Icathi) 
sumará esfuerzos con el Instituto Hidalguense 
de Educación para Adultos (IHEA).

Lo anterior, mediante la identificación entre 
los alumnos de los cursos que imparte el Icathi, 
de aquellas personas que se encuentran en re-

STPSH y SEPH 
buscan combatir 
rezago educativo
Firman convenio de colaboración para 
identificar a alumnos del Icathi que no han 
concluido su educación básica 

Principito
llegará al
escenario
de Cedrus 

Se invitará a trabajadores a continuar con su educación primaria, secundaria o de bachillerato.

Por Redacción
 Síntesis 

 
La versión teatral del Princi-
pito se presentará durante los 
días 13 y 14 de octubre, en el 
Teatro Cedrus de Pachuca; la 
puesta en escena muestra una 
mirada simbólica de la vida.

Dicha adaptación para tea-
tro y cuya duración es de una 
hora, es una obra muy apega-
da al cuento original, y cuen-
ta con una cuidadosa produc-
ción, informaron los promo-
tores de la obra.

Con las actuaciones de Yun 
Flores y Sergio Rüed, música 
original de José Alberto Sán-
chez Ortiz y bajo la produc-
ción de Alejandro Moreno, la 
puesta busca atraer al públi-
co en general, "pues si bien es 
una historia que muestra la 
vida de los adultos a través 
de los ojos de un niño, tam-
bién es una obra profunda en 
la que todos los espectado-
res descubrirán algo nuevo 
al vivir o revivir la historia", 
señalaron.

La obra es traída a la Bella 
Airosa por la promotora Ale-
ja, la cual está comprometi-
da con el espectáculo y con 
la cultura; para ellos ha sido 
muy importante combinar 
ambos elementos para ex-
ternarlos y que el auditorio 
se sienta identificado con la 
puesta en escena.

La obra El Principito se 
presentará el viernes 13 y 
sábado 14 de octubre, con 
funciones a las 17:00 y 19:00 
horas, en el Teatro Cedrus, 
ubicado en el bulevar Luid 
Donaldo Colosio 222, Ar-
boledas de San Javier.

Es una obra para el público 
en general; el precio del bo-
leto general es de 110 pesos 
y preferente 220 pesos, con 
descuento para los estudian-
tes que presenten su creden-
cial,  los niños pagan a partir 
de los cinco años.

La obra maestra de 
Antoine De Saint-
Exupéry se 
presentará durante 
el fin de semana 

zago, a quienes se les invitará a continuar con su 
educación primaria, secundaria o de bachillera-
to a través del IHEA.

Al respecto, la secretaria del Trabajo señaló 
que los resultados que arroje esta colaboración 
dará beneficio en dos sentidos, uno, que impac-
tará los índices de analfabetismo en el estado y 
dos, que otorgará a los beneficiados, herramien-
tas que les ayuden a obtener un mejor trabajo.

Destacó que en los cursos del Icathi partici-
pa población que tiene el interés de prepararse 
y superarse para dar una mejor calidad de vida a 
sus familias, además que en su mayoría son mu-

jeres, por lo que esta coordinación abonará tam-
bién al empoderamiento de este sector.

Por su parte la secretaria de Educación, Sayo-
nara Vargas, destacó la importancia de tener al 
Icathi como aliado en este reto de abatir el reza-
go educativo; indicó que los segmentos que atien-
de dicha institución son pieza clave para alcan-
zar la reducción de un punto porcentual de di-
cho indicador, que es la meta que tiene el IHEA.

El Icathi facilitará espacios en sus planteles 
y el IHEA facilitará sus 74 espacios y laborato-
rios de cómputo para que el Icathi imparta cur-
sos de capacitación.

El Principito es una obra que 
aporta grandes  enseñanzas.
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La feria de 
Tlaxcala espe-

ra registrar una 
afluencia de 

un millón 500 
personas, con 
una derrama 

económica de 
200 millones 

de pesos
Roberto Núñez

Srio. Turismo 
Tlaxcala

27 
de octubre

▪ al 20 de no-
viembre tendrá 

lugar la Feria 
Tlaxcala 2017, 
con boleto de 
entrada de 10 

pesos
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Las secretarías de Turismo de Tlaxcala, Puebla e 
Hidalgo trabajan coordinadamente para atraer a 
un turismo internacional a esta región de México 
y aprovechar atractivos como turismo de aven-
tura, zonas arqueológicas, turismo cultural, ha-
ciendas pulqueras y una gastronomía reconoci-
da a nivel mundial.

Eduardo Baños Gómez, titular de la Sectur-Hi-
dalgo, informó lo anterior y destacó que el con-
venio entre las tres entidades, que data de varios 

años, “está más fuerte que nunca”.
El funcionario afirmó lo anterior al presentar, 

junto con el secretario de Turismo de Tlaxcala, 
Roberto Núñez, la Feria Tlaxcala 2017 que ten-
drá lugar del 27 de octubre al 20 de noviembre.

Anteriormente, señaló a su vez el funcionario 
tlaxcalteca, en su estado se promociona la Nove-
na Feria Internacional del Paste, y fue promocio-
nada también la Feria de San Francisco.

Núñez Baleón informó que la feria de Tlax-
cala espera registrar una afluencia de un millón 
500 personas, con una derrama económica de 
200 millones de pesos.

Estados diseñan 
estrategia para 
captar turismo 
internacional
Eduardo Baños, titular de la Sectur-Hidalgo, 
informó, en la presentación de la Feria Tlaxcala 
2017, se busca atraer a un turismo internacional 

Este bosque debe recuperar su magia, y así se 
propone conseguirlo el edil.

Ricardo Martín emigró a Ciudad de México para 
continuar sus estudios, se ha dedicado de lleno a la 

En Cornwall, como en Real del Monte, el relleno de los pastes se ha diversificado.

Tlaxcala está lista para recibir al turismo que asista a su feria anual.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Llega a Pachuca Petit Teatro, un nuevo esque-
ma que inició en Europa hace apenas unos cinco 
años: obras de 15 minutos de duración, con gru-
pos de actores de uno a cinco como máximo, con 
públicos de entre 10 y 40 espectadores, y esce-
narios pequeños que propician un contacto ca-
si físico y la interacción entre ambos.

Promueve este nuevo tipo de teatro el actor 
pachuqueño Ricardo Martín Arteaga (29), con 
la intención de fomentar el gusto por el arte es-
cénico y generar empleos para escritores, direc-
tores, actores, escenógrafos, etcétera, egresados 
de la carrera del Instituto y la Escuela de Artes.

Con los primeros escenarios en una antigua 
casona de la colonia Periodistas, acondicionada 
para tal fin, Petit Teatro pretende repetir un tra-
bajo actoral que ya se da en la mayoría de las ca-
pitales del estado.

“Año con año egresan del Instituto de Artes 
profesionistas en Teatro, que emigran de Pachu-
ca al no encontrar mercado de trabajo local”, ase-
guró Martin, quien emigró a Ciudad de México 
para continuar allá sus estudios y se ha dedica-
do de lleno a la actuación.

Pretende entonces acercar a los pachuqueños 
a los escenarios a través de obras cortas, en va-
rios foros a la vez, con funciones de cada media 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Reactivar el bosque de El Hiloche como atrac-
tivo turístico, con sus áreas de juegos infanti-
les, el trenecito, sus restaurantes y espacio-
sas áreas verdes pretende el alcalde del Pueblo 
Mágico de Real del Monte, Jaime Soto Jarillo. 
“Recuperar este espacio que hace 50 años ha-
cía las delicias de propios y visitantes”.

¿Quién no recuerda El Hiloche? ¿Qué ni-
ños y jovencitos, entonces, jugaron entre sus 
árboles, acamparon, disfrutaron de lunadas en 
torno a una fogata, se enamoraron? Este bos-
que, a sólo cinco kilómetros de Pachuca, de-
be recuperar su magia, y así se propone con-
seguirlo el edil.

“Hemos buscado el apoyo del secretario de 
Turismo, Eduardo Baños Gómez, para pedir-
le que nos apoye y hacer que El Hiloche sea, 
por lo menos, lo que era hace 50 años. Cuan-
do la gente que llegaba a Real del Monte cono-
cía más El Hiloche que el poblado”.

Es un proyecto que además involucra al sec-
tor turístico realmontense, por lo  que existe 
un gran interés para ponerlo en práctica, lo 
que se espera iniciar el  año próximo.

“Queremos reactivar el restaurante La Be-
llota, que está ya muy abandonado pero que 
tanto recordamos los realmontenses de cier-
ta edad. Necesitamos reactivarlo, remodelar-
lo, respetarle su imagen original, que vuelva a 
ser un lugar bonito para quienes nos visitan.”

Se pretende que los añejos pinos vuelvan a 
servir para instalar columpios; que el treneci-
to, del que subsisten las vías, vuelva a ofrecer 
sus recorridos por el bosque, y que quienes le 
visiten, caminen o troten por sus senderos.

“Y no solo el turismo, nuestros visitantes, 
sino nosotros mismos; muchos tenemos muy 
agradables recuerdos de nuestros domingos 
de paseo a El Hiloche”.

Se estrenará
en Pachuca 
propuesta de 
Petit Teatro

Busca el alcalde
Jaime Soto Jarillo
la recuperación de 
El Hiloche

Promueve este nuevo tipo de teatro 
el actor Ricardo Martín con la 
intención de fomentar el gusto por 
el arte escénico

Se trata de una feria netamen-
te popular, con un boleto de en-
trada de 10 pesos y el 95 % de las 
actividades gratuitas, pagando 
solo entradas extras al espectá-
culo del Palenque y a los toros.

Ofrecerá el Teatro Artístico –
Teatro del Pueblo- la actuación 
de cantantes como Paulina Ru-
bio, Yuri, Angélica María, los Án-
geles Azules, la Maldita Vecin-
dad entre otros.

Siendo un turismo básica-
mente cultural, Tlaxcala ofre-
cerá además recorridos por sus 
museos, por sus haciendas y si-
tios de interés turístico, como el 
poblado Val’Quírico, conocido 
como un Rincón de la Toscana 
en México, entre otros.

Ofrecerá además lo mejor de 
su gastronomía, con las ferias 
del Mole y de Paellas, con de-
gustación gratuita para los asis-
tentes, además de una Muestra 
Gastronómica a cargo de coci-
neras tradicionales.

Acompañaron al secretario 
de Turismo personajes del Carnaval de Tlaxcala, 
como el yahuquemecan, personaje que parodia a 
los ricos hacendados extranjeros que llegaron a 
la entidad; el Catrín, otra parodia de los españo-
les que arribaban en tren a ese estado, además de 
mujeres con trajes típicos de la entidad.

Tlaxcala, ubicado a una hora de distancia de 
Pachuca, viajando en el Arco Norte, cuenta con 
cuatro mil 924 habitaciones en sus 115 hoteles, 
además de haciendas y cabañas rústicas, infor-
mó el funcionario, quien destacó que aunque con 
algunos daños en la infraestructura turística, so-
bre todo en templos y construcciones coloniales, 
Tlaxcala está lista para recibir al turismo.

Festival del 
Paste fue “un 
ejemplo”para  
los ingleses
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El éxito alcanzado por el Festival del Paste en 
Real del Monte motivó a habitantes de la ciudad 
hermana de Redruth, Cornwall, Reino Unido, a 
impulsar su propio festival, que este año cumplió 
su quinto aniversario, informó el charmain –al-
calde- de esa población, Thomas Henry Biscoe.

“El de Real del Monte fue un ejemplo que nos 
estimuló”, afirmó, quien por tercer año conse-
cutivo, dos como alcalde, viaja a Real del Mon-
te para estar presente en el Festival Interna-
cional del Paste, que del 13 al 15 de octubre ce-
lebrará su novena edición.

Llegó puntual “Henry, Henry” a su cita anual 
con los realmontenses, pues pasteros de este pe-
queño poblado hidalguense acostumbran viajar 
también a Cornwall para asistir al festival allá.

“Iguales, son iguales”, afirma Henry Biscoe al 
comparar los pastes de Real del Monte y de Re-
druth, lugar de origen de los “Caballeros Aven-

tureros” que llegaron en 1824 a Real del Monte 
para explotar las minas de la región.

Reconoce el alcalde inglés que los realmon-
tenses han respetado la receta para la masa tra-
dicional del paste, y sólo añadieron un ingre-
diente extra al contenido de papa, carne, cebo-
lla, perejil y pimienta: “pica, pica”.

Fueron pasteros realmontenses los que in-
sistieron y estimularon a los visitantes ingleses 
a impulsar, en Cornwall, el que hoy es el exito-
so Cornish Pasty Festival.

Un festival que poco a poco recibe cada vez 
más visitantes, no sólo ingleses, sino de diversas 
regiones de Europa. Allá el paste se sirve con el 
tradicional té inglés, pero también se consume 
acompañado de cerveza y otras bebidas locales.

En Cornwall, como en Real del Monte, el re-
lleno de los pastes se ha diversificado, divididos 
en dulces y salados; sin embargo, como aquí, se 
allá se precisa que el auténtico paste que lleva-
ban los mineros a las minas de carbón tenía un 
relleno de carne, papa, cebolla, poro, perejil y 
pimienta, y que el trenzado servía para que el 
minero, con las manos sucias, tomara por ellas 
la empanada, para comer el resto.

“Ellos nos visitan, nosotros les corresponde-
mos visitándoles”, asegura Wilfrido Soto Jari-
llo, presidente del Consejo Regulador del Pas-
te, quien hace notar que “allá nos reciben con 
el mismo calor y atenciones, que nosotros lo 
hacemos aquí”.

El consejo sigue buscando obtener la denomi-
nación de origen del paste para Real del Monte.

hora. “Obras escritas por hidal-
guenses, dirigidas por hidalguen-
ses”. Habrá espacios, también, 
para autores y actores invitados.

La casona, ubicada en la calle 
5 de Febrero y Río de las Aveni-
das, abrirá sus puertas con tres de 
cinco obras ya montadas: “Acuér-
date de mí”, un drama sobre ho-
locausto; y dos comedias, “El ta-
maño sí importa” y “Hasta que 
las damas nos separen”.

Para elegir dos obras más a 
montar para este estreno, este 
sábado Ricardo Martín llevará 
a cabo un casting en el Institu-
to de Artes, en Real del Monte, 
para recibir y hacer propuestas. 
“Estamos recibiendo propuestas 
obras y trabajo de dirección muy 
interesantes”, aseguró.

Penetrar en un mercado poco interesado en 
el teatro, pero además, compenetrado con el tea-
tro tradicional, no será fácil, reconoce el actor.

Pero además, en escenarios en donde sí se pue-
de introducir un vaso de café, una bebida fría, o 
degustar algunos bocadillos en la cafetería del 
teatro, además de acudir con ropa de trabajo.

Estamos 
hablando de 
un concepto 
nuevo; de ad-

mirar una obra 
de 15 minutos 

y, tras un breve 
descanso, 

cambiar a otro 
escenario y 
disfrutar de 
otra, de otra, 
en total, de 

cinco obras en 

una noche
Ricardo Martín 

Arteaga
Actor
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Éxitos.

Inicios.

Concierto.

Banda.

Estilo.Fans.

Ambiente.

Belanova tocó 
éxitos de todos 
sus álbumes.

Desde el año 2000 
Belanova no ha 
parado de tener 
giras y conciertos.

Aproximada-
mente dos horas 
duró la present-
ación de la banda.

El trio lució 
mucho arriba del 
escenario.

Desde Guada-
lajara trajeron 

su electro-pop 
a la Feria de San 

Francisco.

El público coreó 
cada una de sus 

canciones.

Gran ambiente 
arriba y abajo del 

escenario durante 
la presentación.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La agrupación de Guadalajara se presentó 
en el Teatro del Pueblo de la Feria de San 
Francisco 2017. Con temas de todos sus 
álbumes el trio complació a los asistentes.

Belanova trajo 
su electro-pop 
a la feria 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La mayor parte de la red hidráuli-
ca del municipio cuenta con más de 60 años de 
antigüedad, principalmente la del centro histó-
rico, por lo que la Comisión de Agua y Alcantari-
llado de Tulancingo (Caamt) se dio a la tarea de 
realizar revisiones en la misma.

Se indicó que estas acciones se realizan con el 
objetivo de ofrecer un buen servicio en el abas-
tecimiento del agua a todos los ciudadanos, mo-
tivo por el que el organismo operador realiza vi-
deo inspecciones constantes al interior de la red.

El objetivo es atender posibles fugas al mo-
mento de detectar agrietamientos en los tubos 
de la red hidráulica, que en su minoría cuenta 
con 40 años de antigüedad.

Revisa Caamt la 
red hidráulica con 
más antigüedad
El objetivo es atender posibles fugas al 
momento de detectar agrietamientos en los 
tubos de la red hidráulica, dijo Arturo Ruiz 

Prepara Parque
Zoológico local
recorridos por
Día de Muertos

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Tras el éxito ob-
tenido el año pasado con el 
“Recorrido de leyendas en tu 
zoológico”, el Parque Zooló-
gico Nicolás Bravo anunció 
que encaminado a la tempo-
rada del Día de Muertos, del 
30 de octubre al 3 de noviem-
bre ofrecerán nuevamente un 
recorrido nocturno temático.

Guillermo Espínola, direc-
tor del Parque, informó que 
tomando en cuenta comen-
tarios y opiniones de los vi-
sitantes del año anterior, en 
esta ocasión el público podrá 
disfrutar de un recorrido de terror que tendrá 
un ambiente de mayor suspenso y más sustos, 
a comparación del año anterior.

“Afortunadamente la respuesta fue óptima 
y este año va a ser mejor. Se cambió parte del 
recorrido y es parte de la sorpresa que tene-
mos preparada para toda la ciudadanía”, dijo.

El director informó que por la temática del 
evento, se recomienda para edades de 10 años 
en adelante, sin embargo, dejan a considera-
ción de los padres si asisten con sus hijos o no, 
ya que ellos los conocen y saben qué tan sus-
ceptibles son al miedo y a los sustos.

“Es un espectáculo para toda la familia, sí es 
un recorrido con un poco de ansiedad y miedo, 
pero siempre con un toque divertido”.

Los boletos se encuentran a la venta en la 
taquilla del Zoológico municipal y en el Cen-
tro Cultural Ricardo Garibay, con un costo de 
40 pesos por persona, y el público podrá ele-
gir la función de 7, 8 o 9 de la noche en las fe-
chas mencionadas.

Asimismo mencionó que cada recorrido 
tiene un cupo máximo de 100 personas, por 
lo que recomendó adquirir sus entradas con 
anticipación.

Benefi cia DIF a ciudadanos 
Juan Armando Juarico Vargas y Ciro Ortiz So-
lano fueron benefi ciados con una ayuda téc-
nica y apoyo económico para sesión de hemo-
diálisis, respectivamente;  estos servicios se 
suman a las más de 20 ayudas que brinda se-
manalmente el área de Asistencia Social del 
Sistema DIF Tulancingo. 

Otros benefi cios que se otorgan a la gente 
más vulnerable, desde niños, adolescentes y 
hasta adultos mayores son apoyo para estudios 
clínicos, de medicamento, despensas, trasla-
dos a hospitales y gestión de ayudas técnicas. 

Los requisitos para recibir estos apoyos son: 
receta médica del Hospital General o Centro 
de Salud; credencial de elector, comprobante 
de domicilio, acta de nacimiento y CURP del 
benefi ciario o paciente. 

La presidenta del Sistema DIF municipal, 
Rosario Lira Montalbán, explicó que “en oca-
siones hay personas que por su enfermedad 
les impide realizar este tipo de gestiones, pe-
ro puede venir un familiar de ellos junto con 
los documentos del paciente y se le brinda-
rá el apoyo”.

El público podrá disfrutar de un recorrido de terror 
que tendrá un ambiente de mayor suspenso y sustos.

Se buscarán recursos a través de proyectos federales para subsanar paulatinamente la situación.

El titular de la Caamt, Arturo 
Ruiz, informó que la antigüedad 
de la red así como el deterioro por 
el tipo de instalación y zona de ro-
damiento, donde fue introducida 
la infraestructura, son los prin-
cipales motivos por los cuales se 
han llegado a presentar fugas de 
manera más constante.

“Es una prioridad que poco a 
poco se vaya sustituyendo la red 
en los tramos más afectados”, co-
mentó el funcionario.

Colonia Centro, Insurgentes, San Luis, La Au-
rora, Francisco I. Madero, Lindavista, Zapotlán de 
Allende, Guadalupe, La Morena, Napateco, Vicente 
Guerrero, La Cañada, Rojo Gómez son las colonias 
en donde la red presenta una mayor vejez.

Para atender esto, indicó que se buscarán recur-
sos a través de proyectos federales para subsanar 
paulatinamente la situación.

Asimismo, exhortó a la población a cumplir con 
el pago del servicio, ya que este se convierte en obra 
visible y sobre todo en benefi cio para todo el mu-
nicipio.

“Cambiar la infraestructura hidráulica del mu-
nicipio conlleva a una inversión de muchos mi-
llones de pesos, 600 aproximadamente, por men-
cionar una cantidad, ya que no solo es introducir 
nueva infraestructura, sino localizar y sustituir 
tomas, así como reponer concreto y más”, fi na-
lizó Ruiz Islas.

El Zoológico Nicolás Bravo 
anunció que del 30 de octubre al 3 
de noviembre ofrecerán un 
recorrido nocturno temático

Comité

El Comité de Obra de Contraloría social fue 
elegido por vecinos de la localidad de manera 
democrática; en tanto quedó integrado el 
Comité de contraloría social por José Luis Ortiz 
Rubio como presidente; Agustín Amador Jaén, 
secretario; Florentino Vargas Cerón, tesorero, y 
Héctor Baños Vargas de Vocal.
Redacción 

Se llevó a cabo la integración del comité de obra de Contraloría social.

Administración
no ha otorgado
permisos para
“giros negros”

Vigilarán vecinos
sea transparente 
ejecución de obras

Por Redacción
Síntesis

Santiago Tulantepec.- En lo 
que va de la administración 
no se han otorgado permisos 
para centros nocturnos, ase-
guró el director de la direc-
ción de Reglamentos, Darío 
Mendoza. 

Informó que actualmente 
en el municipio operan cua-
tro giros negros que se ubi-
can en la colonia San José, so-
bre la carretera federal Mé-
xico-Tuxpan en el kilómetro 
80, que es acceso al munici-
pio de Tulancingo. 

El funcionario dio a cono-
cer que desde el mes pasado 
fueron suspendidos los per-
misos para restaurante-bar.

“La instrucción que tenemos por parte de 
la alcaldesa es que aminoremos la cantidad 
de bares de este giro, sin otorgar nuevos per-
misos para venta de alcohol en el municipio”, 
puntualizó.

Sin permisos
ni renovaciones
Indicó que al menos 17 registros comerciales 
del giro centros nocturnos no fueron renova-
dos en este 2017 y los propietarios que bus-
quen activarlas no se les otorgará su permi-
so por cuestiones de control. 

Comentó Darío Mendoza que al llegar la ad-
ministración encontraron que una línea cer-
vecera contaba con 27 registros comerciales, 
que si bien estaban inactivas, es decir no fun-
cionaban, fueron renovadas en los primeros 
meses de este año.

No obstante, tras una negociación con la 
empresa cervecera llegaron al acuerdo de que 
mantuvieran sólo siete licencias que podrían 
abrir eventualmente al tener un espacio físi-
co para ello.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Mineral de la Reforma.- El gobierno municipal 
busca la participación de la ciudadanía, mecanis-
mo que sirve para que los benefi ciarios directos 
vigilen, controlen y evalúen la ejecución de las 
obras públicas, de acuerdo con la normatividad 
vigente, en un marco de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

El alcalde mineralreformense, Raúl Camacho 
Baños, indicó que refuerza su compromiso con la 
ciudadanía a través de la integración de comités 
de obra y contraloría social, formados median-
te la Contraloría interna, lo que permite cum-
plir los objetivos específi cos bajo la supervisión 
ciudadana.

De esta manera, se llevó a cabo la integración 
del comité de obra de Contraloría social, de la 
obra denominada “Construcción de Sistema de 
Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamien-
to de Aguas Residuales”, en la localidad de San 
José Palma Gorda.

Para ello estuvieron presentes representan-
tes de la administración municipal, Patricia Es-
camilla Baños, contralora interna municipal así 
como las representaciones de la Secretaría Ge-
neral municipal.

La instrucción 
que tenemos 
por parte de 

la alcaldesa es 
que aminore-
mos la canti-
dad de bares 
de este giro, 
sin otorgar 

nuevos permi-
sos para venta 
de alcohol en el 

municipio
Darío Mendoza
Dir. Reglamentos

Es un espectá-
culo para toda 
la familia, sí es 

un recorrido 
con un poco 
de ansiedad 

y miedo, pero 
siempre con un 

toque divertido
Guillermo 
Espínola

Dir. Zoológico Ni-
colás Bravo

Es una priori-
dad que poco 

a poco se vaya 
sustituyendo 
la red en los 
tramos más 

afectados
Arturo Ruiz 

Islas
Titular Caamt

De la Secretaría de Obras Públicas y Desarro-
llo Urbano, así como el regidor Luis Alfredo Her-
nández Cardoza, en su calidad de presidente de 
la Comisión de asentamientos humanos, desa-
rrollo urbano y ordenamiento territorial, y José 
Guadalupe Baños Vargas, delegado de San José 
Palma Gorda y benefi ciarios directos de la rea-
lización de esta obra.

Elección
democrática
El Comité de Obra de Contraloría social fue ele-
gido por vecinos de la localidad de manera de-
mocrática; en tanto quedó integrado el Comité 
de contraloría social por José Luis Ortiz Rubio 
como presidente; Agustín Amador Jaén, secre-
tario; Florentino Vargas Cerón, tesorero, y Héc-
tor Baños Vargas de Vocal.

El comité permitirá que esta obra cumpla su 
fi n además de la participación de los ciudadanos 
para vigilancia y cumplimiento de los objetivos 
específi cos dentro del plan de desarrollo muni-
cipal, de proveer a los ciudadanos obras de cali-
dad y desarrollo urbano del municipio.
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Divertida 
noche de 
graduados

Fer, Zaira, Marian, Ximena, Feida y Belén.

Michele Baca, Anaid Fernández y Karla González. Angy Hernández, Frida Escamilla, Ximena Pérez y Belén Cruz.

Soraya Pérez y Alejandra Zedillo. Mario Sánchez y Edy Rojas. Paulina Violante y Paola Vieira.

Paola, Lili, Dany, Lili y Alex

Los graduados pasaron una noche increí-
ble en la que compartieron con sus seres 
queridos, disfrutaron de un delicioso menú 

y no dejaron de bailar hasta la madrugada.  Los 
chicos festejaron en una gran fi esta la cual estu-
vo llena de magia y diversión.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Eduardo Yáñez
Agrede a reportero y podría 
enfrentar cargos en EUA: 2

Altruismo
Adamari López y Carlos Ponce 
ayudan a Puerto Rico: 6

Cinestreno
Este fi n, vive una nueva aventura a lado de 
"Condorito: La película": 5

Cara Delevigne 
DELATA A 

WEINSTEIN
AGENCIAS. Cara Delevingne 

dijo que recibió un 
comentario incómodo de 

Harvey Weinstein. "Me 
dijo que si decidía estar 

con una mujer en público 
nunca tendría un papel 

de mujer heterosexual, ni 
triunfaría como actriz en 

Hollywood", reveló. -Especial

Chris Evans
SE CONVIERTE 
'EN PADRE'
NOTIMEX. El actor Chris 
Evans aseguró que 
el largometraje “Un 
don excepcional” le 
ayudó a explorar los 
sentimientos que, 
como padre, fl orecen; 
dijo que fue divertido 
experimentar ese 
sentimiento. – Especial
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El actor alemán , quien 
protagoniza la cinta "El muñeco 
de nieve", dice que al tomar un 

papel ve cómo reacciona ante el 
proyecto, quién es el director y si 

ha hecho algo similar. 4

MICHAEL FASSBENDER

UN ACTOR CON UN ACTOR CON 
CONVICCIÓN 
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La cantante y activista escocesa, junto con la etóloga 
Jane Goodall, es reconocida con la distinción de 
honor del Premio Alemán de Sostenibilidad

Yáñez golpeó al reportero Paco Fuentes del programa 
“El Gordo y la Flaca”, de la cadena Univisión. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Eduardo Yáñez agredió a un 
reportero durante la alfombra roja de la presen-
tación del servicio de películas Pantaya, en Los 
Ángeles, California, en un incidente por el cual 
podría enfrentar cargos ante la justicia estadu-
nidense.

La noche del martes, Yáñez golpeó al repor-
tero Paco Fuentes del programa “El Gordo y la 
Flaca”, de la cadena Univisión, quien le pregun-
tó sobre un incidente protagonizado por su hi-
jo Eduardo Yáñez García, quien reside en Esta-
dos Unidos.

En el video mostrado por la cadena, el actor se 
molesta cuando el reportero le pide que explique 
por qué, cuando Yáñez García chocó su auto, acu-
dió a internet en vez de pedir ayuda a su padre.

“Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mán-
dale el dinero .... o ve tú y dile”, le dijo en princi-
pio el actor antes de lanzarle la bofetada.

Fuentes explicó a la cadena que acudió a un 
hospital para ser valorado, reportó la agresión a la 
policía, pero no dijo si presentaría una demanda.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante y activista escoce-
sa Annie Lennox y la etóloga y 
primatóloga británica Jane Goo-
dall han sido reconocidas con la 
distinción de honor del Premio 
Alemán de Sostenibilidad por su 
"ejemplar activismo ecológico so-
cial", anunció la fundación que 
concede estos galardones en un 
comunicado.

Los galardonados, entre los 
que fi gura también el cantante 
alemán Marius Müller-Western-
hagen, "son iconos del activismo 
humanitario, político y ecológi-
co", "asumen responsabilidades y popularizan la 
idea de la sostenibilidad", subrayó el impulsor de 
este premio de honor, Stefan Schulze-Hausmann.

Discurso por la sustentabilidad
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 
8 de diciembre en Düsseldorf (oeste), día en el 
que Lennox y Goodall pronunciarán un discur-
so ante los alrededor de dos mil participantes de 
la Jornada Alemana de Sostenibilidad, uno de los 
eventos más importantes del país en esta materia.

El comunicado subraya que Lennox, que ha 
vendido a lo largo de su carrera tanto como in-
tegrante de Eurythmics como en solitario más 
de 80 millones de discos, es una de las activistas 

por los derechos humanas "más infl uyentes del 
mundo", conocida por su compromiso con Am-
nistía Internacional, Greenpeace y la Fundación 
Nelson Mandela.

Desde hace más de 25 años se dedica de for-
ma activa a la lucha contra el sida/VIH y da voz 
a mujeres y niños en los países más pobres del 
mundo a través de su fundación The Circle, des-
taca el texto.

Luchadora por el medio ambiente 
En tanto, la Fundación Premio Alemán de Soste-
nibilidad califi ca a Goodall de "legendaria prima-
tóloga" e "incansable luchadora por la protección 
del medio ambiente y de las especies".

El comunicado recuerda que el Instituto Ja-
ne Goodall defi ende a lo largo y ancho de todo el 
planeta "el trato respetuoso hacia personas, ani-
males y naturaleza".

Gracias a su programa medioambiental y so-
cial Roots & Shoots, más de 10 mil grupos de ni-
ños y jóvenes en más de cien países se compro-
meten de forma activa por un mundo mejor.

El Premio Alemán de Sostenibilidad, que es-
te año celebra su décimo aniversario, premia en-
tre más de 800 candidatos, el destacado rendi-
miento en esta materia en ámbitos de la econo-
mía, política locales e investigación.

Los galardones son concedidos por la Funda-
ción Premio Alemán de Sostenibilidad en cola-
boración con el Gobierno alemán, organizacio-
nes locales, asociaciones económicas, grupos de 
la sociedad civil e instituciones de investigación.

Desde hace 
más de 25 años 

se dedica de 
forma activa a 
la lucha contra 

el sida/VIH y 
da voz a mu-
jeres y niños 
en los países 

más pobres del 
mundo

Annie Lennox
Cantante

Explota tras entrevista 
sobre artistas y los medios
Las autoridades de Los Ángeles, investigan el 
caso y Yáñez podría enfrentar cargos, según la 
cadena. Una demanda similar fue interpuesta en 
2009 por su exesposa Francesca Cruz en Santa 
Mónica, California, quien lo acusó de violencia 
doméstica. Irónicamente, Yáñez se había 
referido momentos antes a la relación que debe 
existir entre la prensa y los artistas. 
Notimex

Una trabajadora social 
▪   Lennox, que ha vendido a lo largo de su carrera tanto como integrante de Eurythmics como en solitario 
más de 80 millones de discos, es una de las activistas por los derechos humanas "más infl uyentes del 
mundo", conocida por su compromiso con Amnistía Internacional, Greenpeace y la Fundación Nelson 
Mandela. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El documental, Let’s Play Two, de la banda es-
tadunidense de grunge y rock alternativo Pearl 
Jam, grabado durante el concierto que ofre-
ció en Chicago, Illinois, se exhibirá en exclu-
siva en varios cines del país.

Lo anterior, como parte del Contenido Al-
ternativo de Cinépolis, que presentará dicho 
largometraje, dirigido por Danny Clinch, el 12 
de octubre en más de 76 complejos.

Se trata de los shows que el grupo liderado 
por Eddie Vedder ofreció en agosto de 2016 en 
el Beisbol Wrigley Field de Chicago, además 
de mostrar la relación de Eddie con la músi-
ca y la ciudad donde nació.

Let’s Play Two está conformado por: Low 
Light, Better Man, Elderly Woman Behind the 
Counter in a Small Town, Last Exit, Lightning 
Bolt, Black Red Yellow, Black, Corduroy, Gi-
ven to Fly, Jeremy, Inside Job, Go, Crazy Mary, 

Por Notimex

Ari Borovoy, director de 
la empresa en el área de 
entretenimiento BOBO, 
anunció su fusión con 
Agencia Libre, de Jean 
Duverger, para dar paso a 
BOBO Sports.

El artista explicó 
que se llamaba BOBO 
Producciones hasta hace 
unos cuantos días, porque 
producen música, discos y 
teatro, al ser una agencia de management de 
talento con operaciones en Iberoamérica.

"Pensando un poco en la diversifi cación 
nos hacía falta entrar a un terreno muy 
importante que al fi nal del día también 
tiene que ver con los espectáculos, con el 
entretenimiento, la industria del deporte", 
aseguró.  

Por ello, Ari indicó que buscaron a la 
mejor agencia del país de representación 
deportiva en todos los aspectos, por lo que se 
identifi caron con la fi rma de Duverger.

10
años

▪ lleva Jean 
Duverger en el 
mundo depor-
tivo y se unió 

al cantante Ari 
Borovoy con su 

empresa

Bono alaba a Messi 
▪ "Lionel Messi demostró que Dios existe", fueron las primeras palabras de U2 en su primer concierto en 

Argentina. La expresión hizo estallar en júbilo al público asistente, que disfrutó de la música de la banda. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

ARI BOROVOY Y JEAN 
DUVERGER SE UNEN  Y 
DIFUNDEN DEPORTES

Se exhibirá 
la cinta
▪  La cinta, 'Let’s 
Play Two', de la 
banda 
estadunidense de 
grunge, grabado 
durante el 
concierto que 
ofreció en Chicago, 
Illinois, se exhibirá 
en exclusiva en 
varios cines del país 
de la República 
Mexicana. 

Release, Alive, All the Way y I've Got a Feeling.
De acuerdo con un comunicado, el documen-

tal se exhibirá en Aguascalientes, Cancún, Cela-
ya, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de Mé-
xico, Cuernavaca, Durango, Irapuato, León, Mi-
natitlán, Monterrey, Oaxaca, Orizaba, Pachuca, 
Playa del Carmen, Puebla, Querétaro, Salaman-
ca y Saltillo.

También en complejos de San Luis Potosí, Tam-
pico,  Toluca,  Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Zaca-
tecas, Guadalajara, Mexicali, Acapulco, Campe-
che, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Her-
mosillo, Mérida, Morelia, Villahermosa y Xalapa.

Annie Lennox 
es premiada  
por activismo 
de la ecología 

Documental 
de Pearl Jam 
llega a México

Actor Eduardo 
Yáñez agrede 
a reportero en 
Los Ángeles
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Los integrantes dijeron ya sentirse ganadores solo 
con sus nominaciones a premios de la música 

Grupo CNCO 
se siente feliz 
con su éxito 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes del grupo pop 
juvenil CNCO, la banda latina 
más 'explosiva' de los últimos 
años, se consideran ya ganado-
res con sus cuatro nominacio-
nes a los Latin American Music 
Awards y una para el Grammy 
Latino.

“Con las nominaciones ya 
somos ganadores, para noso-
tros estas nominaciones son 
como un sueño”, dijo a Noti-
mex Christopher, quien jun-
to a Zabdiel, Erick, Joel y Ri-
chard, integran el grupo ma-
nejado por el astro Ricky Martin.

“La posición en que estamos en este momen-
to gracias a Dios, a las fans, al apoyo de Ricky y 
al de nuestras familias ya es demasiado, créeme 
y si ganamos algún premio, qué bueno!”, seña-
ló por su parte Richard.

Logran el éxito
Los integrantes de CNCO hablaron sobre sus 
nominaciones durante una entrevista telefóni-
ca mientras viajaban en autobús rumbo a Bos-
ton, Filadelfi a y a Canadá donde se presentan 
este fi n de semana.

Con un sólo álbum en su corta carrera: “Pri-
mera cita”, los chicos de CNCO están nominados 
por el “Álbum del año”, “Dúo o grupo favorito: 
pop/rock”, “Álbum favorito: pop/rock” y “Can-
ción favorita: pop/rock”, para los Latin Ameri-
can Music Awards 2017, en el Teatro Dolby de 
Los Ángeles el 26 de octubre.

Además, han conseguido su primera nomina-
ción al Grammy Latino en la categoría de “Me-
jor Nuevo Artista del Año”, misma que compar-

La posición en 
que estamos 
en este mo-

mento gracias 
a Dios, a las 

fans, al apoyo 
de Ricky y al 
de nuestras 

familias ya es 
demasiado

Richard
Integrante CNCO

Los integrantes de CNCO hablaron sobre sus nomina-
ciones y lo felices que están. 

 Los Tigres del Norte rugen en Colombia 
▪  La banda mexicana Los Tigres del Norte llegó a esta capital para 

continuar con la segunda etapa de su Tour 2017 en Colombia, que incluye 
conciertos en Bogotá y en los departamentos del Huila y Meta. El Tour 
2017 de Los Tigres del Norte inició el 30 de junio en varias ciudades del 

centroccidente de Colombia. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

ten con Sebastián Yatra, Sofía Reyes, Rosalía y 
Danay Suárez. Un apartado en el que sin duda 
son favoritos. Su álbum debut, "Primera cita", 
alcanzó el número 1 en la lista "Top Latin Al-
bums" de Billboard por sus ventas en Estados 
Unidos y Puerto Rico.

Su tema “Reggaetón lento” ha acumulado 
más de 472 millones de descargas y ha supera-
do mil millones de vistas en VEVO/YouTube. 
Además, alcanzó el número 1 en la lista "Latin 
Pop Songs" de Billboard.

“Soñabamos con todo esto en un futuro, pe-
ro no tan rápido y la verdad es que todo esto es 
una bendición”, aseguró Christopher sobre la 
vorágine en que se ha convertido su carrera.

TELEVISORA BRITÁNICA
DEJA DE TRANSMITIR A 
FAVOR DE SU AUDIENCIA
Por Notimex
Síntesis

Enrique Guzmán, conocido como uno de los 
cantantes de rock and roll más importante de 
México, celebrará 60 años de trayectoria con un 
concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 31 
de octubre.

En el espectáculo contará con una orquesta 
de 50 elementos más un coro integrado por 20 

voces, “será un show que no se ha visto antes”, 
aseguró el intérprete en conferencia de prensa.

También mencionó que en el escenario 
lo acompañará su hija Alejandra Guzmán 
únicamente, puesto que muchos de sus 
compañeros a los que solía invitar hoy en día ya 
no están.

“Quiero hacer algo diferente, ya no tendré 
celebridades invitadas porque mucha de mi 
familia artística se ha ido”, comentó.

Asimismo se dijo feliz por el espectáculo que 
ha preparado desde hace algún tiempo, “siento 
muchas cosas apretadas en mi estómago, me 
siento muy contento y espero que la gente venga 
y que no llueva”, mencionó entre risas.
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Michael Fass bender dice que al tomar un papel ve cómo reacciona ante el 
proyecto, quién es el director y si ha hecho algo similar; la sensibilidad que 
imprime a sus personaje es una cualidad que  nunca pasan inadvertida

FASSBENDER ELIGE 
SEGUIR SU INSTINTO

El fi lme que protagoniza Michael Fass bender, incluye, además, a actores secundarios de lujo, como Charlo� e Gainsbourg, que interpreta a Rakel. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Michael Fass bender cedió ante su “instin to” y la 
“intriga” por trabajar con el director sueco Tomas 
Alfredson para dar vida, en El muñeco de nieve 
(The Snowman), al lacónico de tective Harry Ho-
le, el “ina daptado social” y anti-héroe creado por 
el escritor noruego Jo Nesbø.

“Siempre hay un elemen to de intimidación 
cuando interpretas a personajes co nocidos, co-
mo ya me pasó con Magneto (X-Men) o con Steve 
Jobs (el fallecido co fundador de Apple)”, admite 
el actor en un encuentro con periodistas en Lon-
dres, du rante la promoción del fi lme, que se es-
trena esta semana en Europa, la próxima en Esta-
dos Unidos y en noviembre en Latinoamérica.

El suyo es un nombre que nadie habría cono-
cido si no hubiese salido algo terriblemente mal 
con el vuelo de 1549 de U.S. Airways, el cual usó 
el Río Hudson para un aterrizaje de emergencia 
después de que una bandada de gansos hizo que se 
perdiera el impulso de los dos motores del avión.

“Toma la responsabilidad de hacer volar a 150 
personas y si hace su trabajo a la perfección a na-
die le importa un (grosería)”, dijo Hanks. 

El “Milagro en el Hudson” fue uno de esos 
eventos que le recordó a la gente lo experimen-
tados y discretamente valientes que son los pi-
lotos cada vez que se encie

Una actuación versátil 
La versatilidad, presencia escénica y sensibili-
dad que imprime a cada personaje son cualida-
des que nunca pasan inadvertidas cuando se ha-
bla de Fassbender. Él asegura que “encara ese ti-
po de papeles desde el respeto saludable”, sin que 
ello le ponga cortapi sas a su “libertad” creativa.

De Harry Hole, el complejo e inteligente de-
tective al que martirizan demonios internos y 
que batalla con su afi ción al alcohol, le sedujo su 
persona lidad, que le “enamoró” hasta que termi-
nó por verle “como una persona real”.

“Es un tipo honesto, sabe perfectamente qué 
clase de hombre es y no es ningún cré dulo; se ha-
ce querer y confía en su cerebro. No es un hé roe 
de acción y, de alguna manera, es un inadaptado 
social”, dice del atormentado policía protagonis-
ta ya de 11 novelas.

También la posibilidad de trabajar por primera 
vez con el realizador sueco To mas Alfredson (El 
espía que sabía demasiado) constituyó un mag-
nético atractivo para aceptar el proyecto.

Fassbender (Shame o Macbeth) se rinde ante 
la “so fi sticación” con la que dirige y remarca “la 
manera en la que inspira a los actores hacia una 
cierta dirección”, así como su “precisión y visión”.

Su última película
▪  Rodada en apenas 12 se manas, El muñeco de nieve narra la persecución de un sociópata, cuyos repugnan-
tes homicidios parecen co brar vida con cada nevada y cuenta como telón de fondo con gélidos e 
impresionantes escenarios naturales.

Y tenía claro que rodar con Alfredson le re-
portaría una experiencia de aprendiza je. “Cuan-
do me decanto por un papel, no necesariamente 
busco el personaje más inte lectual; tan sólo me 
dejo llevar por el instinto al leer el guión, veo có-

mo reacciono ante el proyecto, quién es el direc-
tor y si he hecho algo similar. Tra to de apren-
der y me gusta que haya un elemento de riesgo”.

Rodada en apenas 12 se manas, El muñeco de 
nieve narra la persecución de un sociópata, cuyos 
repugnan tes homicidios parecen co brar vida con 
cada nevada y cuenta como telón de fondo con 
gélidos e impresionantes escenarios naturales.

Nuevas experiencias
Como anécdota, Fassben der recuerda que aprove-
chó algunos descansos en el ro daje para aprender 
a esquiar, una “gran experiencia” para un aman-
te del deporte, que se tomó un año “sabático” en 
2017 para, entre otros pla ceres, hacer surf en las 
pla yas sudafricanas y del sur de Francia.

La cinta incluye, además, a actores secunda-
rios de lujo, como Charlotte Gainsbourg, que in-
terpreta a Rakel, la ex pareja de Hole, con gran pe-
so en la trama de este libro, que es la séptima en-
trega de la saga creada por Nesbø y que comenzó 
en 1997 con The Bat.

Además, actúan Chloë Sevigny, que da vida a 
las her manas gemelas Sylvia y Ann Ottersen, y 
el veterano y ca rismático Val Kilmer. Si Alfred-
son admite que escogió a Fassbender en el papel 
estelar atraído por su capacidad para “transmi-
tir sensibilidad”, con Kilmer in corporó a su his-
toria a “un an tiguo héroe” para él.

Fassben der recuerda que aprovechó algunos descansos 
en el ro daje para aprender a esquiar. 

Siempre 
hay un elemen-

to de 
intimida-

ción cuando 
interpretas a 

personajes co-
nocidos, como 

ya me pasó 
con Magneto 
(X-Men) o con 

Steve Jobs 
(el fallecido 

co fundador de 
Apple)

Michael 
Fass bender

Actor 
alemán

Motivaciones
El muñeco de nieve (The 
Snowman), es la última 
película en la que participa 
este actor: 

▪ De Harry Hole, el 
complejo e inteligente 
detective al que martiri-
zan demonios internos y 
que batalla con su afi ción 
al alcohol, le sedujo su 
persona lidad, que le 
“enamoró” hasta que 
terminó por verle “como 
una persona real”.

▪ También la posibilidad 
de trabajar por primera 
vez con el realizador 
sueco To mas Alfredson 
constituyó un magnético 
atractivo para aceptar.

▪ Fassbender se rinde 
ante la “so fi sticación” con 
la que dirige. 

40 
▪ años de 

edad tiene el 
actor que ha 

destacado en 
el cine por sus 
actuaciones y 
su entrega en 
el escenario

Sus mejores 
personajes 
▪  2011 fue un año muy fructífero 
para el actor, ya que actuó en 
películas por las cuales obtuvo 
mucho reconocimiento; Jane 
Eyre (2011) la cual está basada en 
la aclamada novela homónima de 
Charlo� e Brontë, X-Men: First 
Class (2011) en la cual interpretó 
uno de sus papeles más 
emblemáticos, al famoso villano 
Magneto de la franquicia X-Men.
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DOBLAJE

Condorito es 
el protagonista 
de la historieta 

chilena del mismo 
nombre.

El personaje es 

representado como 

un hombre-cóndor 

(en alusión al escudo 

nacional de Chile).

Vive en una ciudad 
fi cticia llamada 

Pelotillehue y fue 
creado por el 

dibujante chileno 
René Ríos, más 

conocido como Pepo.

Su aspecto es una 

mezcla entre cóndor 

y humano, aunque 

carece casi por completo 

de plumaje excepto 

una cola compuesta 

por tres plumas rojas 

y un pequeño collar de 

plumillas blancas. 
Existe un monumento a este 

personaje junto a su 
mascota Washington 

en el parque del Llano 
Subercasseaux, en 

Gran Avenida.

Este proyecto fue 

dirigido por el escritor 

chileno Omar Pérez 

Santiago, a través del 

Centro Nacional de 
Cómics).

El 26 de diciembre de 
2014, Condorito fue 

presentado como la 
mascota ofi cial del 
Club de Deportes 

Provincial Curicó 
Unido en Chile. 

ÉSTA ES UNA 
PRÓXIMA PELÍCULA 

ANIMADA EN 3D, 
DIRIGIDA POR ALEX ORRELLE 

Y EDUARDO SCHULDT 
Y ESCRITA POR MARTÍN 
PIROYANSKY, RODRIGO 

MORAES E ISHAI RAVID. ESTÁ 
BASADA EN EL PERSONAJE 

HOMÓNIMO.

 Condorito  Omar Chaparro
Yayita  Yessica Cediel 

Pepe Cortisona  Cristián de la Fuente
Molosco  Jey Mammon 

Tremebunda/Cuasimodo  Coco Legrand
Fonola  Mathías Brivio 

Coné  Paolo Fillio
Huevoduro  Daniel Lacy 
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SETH MACFARLANE 
DENUNCIÓ ABUSOS DE 
HARVEY WEINSTEIN
Por Notimex

Antes de que se destaparan los presuntos 
abusos sexuales cometidos por el productor 
Harvey Weinstein a diversas celebridades 
hollywoodenses, Seth MacFarlane hizo una 
broma al respecto en la ceremonia del Oscar 
en 2013.

Este miércoles, a través de su cuenta de 
twi er, el comediante dio a conocer que la 
razón para hacerlo hace cuatro años, no fue 
por querer hacerle una broma a Harvey, la 
razón tras de ello fue porque él sabía de los 
abusos del dueño de Miramax.

El creador de Family Guy reveló en twi er 
que su broma fue una forma de hacerle 
frente a los abusos Weinstein después de 
que su amiga, la actriz Jessica Barth, que co-
protagonizó las películas de “Ted”, le contó 
sobre su experiencia con Harvey en 2011.

Abuelo de 94 
años racista (...)

un kamikaze 
que probable-
mente causará 
un holocausto 

nuclear (...) 
Amamos a 

nuestros mili-
tares, amamos 
a nuestro país, 

pero odiamos a 
Trump

Eminem 
Hiphopero

Los actores boricuas viajaron a San Juan junto a un 
grupo de periodistas y personalidades locales con el 
fin de ayudar a las personas afectadas por huracanes

Adamari López y 
Carlos Ponce van 
para  Puerto Rico

Eminem está próximo a lanzar un nuevo álbum que dijo 
haber terminado la semana pasada. 

Georgina Chapman decidió separarse del productor; 
se dice que su intención es salvar su marca de ropa.

Por AP
Foto: Agencias/  Síntesis

Adamari López, Johnny Loza-
da y Carlos Ponce pusieron el 
miércoles su granito de arena 
para agradecerle a su público 
el cariño que han recibido co-
mo artistas: llevaron juntos un 
avión repleto de medicinas, ali-
mentos y juguetes a puertorri-
queños azotados por el hura-
cán María.

Los actores boricuas viajaron a San Juan jun-
to a un grupo de periodistas y personalidades lo-
cales que incluyeron también a la conductora de 
televisión argentina Natalia Denegri, su colega 
dominicano Oscar Haza, y ejecutivos de la Has-
senfeld Family Foundation.

Su objetivo: llevar 4,5 toneladas (10.000 libras) 

de medicamentos, 1,3 toneladas (3.000 libras) de 
alimentos, ropa, pañales y 500 juguetes para ni-
ños del Hospital San Jorge; y traer de regreso a 
Miami a más de un centenar de enfermos y an-
cianos puertorriqueños.

“Mucha gente necesita ayuda y no podemos 
quedar ciegos ante lo que está pasando”, expre-
só López a The Associated Press, minutos antes 
de que el avión repleto de suministros partiera 
desde Miami hacia San Juan. “Es una forma de 
agradecerle a la gente el apoyo y el cariño que nos 
han dado en nuestras carreras”, dijo.

El cantante de México 
Puerto Rico fue impactado el 20 de septiembre 
por María, una tormenta que mató a por lo me-
nos 45 personas y dejó a millones sin electricidad, 
agua potable ni servicio telefónico. Algunos esti-
man que la reconstrucción llevará meses.

Es el segundo viaje con donaciones que López 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las diseñadoras Georgina Chapman y Keren 
Craig se han convertido en fi guras de la moda 
a la altura de las piezas de gala para alfombras 
rojas que crean para las estrellas de Hollywood 
así que está por verse cómo sobrevivirán ante 
las acusaciones por abuso sexual contra el es-
poso de Chapman, Harvey Weinstein.

Chapman hizo lo que algunos consideran 
sería el único paso para salvar su marca el mar-
tes cuando se acumularon las acusaciones con-
tra Weinstein y rompió su silencio para decla-
rar a People que dejaría al empresario con el 
que se casó en 2007. La revelación sobre su 
divorcio, tras las declaraciones de Weinstein 
en las que decía que ella lo apoyaba, llegaron 
después de que algunos en las redes sociales 
pidieran boicotear a Marchesa.

“Mi corazón se entristece por todas las mu-
jeres que han sufrido un tremendo dolor por 
estas acciones imperdonables. He elegido dejar 
a mi esposo, cuidar a nuestros pequeños hijos 
es mi prioridad. Le pido a los medios respeto 
a mi privacidad en esta ocasión”, dijo Chap-
man en su comunicado.

Marchesa no respondió a las solicitudes 
de comentarios que se le hicieron el martes.

Chapman y Craig han sido amigas desde 
la adolescencia cuando se conocieron en una 
clase de dibujo en el Chelsea College of Art & 
Design en Londres.

Weinstein y Chapman tienen dos hijos de 7 
y 4 años. Su primer contacto fue en 2004 y se 
casaron tres años después, en todo ese tiempo 
Marchesa aprovechó los contactos de Weins-
tein entre los famosos y su presencia en las al-
fombras rojas ha sido continua a lo largo de 
los años.

El investigador de mercado Robert Passiko¤ , 
presidente de la consultora Brand Keys con 
sede en Nueva York, dijo que sólo el tiempo 
dirá exactamente cómo le va a Marchesa en 
medio de la caída de Weinstein, especialmen-
te entre clientes no famosos y no entre estre-
llas de Hollywood.

“Cuando la casa está todavía quemándose la 
gente comenta sobre el fuego y el humo”, dijo. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A través del rap, Marshall Bruce Mathers III, 
más conocido como Eminem, ha despotricado 
contra casi todo. Desde la crianza de su madre, 
a quien aludió en su tema "Cleanin Out My Clo-
set" (2002) hasta a George W. Bush y su gobier-
no, a quienes atacó en "Mosh"(2004).

Esta semana disparó sus dardos contra Donald 
Trump, a quien ya había dedicado duras rimas en 
2016 a pocos días de que fuera elegido presiden-
te; aquel rap se llamó "Campaign Speech" y alu-
día al magnate que fi nanciaba su propia campa-
ña presidencial como un hombre peligroso "con 
la mano sobre el botón".

Esta vez, Eminem volvió sobre Trump, en un 

Víctimas del 
productor 
Por lo pronto Angelina Jolie y Gwyneth 
Paltrow han sido algunas de las estrellas que 
afi rman haber sido víctimas de una conducta 
inadecuada de parte de Weinstein cuyos 
casos de acoso sexual fueron reportados 
primero el jueves por The New York Times. 
Weinstein y Chapman tienen dos hijos de 7 y 4 
años. Su primer contacto fue en 2004.
AP

vídeo grabado en un estaciona-
miento que fue parte de la cere-
monia de los premios BET, que 
reconocen a personas afroame-
ricanas o de otras minorías ét-
nicas, que se destacan en músi-
ca y deportes.

"Abuelo de 94 años racista" 
y "un kamikaze que probable-
mente causará un holocausto 
nuclear", son solo algunos de 
los adjetivos que tuvo para el 
presidente de Estados Unidos, 
a quien además comparó con el 
personaje "La Mole" de los 4 fan-
tásticos. El rapero no dejó fue-
ra de sus líricas temáticas como 
las tensiones raciales, el control de armas, los in-
migrantes y el decreto DACA, entre otras proble-
máticas contingentes.

Además, rindió tributo a Colin Kaepernick, ju-
gador de la NFL quien fue el primero en arrodi-
llarse en señal de protesta contra la violencia poli-
cial. El jugador le respondió rápidamente a través 
de su cuenta de Instagram: "Te aprecio Eminem".

Puerto Rico fue castigado el 20 de septiembre por Ma-
ría, una tormenta devastadora que mató a 45 personas. 

45
toneladas

▪ de medica-
mentos fueron 
llevados hasta 

Puerto Rico 
para víctimas

y sus compatriotas hacen a la isla y esperan poder 
hacer muchos más, dijo Denegri, organizadora 
de la iniciativa junto a la Fundación Hassenfeld. 
Explicó que en Miami quedaron suministros su-
fi cientes para llenar al menos otro avión más, pe-
ro necesitan más ayuda para poder trasladarlos.

“Puerto Rico está devastada y tenemos que 
juntarnos para ayudar”, indicó Denegri, produc-
tora del programa Corazones Guerreros que se 
transmite por MegaTV.

Con ellos viajó también un grupo de tres mé-
dicos y cinco enfermeras que permanecerán en 
la isla algunos días para atender a enfermos. De 
regreso a Miami traerán a unos 150 pacientes y 
ancianos, entre ellos una mujer que requiere qui-
mioterapia y un niño que espera un trasplante 
de riñón.

Celebran estreno 
mundial de nueva 

película de Thor 
▪  Chris Hemsworth con su 

esposa Elsa Pataky, caminaron 
por la alfombra roja del estreno 

mundial de Thor: Ragnarok", que 
se celebró en el Teatro El Capitán, 

en Los Ángeles.  Thor: Ragnarok 
es una película de superhéroes 

estadounidense basada en el 
personaje homónimo de Marvel 

Comics: Thor, producida por 
Marvel Studios y distribuida por 

Walt Disney Studios Motion 
Pictures. Se trata de la tercera 

parte de la trilogía de Thor .
AGENCIAS / FOTO: AP

Eminem critica 
al mandatario 
Donald Trump

Chapman  se
divorciará de 
Weinstein tras
su escándalo
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México se prepara para posible fracaso del TLCAN.
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Destacan, Jaime Rodríguez 
Calderón “El Bronco”, quien llegó 
al gobierno de Nuevo León por la 
vía independiente; el periodista 
Pedro Ferriz de Con y el senador 
Armando Ríos Piter, quien se 
separó del PRD para solicitar la 
candidatura independiente.

La lista con la que ofi cial-
mente cuenta el Instituto hasta el 
momento, comienza con los reg-

istros de Alfredo Pérez Mata y Francisco Gerardo 
Becerra, quienes presentaron sus solicitudes el 12 y 
25 de septiembre, respectivamente.

El propio Ferriz de Con lo hizo el 27 de septiem-
bre, mientras el 28 lo hicieron Alfonso Trujano Sán-
chez, Wendolín Gutiérrez Mejía y Héctor Luis 
Javalois Loranca.

El 2 de octubre se registró Edgar Ulises Portillo 
Figueroa; el 3 Roque López Mendoza y el 4 Carlos 
Antonio Mimenza Novelo, José Francisco Flores Car-
ballido y Armando Ríos Piter.

de los mejores momentos en la 
conexión entre los dos países.

El Primer Ministro canadien-
se será recibido por el presiden-
te Enrique Peña Nieto en Pala-
cio Nacional, para después asis-
tir a una cena que el mandatario 
mexicano y su esposa Angélica 
Rivera, ofrecerán a sus homó-
logos de Canadá.

Previo a ello, Justin Trudeau 
ofrecerá una ofrenda floral en 
el Monumento a los Niños Hé-
roes, para después reunirse con 
la sociedad civil y sector empre-
sarial, y después acudir a la Cruz 
Roja Mexicana.

Sada Sola recordó que desde 2015 se han regis-
trado más de siete mil movilidades e intercambios 
académicos y estudiantiles mediante el progra-
ma Proyecta 10 mil, además de que se han firma-
do 39 convenios de colaboración entre institu-
ciones académicas y de investigación.

Deja 16 muertos un motín carcelario
▪ Cadereyta, NL. La cifra de muertos por un motín carcelario en el 
norte de México se elevó a 16 con el deceso de otros tres presos, 

informaron las autoridades el miércoles. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/Querétaro
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Consenso Ciudadano por Querétaro presen-
tó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción 
del estado, en contra del dirigente del PAN, Ricar-
do Anaya Cortés, por presunto enriquecimien-
to ilícito.

Alejandro Olvera y Jenny Hernández, así co-
mo Arturo Rueda Zamora, representantes de la 
organización civil, señalaron que la denuncia se 
deriva de los diferentes señalamientos periodís-
ticos en contra del dirigente panista.

"Ante los posibles actos constitutivos de delito, 
hemos determinado levantar esta denuncia con-
tra el líder nacional del PAN", especificó Olvera.

Puntualizó que se habla de constitución de em-
presas, adquisiciones de predios y diversos nego-

cios a través de sociedades anónimas de las que 
es presuntamente participe Anaya Cortés.

Por ello, abundó, “los integrantes de este mo-
vimiento nos hemos dado a la tarea de integrar 
una denuncia de hechos” a fin de que se deslin-
den responsabilidades y se informe a la ciudada-
nía el resultado de las investigaciones y de existir 
algún acto ilícito, se castigue a los responsables.

Los representantes del Consenso Ciudada-
no señalaron que adoptaron como estandarte 
“la transparencia y la legalidad de las acciones 
de nuestros políticos”.

 “Es por ello que hoy con responsabilidad cívi-
ca y compromiso social, hacemos nuestra la cau-
sa, apelando a la integridad y compromiso de la 
autoridad judicial para el esclarecimientos de es-
tos actos”, indicaron.

 “Estamos seguros que ante la duda, lo más sa-

no para la sociedad es la trans-
parencia de los hechos en las 
instancias correspondientes, 
dejando de la lado la especula-
ción y la guerra de declaracio-
nes”, señalaron.    

PRI no está tras crisis PAN
En otro tema, el coordinador 
del PRI en el Senado, Emilio 
Gamboa Patrón, descartó que 
su partido esté detrás de la cri-
sis interna que vive el PAN y la renuncia de Mar-
garita Zavala.

"Absolutamente no hay nada más falso que eso. 
Yo respeto mucho a Margarita Zavala de Calde-
rón, creo que es una mujer íntegra, creo que es 
una mujer seria, profesional", dijo en entrevista 
y rechazó que la crisis en el PAN vaya afectar los 
trabajos en el Senado.

"Ella tomó una decisión muy personal, pero 
estamos muy lejos los priistas de este distancia-
miento que está teniendo el día de hoy", dijo el 
legislador.

Consenso Ciudadano por Querétaro denuncia a 
Ricardo Anaya Cortés, líder del Partico Acción 
Nacional por presunto enriquecimiento ilícito

Ricardo Anaya Cortés se enfrenta a la salida de grandes 
personalidades del PAN.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El subsecretario para América del Norte, Car-
los Sada Solana, resaltó que la visita del Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, al país es-
te 12 y 13 de octubre, será la primera que reali-
ce el mandatario canadiense a México, y será su 
quinto encuentro bilateral con el presidente En-
rique Peña Nieto.

Durante la conferencia de prensa sobre la agen-
da de este encuentro, el funcionario precisó que 
el Primer Ministro canadiense vendrá acompa-
ñado por su esposa Sophie Grégorie Trudeau, al 
igual que por la ministra de Asuntos Exteriores, 

Chrystia Freeland; y el ministro de Comercio In-
ternacional, François-Phillippe Champagne, ade-
más de un grupo.

Este año Canadá cumple 150 años de su con-
federación, mientras que con México celebra 73 
años de relaciones diplomáticas, por lo que la re-
unión pasa por la mejor relación bilateral y uno 

México resalta la 
visita del premier 
Justin Trudeau

Insta Osorio Chong a 
que niñas logren metas
Por Notimex/México

Trabajar para que las niñas 
mexicanas alcancen su máxi-
mo desarrollo es trabajar por 
un mejor futuro como Nación, 
afirmó el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.

Para garantizar el dere-
cho de las niñas en México 
es necesario que puedan ejer-
cer sus derechos a plenitud, 
además de que fenómenos co-
mo el matrimonio y el emba-
razo infantil limitan su desa-
rrollo, expuso el funcionario 
federal por medio de un vi-
deo que subió a su cuenta oficial en Twitter 
@osoriochong.

El funcionario destacó que como sociedad 
se debe poner fin a esta situación, “sigamos tra-
bajando para asegurar que las niñas puedan 
acceder a igualdad de condiciones. De su bien-
estar depende el presente y futuro de nuestra 
Nación. 11 de Octubre Día Internacional de la 
Niña”, apuntó.

 “Trabajar para que las niñas mexicanas al-
cancen su máximo desarrollo es trabajar por 
un mejor futuro como Nación", subrayó Oso-
rio Chong.

Este miércoles se celebró el Día Interna-
cional de la Niña.

El sistema educativo ha contribuido al proceso diná-
mico de la libertad que se tendrá en el Siglo XXI.

Canadá se ha convertido en el cuarto socio comercial de 
México, mientras que este es el tercero para EU.

México será potencia en el Siglo 
XXI, asegura el secretario Aurelio  
Nuño Mayer
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, afirmó que con educa-
ción, ciencia, tecnología e 
innovación, México será 
potencia en el Siglo XXI y en-
frentará los grandes retos de 
que representa la cuarta re-
volución industrial.

En la ceremonia conme-
morativa por los 25 años del 
Sistema de Centros Públicos 
de Investigación Conacyt, destacó que con ello 
se consolidará también el Estado de Derecho, 
así como el combate a la inseguridad y a la co-
rrupción.

El funcionario federal aseveró que Méxi-
co tiene grandes fortalezas gracias a la educa-
ción, y es una nación productiva.

Entre ellas, citó los centros del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por 
impulsar la investigación en conjunto con la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) y la red de institutos tecnológicos.

Estas instituciones en conjunto han contri-
buido a la enseñanza y el conocimiento. "Mé-
xico tiene fortaleza y solidez en su sistema de 
investigación", añadió.

El titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) aseguró que México tiene todos los 
elementos para ser una gran potencia en el Si-
glo XXI, pero también tiene grandes retos en 
esta nueva era de avances tecnológicos, que 
podrá alcanzar con una educación de calidad.

El primer gran reto, dijo, también para la 
humanidad en su conjunto, se trata de la cuar-
ta revolución industrial, que tendrá procesos 
de mecanización tecnológica con un impacto 
en el mercado laboral en los próximos 20 años.

7
octubre

▪ se registra 
Jaime Eliodoro 

Rodríguez 
Calderón “El 

Bronco”

MANIFIESTAN 36 
CIUDADANOS SUS 
ASPIRACIONES
Por Notimex/México

Hasta el corte del 10 de octubre, un total de 36 ciu-
dadanos han manifestado ante el Instituto Nacion-
al Electoral su intención de contender como 
candidatos independientes a la Presidencia.
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En memoria de los 43 normalistas. ¡Ni perdón, ni 
olvido!

En medio de la psicosis colectiva, la sociedad 
está en duelo. Hay pesadumbre, angustia, tristeza, 

miedo y depresión, todo al mismo tiempo, pero también mucha 
solidaridad para las víctimas y sus familias. La pérdida de vida de 
un amigo, un familiar, un conocido o la historia de una persona 
afectada que los medios de comunicación narran causa tanto 
dolor como la pérdida de alguien muy cercano a nosotros y por 
eso todos los mexicanos estamos en duelo.

Algunos políticos, conductores de espacios informativos o 
recreativos, otros burócratas, utilizan los micrófonos para decir 
que la vida continúa y hay que dar vuelta a la página de la tragedia: 
seguir adelante; pero no es así de fácil ni sencillo: si queremos seguir 
adelante, primero se debe rescatar a todos los que aún permanecen 
entre escombros de construcciones caídas, en espera de que alguno 
pudiera seguir con vida o, en el peor de los casos, sacar los cuerpos 
para poder enterrarlos. Después sigue el duelo, y antes de que la 
vida continúe, como proponen Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño y 
Miguel Ángel Mancera, se debe reconstruir todo lo caído hasta que 
ninguna familia afectada o persona en desgracia quede sin un techo 
donde refugiarse de las inclemencias del tiempo. Hasta entonces, y 
no antes, podrá la vida continuar.

Con el propósito 
de colaborar con 
el elector lector, 
desde las eleccio-
nes presidenciales 
de 1994, en forma 
prioritaria en las de 

1997, que fueron las primeras para elegir Jefe 
de Gobierno del entonces Distrito Federal y las 
de  inicio del Siglo XXI, donde se dio la fraca-
sada alternancia del poder, lanzamos sendos 
obras con la coautoría de los colegas, los hi-
jos, licenciado Teodoro Raúl y Gustavo Ren-
tería Villa y en el segundo con el amigo radio-
difusor, José Laris Rodríguez.

Por cierto la que titulamos “Los Hombre del 
2000 Rumbo a la Presidencia”, es el único libro 
que nos dejó buenas ganancias, sin embargo, 
ante el cúmulo de obras que sobre estos temas 
se vinieron en cascada, preferimos realizar la 
misma tarea vía nuestras entregas periodísti-
cas, como la presente.

El escenario político se torna magro sobre 
todo por la serie de improperios que se están 
lanzando los suspirantes a los altos puesto de 
elección popular, cada día de más grueso cali-
bre, sin importarles el respeto que le deben a 
la sociedad toda y en particular a los ciudada-
nos que van a sufragar el próximo domingo 1 
de julio de 2018.

Empecemos con la que se presenta como 
impoluta candidata independiente, Margari-
ta Ester Zavala Gómez del Campo, totalmen-
te dependiente de su marido, Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, cuando sin despegarse de 
su sombra defi ende su gobierno, al afi rmar que 
fue muy bueno.

A partir de la guerra por la candidatura presi-
dencial del Partido Acción Nacional, PAN, doña 
Margarita le ha tirado al presidente blanquia-
zul toda clase de perlas, desde su aseveración 
de que se apropió del partido, hasta espetarle 
que le da clase de política.

La imitación en las lides políticas es común 
por lo que es de aceptarse que la escuela de An-
drés Manuel López Obrador, cuando “mandó al 
demonio a las instituciones”, tiene sino alum-
nos, muchos adeptos. El ex gobernador bajaca-
liforniano, Ernesto Ru¤ o Appel, afi rmó que con 
la salida del PAN de Margarita se “se fue la pus”.

Ahora el exlíder de los azules en la Ciudad 
de México, José Luis Luege Tamargo insulta 
parejo con motivo de su renuncia obligada al 
PAN, porque no será candidato a la Jefatura 
de Gobierno de la capital de la República. Es-
tos son los improperios que se aventó: “López 
Obrador es un enfermo mental de la autocra-
cia, pero Ricardo Anaya lo ha emulado toman-
do decisiones que no le competen”.

Por su parte, Ricardo Anaya, quien no se podía 
quedar callado, en entrevista televisiva, asegu-
ró que el Partido Revolucionario Institucional, 
PRI, está detrás de la renuncia de Margarita, y 
apuntilla, no les quepa la menor duda el candi-
dato del tricolor será el secretario de Hacien-
da; José Antonio Mead, y la renuncia de la es-
posa de Calderón es para benefi ciar al tricolor.

Así de calientes están las cosas en el escena-
rio competitivo de las mujeres y los hombres 
rumbo al 2018. Los insultantes tienen dos ca-
minos: subir el tono de sus diatribas o mode-
rarse por respeto al pueblo de México y en par-
ticular de los votantes que con su decisión ha-
rán hablar a las urnas.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Psicosis y duelo social

Los insultantes
Al cerrar esta entrega, 
el presidente catalán, 
Carles Puigdemont, 
pidió aplazar el inició del 
pleno del Parlamento. 
De lo que suceda será el 
tema obligado siguiente.

oficiode papelmiguel badillo

el cartóntom janssen

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Las cosas sin em-
bargo han cam-
biado desde que 
subió Trump a la 
presidencia y el 
país abierto se es-
tá transformando 
en un uno de mu-
ros y de miedos. En 
el medio de ellos los 
“dreamers” (soña-
dores) que tienen 
un status hibrido 
que supone mi-
les de temores pa-
ra quienes están 
en esa condición. 
Muchos son mexi-
canos y por prime-

ra vez he visto en este país una mirada auto-
critica en torno a los millones que decidieron 
marcharse al vecino del norte por carecer de 
oportunidades y posibilidades. Incluso ahora 
están pensando en un programa nacional de 
acogida a sus compatriotas y no faltan quie-
nes especulan sobre el impacto positivo que 
tendrán sobre la economía del país.

En el fondo es por demás oportuno pregun-
tarnos: ¿por qué siendo tan pocos los latinoa-
mericanos, con grandes recursos económicos 
y materiales dispuestos para que alcancen a 
todos somos un sub continente tan desigual, 
violento y expulsador de su población?. Si uno 
puede vivir en mejores condiciones en su país 
de origen en términos teóricos por qué embar-
go arriesgan sus vidas y sobreviven con lo que 
pueden en naciones como España o Estados 
Unidos? . La respuesta está en los pésimos go-
biernos que hemos tenido que se llenaron la 
boca de retórica nacionalista hueca y menti-
rosa antes de concentrar esfuerzos para redu-
cir las inequidades, aumentar las oportunida-
des y hacer que la gente no tenga que buscar 
afuera lo que puede tener adentro.  Los drea-
mers son una potente voz de repudio a la cali-
dad de gobiernos que hemos tenido en Amé-
rica Latina y votaron con los pies para optar 
por la inmigración hacia otros territorios. Es 
el fracaso mas grande y evidente de la políti-
ca regional. Los gobiernos no fueron capaces 
de crear oportunidades para su población di-
suadiendo con ello los intentos de abandonar 
su tierra con los graves costos que esto sugie-
re en casi todos los casos.

Los soñadores son nuestro problema y una 
pérdida de oportunidades también para los nor-
teamericanos, pero eso es un asunto de ellos. 
Deberíamos luego de una profunda autocriti-
ca asumir políticas publicas que promuevan 
la permanencia de nuestros connacionales en 
nuestro territorio y no ufanarnos de las reme-
sas de dinero que son remitidas desde sus paí-
ses de acogida. Nos deberían avergonzar esas 
cifras y lo que implica incluso en términos de 
sacrifi cio para el emisor y la situación de sus 
familias en sus naciones de origen.

No cuesta mucho soñar en una América La-
tina que tuvo precios de materias primas y  de 
petróleo por encima de los 100 dólares el ba-
rril y hoy no pueden responder a requerimien-
tos básicos de alimentación, educación y salud 
como acontece en Venezuela.  Esta presencia 
de millones de indocumentados al borde la de-
portación es la condena mas contundente y ro-
tunda de unas administraciones que además de 
no asumir sus responsabilidades propias bus-
can endilgar sus fracasos a los gobiernos de los 
países de acogida. Estos manejan sus propios 
intereses como tendríamos que haberlo hecho 
nosotros.  Hemos fracasado y los dreamers son 
una clara muestra de ello.-

@benjalibre

Dreamers
Así le denominan en 
inglés a los hijos de 
los inmigrantes que 
ingresaron de manera 
ilegal a los EEUU y 
sobre los cuales pesa la 
posibilidad cierta que 
el gobierno de Trump 
termine por deportarlos 
o ser parte de una pieza 
de negociación con los 
demócratas en el mejor 
de los casos. Son millones 
y han hecho su vida en 
ese país que acoge por 
sus características de 
“melting pot” a los que 
buscan alcanzar “el 
sueño americano”.

opiniónbenjamín fernández bogado

Uno de los mayores retos de una per-
sona es sobrellevar la pérdida de alguien 
querido, un familiar, un amigo o alguien 
muy cercano, pero en los casos de una ca-
tástrofe o desgracia social como la ocurri-
da, primero por huracanes y ahora los te-
rremotos, el duelo individual se convierte 
en una psicosis social y en un duelo colec-
tivo, en donde todos enfrentan los mis-
mos síntomas de un dolor especialmen-
te profundo, el miedo de regresar a sus 
viviendas o trabajos (más aún cuando se 
trata de edifi caciones de gran altura), el 
no poder dormir en espera de un nuevo 
sismo y una angustia que desgarra el co-
razón y hasta el alma que por momentos 
nos lleva hasta a la confusión, lo que ha-
ce difícil continuar la vida como si nada 
hubiera pasado, y es esto lo que la socie-
dad en conjunto tiene que sobrellevar y 
no pretender, como quieren ahora los po-
líticos, darle vuelta a la página de la his-
toria como como si se tratara sólo de una 
situación de voluntades. 

Los especialistas, sicólogos y sociólo-
gos, hablan de largos periodos de tristeza 
y depresión antes de poder recuperar la 
vida cotidiana, y eso es el duelo social, que 
es justo en los que millones de mexica-
nos estamos sumergidos y sólo mediante 
la solidaridad y apoyo a las víctimas que 
perdieron seres queridos o sus patrimo-
nios como viviendas u otros bienes, po-
dremos recuperar la confi anza y retomar 
nuestras vidas para poder seguir adelan-
te. Así que nadie debe presionar ni pre-
tender volver a las actividades como si 
nada hubiera ocurrido, cuando sabemos 
que aún hay personas bajos las construc-
ciones destruidas, miles de familias en ca-
sas improvisadas o refugios porque per-
dieron sus viviendas y todos sus bienes.

Es cierto también que todos reaccio-
namos de forma diferente a la muerte y 
echamos mano de nuestros propios me-
canismos de defensa para sobrellevar el 
dolor que esto conlleva, pero según estu-
dios e investigaciones psicológicas es pre-
cisamente el entorno social, los hábitos 
saludables y la enorme solidaridad que 
una vez más muestran los mexicanos, su-
mado todo al paso del tiempo, lo que per-
mitirá a la mayoría de ciudadanos recu-
perarse de esta terrible tragedia.

Según la Asociación Americana de Psi-
cología, aceptar la muerte de alguien cer-
cano puede tomar desde meses hasta un 
año, “no hay una duración normal de due-
lo”, aunque explica que la mayoría de la 
sociedad puede superar la pérdida y con-
tinuar con sus vidas, lo que signifi ca que 
los seres humanos, por naturaleza, tie-
nen una gran capacidad de resiliencia. 

Los especialistas reconocen también 
que algunas personas lidian con el due-
lo por más tiempo y se sienten incapaces 
de llevar a cabo sus actividades cotidia-
nas. Estas personas podrían pasar por lo 
que se conoce como duelo complicado y 
les podría benefi ciar ayuda profesional 
psicológica.

Cómo continuar con la vida
Para superar la pérdida de un familiar, un 
amigo o, como en este caso, una desgracia 
social colectiva, toma tiempo, y los espe-
cialistas sugieren varios puntos que pue-
den ayudar a alcanzar un renovado sen-
tido de propósito y dirección en la vida:

1. Hablar sobre la muerte de un ser 
querido con amigos y colegas para po-
der comprender qué ha sucedido y re-
cordarlo. Negarse que ocurrió la muer-
te lleva al aislamiento fácilmente y puede 
a la vez frustrar a las personas que for-
man su red de apoyo.

2. Aceptar los sentimientos. Después 
de la muerte de alguien cercano se expe-
rimenta todo tipo de emociones. Es nor-
mal sentir tristeza, rabia, frustración y 
hasta agotamiento.

3. Cuidar a la familia ayuda a superar 
el trauma. Comer bien, hacer ejercicio y 
descansar también sirve y permite sen-
tirse mejor para poder seguir adelante.

4. Ayudar a otras personas que tam-
bién lidian con la pérdida. Al ayudar a los 
demás, se sentirá mejor usted también. 
Compartir anécdotas sobre los difuntos 
puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida.

5. Rememorar y celebrar la vida del 
ser querido. Se pueden hacer donativos 
a entidades benéfi cas.

6.  Si siente que las emociones lo abru-
man o que no puede superarlas, quizás 
hablar con un psicólogo podría ayudar a 
lidiar con los sentimientos y recuperar 
el rumbo para salir adelante.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20(-)  19.00(-)
•BBVA-Bancomer 17.88(-)  19.14(-)
•Banorte 17.60(-) 19.00(-)

RIESGO PAÍS
• 6 de octubre  176.00
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DIVISA PAÍS PARIDAD
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•Libra Inglaterra 24.41 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,139.68 0.31 % (+)
•Dow Jones EU 22,872.89 0.18 % (+)
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•Cetes  28       7.03

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2017    0.31 %
•Anual   6.35 %
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Volkswagen presenta su nuevo deportivo
▪ México. VW anunció su deportivo Golf R, el cual destaca por su tracción 

integral en las cuatro ruedas, un motor TSI de 2.0 litros y una transmisión 
DSG de siete velocidades, que erogan 290 caballos de potencia. NOTIMEX / SÍNTESIS

El gobierno de México se prepara para 
posible fracaso de negociación TLCAN
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México parece estar preparándose para 
lo peor mientras comienza la cuarta ron-
da de negociaciones sobre el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte el 
miércoles en Washington.

El secretario de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray, declaró el martes que 
su país no aceptará un “comercio admi-
nistrado”, en aparente alusión a la exi-
gencia de que los productos comercia-
dos tengan mayor contenido estadou-
nidense y regional, como las autopartes. 

“Tenemos que estar preparados, por 
lo tanto, a decir que no, y si es necesa-
rio, levantarnos de la mesa, y si es ne-
cesario salirnos del tratado”, expresó el 
canciller, quien agregó que “no sería el 
fi n del mundo”. 

Videgaray dijo que abandonar el TL-
CAN implicará aranceles más altos por 
un promedio de 3.5% sobre el 44% de las 
exportaciones mexicanas que se benefi -
cian del tratado. Indicó que los arance-
les aumentarían más, alrededor del 7%, 
para las empresas estadounidenses que 
exportan a México. 

“Una salida abrupta del TLCAN lo que 
implicaría es más una pérdida para los ex-

portadores norteameri-
canos que para los mexi-
canos”, sentenció. 

Thomas J. Donohue, 
presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Es-
tados Unidos, parecía 
compartir el sombrío 
pronóstico, al afi rmar 
que “al parecer hemos 
llegado a un momento 
crítico, y la Cámara de 
Comercio no tiene otra 
opción que hacer sonar 
las alarmas”. 

"El sector empresa-
rial estadounidense defenderá un acuer-
do importante, que hace a Norteamérica 
más fuerte y más próspera”, dijo Dono-
hue en un discurso en la Ciudad de Mé-
xico el martes. 

Alfredo Coutiño, director de asuntos 
latinoamericanos en Moody's Analytics, 
escribió en un boletín que ha aumentado 
la posibilidad de que el acuerdo colapse. 

“Los negociadores estadounidenses 
han presentado exigencias tan difíciles 
que México y Canadá podrían rechazar-
las, y esa sería la excusa perfecta para que 
el gobierno estadounidense anuncie su 
salida del TLCAN”, escribió Coutiño. 

La gran incógnita 
▪ La gran pregunta para EU sería si México seguirá cooperando en materia de migración y 
de seguridad si el TLCAN deja de existir. México actualmente detiene y deporta a los 
centroamericanos que han entrado ilegalmente a su territorio con miras a entrar a EU. 

BIMBO SE SUMA A LAS 
CASI 30 EMPRESAS QUE 
SALEN DE CATALUÑA
Por Notimex/Madrid
Síntesis

Junto a casi unas 30 empresas, la compañía mexi-
cana Bimbo decidió trasladar su domicilio fi scal de 
Cataluña a Madrid, tras la crisis política relaciona-
da con el referéndum independentista de esa 
región autónoma.

La empresa mexicana señaló en un comunicado 
que con el fi n de mantener la seguridad jurídica 
necesaria para poder seguir trabajando con nor-

malidad, su Consejo de Administración acordó 
trasladar el domicilio de las sociedades con sede 
en Cataluña a Las Mercedes, en Madrid.

Desde esta sede, Grupo Bimbo ya dirige la Or-
ganización EAA que incluye Europa, África y Asia.

La compañía productora de pan seguirá op-
erando como lo hace hasta ahora a través de sus 
ofi cinas y centros de producción situados en An-
dalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de 
Madrid y Comunidad Valenciana, aseguró.

Así como en sus centros de venta distribuidos 
por toda la geografía, que dan trabajo a seis mil 
personas en España, con la misión de hacer llegar 
cada día productos frescos a millones de hogares.

Grupo Bimbo tiene una visión global del merca-
do y es por eso que fabrica y comercializa sus pro-
ductos en 24 países de cuatro continentes.

México se ha mostrado como una de las economías resis-
tentes frente a los recientes episodios de volatilidad.

EU, México y Canadá lograron ya completar los capítu-
los de pequeñas y medianas empresas.

4
continentes

▪ tiene 
presencia los 
productos de 

la marca mexi-
cana Bimbo

1994
año

▪ en que entra 
en vigor el 
Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte

Destacan 
resistencia 
de México

Confía Trump 
en lograr pacto

Hacienda destacará resistencia de 
economía mexicana en EU
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, 
Vanessa Rubio Márquez, participa en las reunio-
nes anuales del Banco Mundial (BM) y del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), en Washing-
ton D.C, donde destacará la resistencia de Méxi-
co a los episodios de volatilidad internacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que a lo largo de esta semana, 
la funcionaria federal participará en las reunio-
nes de viceministros y subgobernadores Alter-
nos del Grupo de los 20 (G20), y en la de minis-
tros de Finanzas de América Latina y el Caribe.

Además, en el grupo de Desarrollo Global y 
Perspectivas del Comité Monetario y Financiero 
Internacional (IMFC, por sus siglas en inglés) del 
FMI; en sesiones de diálogos sobre los sectores de 

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
confi ó que las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en-
tre Estados Unidos, México y 
Canadá podrían resultar en al-
go “muy creativo” y “bueno” 
para los tres países.

Trump, quien recibió en la 
Ofi cina Oval al primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, 
en coincidencia con la cuarta 
ronda de negociaciones del TLCAN, dijo sin em-
bargo que también es posible que no pueda lle-
garse a un convenio, o que sea posible acordar-
lo con uno de sus socios, pero no con el otro.

 “Pero creo que tenemos una oportunidad 
de hacer algo muy creativo que es bueno para 
Canadá, México y Estados Unidos”, dijo a los 
periodistas antes del encuentro con Trudeau, 
durante el cual el tema del TLCAN ocupará un 
lugar central.

 “Creo que va a funcionar muy bien para los 
dos países y México”, insistió. Cuestionado si 
buscaría un acuerdo bilateral con México o Ca-

tecnología fi nanciera (Fintech) 
y Servicios Financieros del FMI; 
así como al Comité Internacio-
nal de Bretton Woods.

En el marco de estas reunio-
nes, Rubio Márquez tendrá par-
ticipación en diversos eventos, 
como la novena Reunión de Mi-
nistros de Finanzas de América 
Latina y el Caribe, que organiza 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), y la reunión de la 
Iniciativa sobre el Futuro de los 
Sistemas Financiero y Moneta-
rio del Foro Económico Mundial.

Asimismo, sostendrá reuniones con represen-
tantes de organismos fi nancieros internacionales.

nadá en caso que no se logre una negociación 
exitosa del TLCAN, Trump respondió: “Sí, sí lo 
haría. Sí lo consideraría”.

Trump, quien se opuso al TLCAN durante su 
campaña presidencial y amenazó con abando-
narlo en caso de no lograr una negociación po-
sitiva para Estados Unidos, dijo al inicio de su 
intercambio con los periodistas que ya era hora 
de revisar el acuerdo, que entró en vigor en 1994.

 “Vamos a ver lo que pasa. Es posible que no 
alcancemos un acuerdo y es posible que sí lo ha-
gamos”, dijo. De hecho la cuarta ronda de nego-
ciaciones fue puesta en marcha en medio de ex-
presiones optimistas de Estados Unidos.

 “Hasta el momento hemos hecho buenos 
progresos y espero varios días de mucho tra-
bajo”, remató.

Se preparan 
a negociar 
el TLCAN

Una salida 
abrupta del 

TLCAN lo que 
implicaría es 
más una pér-
dida para los 

exportadores 
norteamerica-

nos que para 
los mexicanos”
Luis Videgaray

Relaciones
 Exteriores

Nuestro país 
ha mantenido 

un crecimiento 
sostenido de 
2.8 por ciento 
durante el pri-
mer semestre 

de 2017”
Vanessa Rubio 

Márquez
Sub de Hacienda 
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Papa pide reforma 
para el catecismo
Por AP/Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco conmemoró el 25to aniversa-
rio de la publicación del catecismo de la Iglesia 
católica con una exhortación el miércoles a que 
sea reformado para que incluya nuevas directri-
ces sobre la pena de muerte.

En una ceremonia en el Vaticano, el pontífi ce 
reiteró su creencia de que la pena capital es “in-
admisible” bajo cualquier circunstancia. Califi có 
ese castigo como violatorio del Evangelio y equi-
valente a la toma voluntaria de una vida humana, 
que “siempre es sagrada a los ojos del Creador”. 

El catecismo, publicado por el entonces pa-
pa Juan Pablo II con el fi n de dar a los feligreses 
una guía de consulta fácil sobre la doctrina ca-
tólica, no descarta recurrir a la pena de muerte. 

El texto, aunque reconoce que la necesidad de 
la pena capital es infrecuente, “si no es que prác-
ticamente inexistente”, afi rma que es permisible 

El cargo 
El papa es el obispo de Roma, y como tal recibe 
la consideración de cabeza visible de la Iglesia 
católica, cabeza del Colegio Episcopal, además 
de soberano del Estado de la Ciudad del 
Vaticano.
Agencias/Síntesis

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
reanudó sus críticas contra 
NBC News, llegando a ame-
nazar con la posibilidad de re-
vocarles su licencia de trans-
misión.

En Twitter, escribió que 
con tantas “noticias falsas” 
transmitidas por "NBC y los 
otros canales, ¿cuándo será 
apropiado pedir la revocato-
ria de su licencia?". 

La Comisión Federal de Comunicaciones es 
la entidad de conceder las licencias de trans-
misión a los medios de comunicación en Es-
tados Unidos. 

Trump ha estado molesto con NBC News tras 
la publicación de un reportaje según el cual el 
secretario de Estado Rex Tillerson consideró 
renunciar y llegó a tildar a Trump de “idiota”. 

Poco antes Trump acusó a los legisladores 
demócratas de “desear aumentos MASIVOS 
de impuestos & fronteras blandas que indu-
cen al crimen”. 

En una serie de tuits por la madrugada, el 
presidente dijo que los republicanos abogan 
por “el mayor recorte de impuestos de la his-
toria & el MURO”. Esta es una alusión a la bar-
da en la frontera con México que Trump pro-
mueve desde la primera vez que anunció su 
candidatura presidencial. 

Amenaza Trump a 
estación NBC News

Desastre

La extensión de la zona 
devastada motivó que 
el presidente Donald 
Trump emitiera la 
víspera una declaración 
de desastre para el área 
y aprobara ayuda de 
emergencia federal para 
California, en respuesta 
a una solicitud enviada 
por el gobernador Jerry 
Brown: 

▪ La declaración, anun-
ciada por el vicepresi-
dente estadounidense 
Mike Pence durante una 
visita a la Ofi cina de 
Servicios de Emergen-
cia del estado, cerca de 
Sacramento, California, 
proporciona fondos 
inmediatos para la 
limpieza de escombros 
y suministros para los 
centros de evacuación, 
entre otras ayudas

Aviones militares de Japón, Surcorea y EU hacen demostración de fuerza
▪  Seúl. Naves militares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón realizaron un ejercicio conjunto que abarcó desde el sur del archipiélago japonés hasta la península 
de Corea. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón indicaron que F-15 de su fl ota volaron en formación con dos B-1B estatégicos estadunidense cerca de la isla de 
Kyushu en el suroeste del archipiélago nipón. Las naves luego realizaron maniobras conjuntas con dos aviones de combate surcoreanos F-15K. AP/ SÍNTESIS

Incendios 
arrasan con 
California
Continúa ola de incendios en 
norte de California; hay 17 muertos
Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

Cientos de bombe-
ros que combaten la 
ola de incendios fo-
restales que afecta a 
California, se prepa-
raban para el regre-
so de fuertes vientos 
que amenazan con se-
guir propagando los 
siniestros, que han 
dejado al menos 17 
muertos y tres mil 
500 edifi caciones 
destruidas.

Una veintena de 
incendios han arra-
sado desde el pasado 
domingo unas 76 mil 
hectáreas de varios 
condados del norte 
de California, inclu-
yendo las afamadas 
regiones vitivinícolas 
de Napa y Sonoma.

El Servicio Nacio-
nal del Clima (NWS) 
emitió un aviso de 
fuertes vientos pa-
ra la zona afectada a 
partir de las 17:00 horas locales de este miér-
coles (00:00 GMT) con predicciones de vien-
tos de hasta 50 kilómetros por hora, con rá-
fagas de 65 kilómetros por hora, sin avista-
miento de lluvias.

Los incendios, propagados rápidamente por 
los vientos, han obligado a evacuar a mas de 
25 mil personas de decenas de pequeñas co-
munidades, que se han quedado vacías a mer-
ced de las llamas en siete condados al norte de 
San Francisco.

Los evacuados han saturado docenas de re-
fugios que los funcionarios estatales se esfuer-
zan por acondicionar para proporcionar ser-
vicios más efi cientes.

Muchas de las personas desalojadas deja-
ron sus casas sin nada, y los funcionarios re-
conocieron que podrían pasar semanas antes 
de que algunos de los damnifi cados puedan re-
gresar a lo que queda de sus hogares.

En el condado de Sonoma, al menos cin-
co mil personas se encontraban este miérco-
les instaladas en 36 refugios, reportaron las 
autoridades.

En la comunidad de Santa Rosa, en el con-
dado de Sonoma, al norte de San Francisco, 
cientos de viviendas fueron destruidas por los 
incendios este lunes y martes.

1
reforma

▪ fi scal con 
benefi cios 

para las clases 
más ricas de 

Estados Unidos 
desea el presi-

dente Trump

El  papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergo-
glio, era un cardenal argentino.

La causa de los incendios sigue sin conocerse hasta 
el momento.

Trump menciona posibilidad de quitar licencia a la te-
levisora NBC News.

Por AP/Beirut 
Síntesis

La coalición multinacional que combate al 
grupo extremista Estado Islámico declaró 
el miércoles que no aceptará una retirada 
negociada de los combatientes que se han 
atrincherado en la ciudad siria de Raqqa, 
que una vez fue la capital de facto de los 
extremistas.

El anuncio, formulado por el portavoz 
de la coalición, coronel Ryan Dillon, surge 
en momentos en que la coalición está 
tratando de evacuar a unos 4 mil civiles que 
permanecen atrapados en la ciudad. 

La fuerza multinacional dijo que los 
milicianos están usando a algunos civiles 
como escudos humanos, impidiéndoles 
escapar en momentos en que entra en su 
etapa fi nal la lucha por los últimos reductos 
de la ciudad que quedan en manos del Estado 
Islámico. 

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de España le dio al líder separatista 
de Cataluña cinco días para que aclare si su afi r-
mación ambigua sobre la secesión es una decla-
ración formal de independencia, y le advirtió el 
miércoles que de la respuesta dependerá si apli-
ca facultades constitucionales jamás utilizadas 
para reducir la autonomía de la región.

Después de que amenazó con invocar un artí-
culo de la constitución española para reafi rmar 
el control sobre la región rebelde, el presidente 
del gobierno Mariano Rajoy dijo que la contesta-
ción del presidente de la Generalidad de Catalu-
ña, Carles Puigdemont, al ultimátum del gobier-
no central será crucial para decidir “los aconte-
cimientos de los próximos días”. 

Puigdemont anunció el martes que aprove-
chaba la victoria obtenida en el referendo prohi-

bido del 1 de octubre para pro-
ceder con la declaración de la 
independencia catalana, pero 
propuso congelar su puesta en 
marcha algunas semanas para 
permitir el diálogo y la media-
ción con el gobierno en Madrid. 

Al parecer, la ambigüedad de 
la postura del presidente Puig-
demont estuvo dirigida a sose-
gar a los separatistas más fer-
vientes, pero también a generar 
apoyo _tanto en Cataluña como 
a nivel internacional_ mediante 

la provocación de otra respuesta severa del go-
bierno de Rajoy. 

La policía española recurrió al uso de la fuerza 
en un intento por impedir la realización del refe-
rendo, y las imágenes difundidas suscitaron algu-
nas simpatías a favor de los separatistas. 

Da ultimátum 
a Puigdemont
El gobierno central de Madrid le da ultimátum a 
la región de Cataluña para que dé aclaraciones

Rajoy, cuyo gobierno fue criticado debido a la violencia policial, responsabilizó a separatistas por incitar a la violencia.

No hay media-
ción posible 
entre la ley 

democrática 
o entre la des-
obediencia y la 

ilegalidad”
Mariano Rajoy

Presidente 
del gobierno 

de España

si es la única manera de defender una vida huma-
na ante “un agresor injusto”. 

La pena capital está prohibida en la mayor par-
te de Europa y Sudamérica, pero sigue vigente en 
Estados Unidos y en varios países de Asia, Áfri-
ca y el Medio Oriente. 

Francisco reconoció que en el pasado incluso 
los estados papales permitían “este recurso ex-
tremo e inhumano”, pero afi rmó que la Santa Se-
de había errado al permitir una mentalidad “más 

legalista que cristiana”. 
El Sumo Pontífi ce católico hizo notar que la 

doctrina católica puede evolucionar, y afi rmó que 
el catecismo “debe hallar una manera más ade-
cuada y coherente” para expresar el mensaje del 
Evangelio sobre el valor y la dignidad de toda vi-
da humana. 

“Es necesario repetir que no importa cuán gra-
ve haya sido el crimen, la pena de muerte es in-
admisible porque ataca la dignidad inviolable de 
la persona”, señaló. 

El papa Francisco se ha caracterizado por de-
fender los derechos de los presos. En casi todos 
los viajes al extranjero que ha realizado, ha ido 
a visitar a reos para darles palabras de solidari-
dad y esperanza. 

RAQQA: 4 MIL CIVILES 
SIGUEN ATRAPADOS
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LOBOS FUE GOLEADO. pág. 02

En el inicio de la fatídica 
Jornada 13 del futbol mexicano, 
Lobos BUAP se metió al mismo 
infi erno y salió goleado por 
marcador de 3-1 por los Diablos 
Rojos del Toluca. – foto: Mexsport
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Liga Americana
YANKEES VIENE DE ATRÁS Y 
VA POR LA SERIE DIVISIONAL
AP. Didi Gregorious, que va tras las huellas que 
dejó Derek Jeter en el Clásico de Otoño, pegó 
dos jonrones frente a Corey Kluber y los Yanquis 
de Nueva York superaron el miércoles 5-2 a 
los Indios de Cleveland en el quinto partido 
de la serie divisional, con lo cual completaron 
su repunte tras haber ido perdiendo 2-0 

y destronaron a los campeones de la Liga 
Americana.

Estos Yankees resistentes ante la adversidad 
evitaron ser eliminados por cuarta ocasión en 
esta postemporada y avanzaron para enfrentar 
a los Astros de Houston en la serie por el 
campeonato de la Americana que arrancará el 
viernes en el estadio Minute Maid.

Mientras que Nacionales venció 5-0 a Chicago 
y se irán a un quinto juego el cual se disputará 
este jueves por la noche. foto: AP

Pierde la Sub-17
México perdió 3-2 con Inglaterra, en la Copa 
del Mundo Sub-17 India 2017. Pág. 02

Arranca semana 6
La sexta semana de la temporada de la NFL 
iniciará con el duelo de Eagles-Carolina. Pág. 04

Cotto dice adiós
El boxeador Miguel Cotto subirá por última vez a 
un ring el próximo 2 de diciembre. PÁG. 04

LOS UNE 
EL GOLF
El 17 de noviembre, el Golf en Puebla 
se vivirá diferente al celebrarse la 
"Primera Copa Síntesis-Bentley", donde 
participarán 144 jugadores. pág. 04

foto: Antonio Aparicio

Síntesis-Bentley
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México cayó este miércoles 3-2 ante los ingleses 
dentro del Mundial de la especialidad; se jugarán 
su pase a los octavos de final enfrentando a Chile

"Tri" Sub-17 
pierde contra 
Inglaterra
Por Notimex/Calcuta
Foto: AP/Síntesis

 
La Selección de futbol de Mé-
xico tuvo una destacada reac-
ción, pero no le alcanzó y fue 
superada 3-2 por Inglaterra, 
por lo que se jugará su boleto 
a octavos de final de la Copa del 
Mundo Sub-17 India 2017 an-
te Chile.

Inglaterra tomó ventaja 
con las anotaciones de Rhian 
Brewster, al minuto 39; Philip 
Foden (48), y Jadon Sancho 
(55), pero Diego Lainez, con 
doblete a los 65 y 72, acercó al 
equipo en duelo que se realizó 
en el estadio Vivekananda Yuba 
Bharati Krirangan de Calcuta.

Con este resultado, México 
se quedó con un punto en la ter-
cera posición del Grupo F, aún 
con posibilidades de seguir con 
vida, mientras que los ingleses 
prácticamente están califica-
dos a la ronda de los mejores 
16, con seis unidades.

La selección europea fue me-
jor los primeros 60 minutos del 
partido y tomó una cómoda ventaja de tres go-
les, el inicial en la recta final de la primera par-
te, en la cual el "Tricolor" apenas tuvo una llega-
da al arco contrario y sin el resultado esperado.

Abrió Brewster
Apenas al minuto cinco el conjunto inglés de-
jó escapar la primera gran oportunidad del en-
cuentro cuando Brewster voló su disparo, sólo 
frente al arco mexicano, pero en la recta final del 
primer tiempo llegó el tanto del mismo artille-
ro, quien a balón parado venció a César López.

Por Notimex/México
 

Después del mal Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX que ha firmado Pumas de la UNAM, 
el mediocampista chileno Marcelo Díaz seña-
ló que este sábado ante Necaxa puede comen-
zar un "nuevo" certamen.

El fin de semana en el estadio Victoria fren-
te a Rayos se disputará la jornada 13, por lo que 
"Chelo" confía que Universidad Nacional puede 
levantar e incluso mostró su deseo de buscar el 
pase a la liguilla, pues las matemáticas todavía 

Por Notimex/Monterrey
 

El mediocampista colombiano
 Larry Vásquez manifestó que 
para Tigres el partido contra 
los Esmeraldas de León será 
una buena oportunidad para 
acercarse al liderato general 
del Torneo Apertura 2017, por 
lo cual buscarán un triunfo 
en la fecha 13.

“Sé que en León hay un co-
lombiano que es Andrés An-
drade, están en el cuarto lugar 
con los mismos puntos de no-
sotros, será un buen encuen-
tro para acercarnos al primer lugar, nosotros 
tal vez estaremos con la necesidad de resguar-
darnos un poco, pero Tigres es muy bueno de 
visitante”, declaró.

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt.

Será este sábado cuando los de la UANL visi-
ten al conjunto guanajuatense en busca de lle-
gar a siete partidos sin conocer la derrota y de 
conseguir un triunfo que los mantenga al me-
nos en la tercera posición de la tabla general.

Se acopla a compañeros
En Tigres, el jugador dijo que paulatinamen-
te se acopla a sus compañeros y espera seguir 
por el mismo camino para tener la oportunidad 
de luchar por un puesto en el cuadro titular.

“He venido acoplándome con el equipo, he 
conocido a los compañeros, la manera de ju-
gar de Tigres, en este caso los volantes entran 
a presionar, y la dinámica; siento que puedo 
dar mucho de mi juego y como persona, será 
en su momento, la oportunidad llegará".

Por Redacción/Toluca
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los Diablos Rojos del Toluca y los Lobos de la 
BUAP abrieron la Jornada 13 de la Liga Ban-
comer MX, los escarlatas aprovecharon la lo-
calía y ganaron por marcador de 3-1 al conjun-
to licántropo.

Los goles del encuentro por parte del Tolu-
ca fueron obra de Pedro Canelo al minuto 13, 
Osvaldo González (51’), Alexis Vega (64’). Por 
Lobos descontó Diego Jiménez al 89.

Buen inicio
El partido comenzó muy movido, pero fue To-
luca quien abrió el marcador al minuto 13, en 
un tiro de esquina Alexis Canelo remató de cabeza y mandó 
guardar la redonda al fondo de la red, los locales ya lo gana-
ban por la mínima.
En la parte complementaria Lobos BUAP se quedó con 10 ju-
gadores en el terreno de juego por la doble amonestación de 
César Cercado y a partir de ese momento solo existió un solo 
equipo en el terreno de juego.

Toluca está en el segundo lugar de la tabla general con 22 
unidades, Lobos BUAP con 14 puntos está en el lugar 10.

Los Pumas 
quieren iniciar 
nuevo torneo

En Tigres piensan 
en el liderato

Ardió el infierno y Lobos 
BUAP fue goleado

Creo que nos 
tardamos en 
esa reacción 
que tuvimos, 

era el plan 
empezar el se-
gundo tiempo 

de esa manera" 
Mario 

Arteaga
DT México

Creo que me 
tardé un minu-
to en cambiar 
el sistema de 
juego, el que 

el jugador 
arriesgara más 

al enemigo"
Mario 

Arteaga
DT México

Ahora México se jugará su pase a octavos contra la se-
lección de Chile.

Lainez marcó dos goles, pero México perdió ante Inglaterra.

EL LEÓN APUESTA POR LAS ROTACIONES
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/Síntesis

El director técnico del León, Gustavo Díaz, 
adelantó que apostará por rotaciones en su once 
inicial para mantener el buen paso del equipo en 
el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Sabedor de que se viene el cierre de la fase 
regular y enfrente habrá rivales complicados, 
el estratega uruguayo deberá hacer diversas 
modificaciones con el deseo de seguir, incluso, 
invicto.

"Ganar seguido se reciben elogios merecidos 
por los jugadores y a veces eso hace bajar 
intensidad, por eso el foco sigue estando en el 
día a día", aseguró en conferencia de prensa.

Subrayó que la “Fiera” tendrá un calendario 
muy apretado, lo cual generará fatiga, “vamos a 
tener que usar rotaciones que no hemos hecho 
hasta ahorita, sabiendo que en mes, mes y medio 
se van a definir los dos torneos".

El cuadro guanajuatense presume de cinco 
triunfos en fila entre Liga MX y Copa MX desde 
que Díaz remplazó al argentino Javier Torrente.

El fin de semana en el estadio 
Victoria frente a Rayos se 
disputará la jornada 13 de la Liga

Los ingleses eran amplios dominadores y lo 
demostraron en el arranque de la segunda par-
te, cuando lograron el segundo tanto del par-
tido con un zurdazo dentro del área de Foden, 
y de penalti marcó Sancho el 3-0 que parecía 
definitivo.

México reaccionó en la última media hora 
y de la mano de Lainez estuvo cerca de resca-
tar al menos un punto. El jugador americanis-
ta sacó disparo lejano que fue desviado por un 
defensa inglés, suficiente para impedir la llega-
da del portero Curtis Anderson al minuto 65.

El "Tricolor" siguió al frente y Lainez tuvo 
otro balón dentro del área, sacó disparo cruza-
do, inalcanzable para Anderson y logró su se-
gundo tanto del día, mismo que motivó a sus 
compañeros para buscar en forma insistente 
el de la igualada.

Los ingleses comenzaron a tocar el balón y 
evitar llegadas de México, lo que lograron en los 
minutos finales pese a la insistencia del "Tri" y 
tendrá que jugarse su boleto a octavos de final 
contra su similar de Chile.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

“Les va a gustar el juego de este 
equipo”, así lo sentenció Enri-
que “Ojitos” Meza, entrenador 
del Club Puebla, quien confía en 
tener un buen resultado en el 
duelo ante Querétaro, choque 
que se llevará a cabo este 13 de 
octubre a las 19:00 horas, en el 
Estadio Cuauhtémoc.

Este partido significará el 
debut de Meza en el banquillo 
blanquiazul, por lo que  un par 
de semanas de haber trabajado 
con la escuadra, señaló que se 
ha intensificado la parte técni-
ca y la preparación física y des-
de el primer minuto de juego se 
verá una diferencia del equipo.

Expresó que las ganas, la pre-
disposición al trabajo y la unión 
del equipo son las fortalezas que 
mostrará la escuadra en el cote-
jo “la afición cuestionará mucho 
pero les va a gustar el juego de 
su equipo”.

En estos días de trabajo, Me-
za Enríquez refirió que las virtu-
des de los jugadores son muchas 
ya que tienen el deseo de ser to-
mados en cuenta y que son de-
dicados en el trabajo, “no pier-
den el tiempo, tienen ganas de 
trascender, vienen a hacer lo me-
jor de ellos y hacen su  mejor es-
fuerzo; técnicamente no es un 
equipo competitivo pero a tra-
vés del trabajo y del tiempo serán 
buenos, el pase perfecto es aquel 
que le permite hacer al compa-
ñero algo y de esta manera sal-
dremos adelante de la situación 
en la que estamos”.

El Puebla 
gustará, 
dice Meza

Meza y el Puebla enfrentarán el 
viernes a los Gallos.

León recibe el próximo sábado a las 19:06 a los Tigres de 
la UANL.

le dan ligera esperanza de lograrlo.
"No vamos a descansar hasta revertir esta 

situación. Quedamos todos a deber", conside-
ró ante los medios de comunicación el experi-
mentado jugador andino.

"Cuando entras en una dinámica y pasas por 
situaciones complicadas somos todos respon-
sables y hay que estar positivos porque si no 
otra cosa peor puede pasar, hay que hacer un 
stop y pensar que el sábado empieza un nuevo 
campeonato porque el club y la afición mere-
cen una alegría", abundó.

Conseguir más puntos
Para lo que resta de la campaña, Díaz y sus com-
pañeros buscarán sumar la mayor cantidad de 
puntos y deberán entrenar duro para revertir el 
mal momento auriazul, que ya cobró el cambio 
de dos técnicos en este mismo certamen con la 
salida de Juan Francisco Palencia y Sergio Egea.

"Lo que resta de temporada es sacar la ma-
yor cantidad de puntos posibles, a título perso-
nal quiero clasificar, aunque sea difícil, mate-
máticamente, es posible, como lo estamos tra-
bajando y con la mentalidad que estamos hoy 
en día sí lo podemos lograr", apuntó.

18 
Puesto

▪ Es el sitio 
que ocupan 
los Pumas 

en el Torneo 
Apertura 2017 

en el futbol 
mexicano

07 
Puntos

▪ Es la cosecha 
del cuadro 

Universitario 
en el presente 

torneo, por eso 
son últimos en 

la tabla general

Lobos no pudo en el inicio de la fecha 13.

Será un buen 
encuentro para 

acercarnos al 
primer lugar, 
Tigres es un 
buen equipo 

como 
visitante"

Larry 
Vásquez

Tigres

Nos faltó ser 
más certeros y 

ellos metie-
ron las que 

tuvieron, así es 
que debemos 
seguir traba-

jando"
Rafael 
Puente

Lobos

Chivas va por la 
perfección

▪  Ubicado en la antepenúltima posición 
general, Guadalajara se aferra a la posibilidad 
de llegar a la liguilla y defender su título en el 

Apertura 2017 de la Liga MX, aseguró el 
técnico argentino Matías Almeyda, quien 

espera un cierre de torneo perfecto. NOTIMEX/
FOTO: MEXSPORT
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Con algunos problemas pero Ronaldo y Messi sí 
estarán en la Copa del Mundo; jugadores como 
Vidal, Oblack, Robben, entre otros, no lo harán

Los ausentes 
del Mundial
de Rusia 2018
Por AP/Argentina
Foto. AP/ Síntesis

Lionel Messi y Cristiano Ronal-
do apenas pasaron. Gareth Bale, 
Edin Dzeko y Alexis Sánchez no 
tuvieron tanta suerte.

Aunque solamente 23 de los 
32 clasifi cados para la Copa del 
Mundo del año próximo están de-
cididos, hay ya una larga lista de 
astros que no estarán en Rusia.

Seguidamente, una formación 
de 3-4-3 con algunos de los juga-
dores prominentes que se per-
derán la acción:

Comenzando por el portero, 
Jan Oblak, Eslovenia: El arque-
ro de 24 años del Atlético de Ma-
drid, el más caro de la liga espa-
ñola, fue incluido en los dos úl-
timos equipos ideales de la Liga 
de Campeones.

En lo que respecta a los zague-
ros, tenemos a Antonio Valen-
cia, Ecuador: Un confi able, ve-
loz y ofensivo lateral derecho, 
el capitán de Manchester Uni-
ted juega en el mediocampo pa-
ra Ecuador.

Virgil van Dijk, Holanda: Im-

ponente zaguero central para Southampton, Van 
Dijk ha sido buscado por Liverpool y Chelsea en 
la Premier inglesa.

David Alaba, Austria: Este versátil lateral iz-
quierdo ha sido titular con Bayern Munich en 
los últimos seis años.

No estará el 'Rey Vidal'
A partir del mediocampo tendremos a gente que 
se sentirá sus ausencias en Rusia 2018.

Arturo Vidal, Chile: Parte de la generación de 
oro de Chile que dio al equipo los títulos de la Co-
pa América en 2015 y 2016, el jugador de 30 años 
se retiró de la selección nacional tras la derrota 
de 3-0 ante Brasil en el última día de las elimi-
natorias, que dejó fuera a los chilenos.

Henrikh Mkhitaryan, Armenia: Principal pro-
veedor de asistencias en Manchester United, 
Mkhitaryan es uno de los jugadores más crea-
tivos en la Premier.

Como extremos Arjen Robben, Holanda: Otro 
veterano del Bayern Munich, anunció su reti-
ro tras el fracaso de la campaña de clasifi cación. 
Robben fue uno de los astros de la selección ho-
landesa que llego a la fi nal en el 2010.

Christian Pulisic, Estados Unidos: Un juga-
dor con el potencial de convertirse en el primer 
astro internacional del fútbol estadounidense, 
Pulisic, de 19 años, ha roto ya varios récords pa-
ra un joven con su selección y con el Borussia 
Dortmund

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Las críticas y reclamos hacia 
Lionel Messi se evaporaron y 
los argentinos quedaron ren-
didos a sus pies después de 
que sus tres goles permitie-
ron que Argentina obtuviera 
su pase al Mundial Rusia 2018.

En las casas, en las calles, 
en ofi cinas, negocios, entre los 
políticos y en los medios de 
comunicación el tema cen-
tral fue el desempeño de Mes-
si en el 3-1 frente a Ecuador 

que logró el martes como visitante en Quito, 
en la última fecha de las eliminatorias mun-
dialistas sudamericanas.

Los fanáticos celebraron en el Obelisco de 
Buenos Aires hasta la madrugada, ondeando 
banderas y besando el rostro de Messi estam-
pado en camisetas o fotografías.

En la prensa no escatimaron adjetivos pa-
ra alabar al capitán del equipo, al mejor fut-
bolista del mundo que anoche hizo historia y 
alejó los fantasmas que acosaban al equipo al-
biceleste que temía perder el pasaje a Rusia.

“Messi superlativo”, “Messi electrizante”, 
“Messi épico”, “Messi, ave salvadora”, “Mes-
si, el más grande del siglo”, fueron algunos de 
los titulares o halagos de periodistas que, ha-
ce apenas horas, lo denostaban.

Los salvó
Parte del periodismo deportivo le reclama ha-
ce años a Messi que no juega con el mismo bri-
llo en la selección que en el Barcelona, que no 
canta el himno argentino antes de los parti-
dos o que “no siente la camiseta”.

Messi calló la noche del martes a todos sus 
críticos con los tres tantos que salvaron a Ar-
gentina de un repechaje y que lo convirtieron 
en el mayor goleador en la historia de las eli-
minatorias mundialistas, tras vencer 3-1 a la 
selección de Ecuador.

Por Notimex/Santiago
Foto. AP/ Síntesis

Tras la renuncia de Juan Antonio Pizzi a la selec-
ción chilena de futbol, ocurrida la víspera luego 
de la eliminación de Chile de la Copa del Mun-
do, comenzaron a sonar los nombres de quienes 
podrían reemplazar a “Macanudo”.

A dos años de la próxima competición de la se-
lección chilena: la Copa América de Brasil 2019, la 
Asociación Nacional de Futbol Profesional (AN-
FP) deberá comenzar con la búsqueda de un nue-

Argentina se 
rinde a los 
pies de Messi

Danza de nombres 
con los chilenos

Es un golpe 
fuerte para 

todo Chile pero 
nos vamos 

a recuperar, 
hay talento y 

calidad en esta 
selección

Alexis
Sánchez

Chile

Tuvimos un ini-
cio lento y eso 
nos complicó 
toda la elimi-

nación, esa es 
la diferencia 

de no estar en 
Rusia

Christian
Pulisic

Estados Unidos

Triste adiós de Robben con su selección, ya que Holanda 
no estará en Rusia 2018.

Se habrá terminado la generación de oro para los chile-
nos, un duro golpe recibieron el martes.

Rusia disfrutará de la magia de Messi, ¿Será el Mun-
dial de Lio?

ARTURO VIDAL 
SEGUIRÁ DISPONIBLE
Por Notimex/Santiago

El volante de la selección chilena de futbol, 
Arturo Vidal, reafi rmó que continuará 
a disposición del próximo entrenador 
de La Roja, negando así rumores que 
lo relacionaban con una renuncia al 
combinado andino.

La información la publicó a través de 
su cuenta de la red social Twi  er, donde 
manifestó que “este es un momento muy 
difícil. Y aquí se ven los fuertes. Chile es un 
equipo de guerreros, me siento orgulloso 
de pertenecer a este grupo”.

“No voy a abandonar a este equipo. 
Vamos juntos hasta el fi nal. Cada vez que 
me llamen estaré a disposición de mi 
selección. Nuestra Selección”, apuntó el 
denominado "Rey Arturo"

“Messi superlativo”, “Messi 
electrizante”, “Messi épico”, los 
califi cativos a dicho jugador

Se busca DT

Otra opción para 
dirigir a Chie es el 
argentino: Marcelo 
Gallardo, actual 
técnico de River 
Plate: 

▪ Gallardo anunció 
a la dirigencia del 
River que a fi nes de 
2017 dejará de ser 
el entrenador de 
los bonaerenses

▪ Gallardo, Berizzo 
y Pellegrini, las 
opciones en Chile

Mientras que adelante el Mundial de Rusia ten-
drá grandes ausencia, la primera de ella es Alexis 
Sánchez, Chile: Otro miembro de la generación 
de oro chilena, Sánchez ha sido un prolífi co go-
leador donde quiera que ha jugado, desde el Udi-
nese de la Serie A hasta el Barcelona de España 
y ahora Arsenal en Inglaterra.

Edin Dzeko, Bosnia-Herzegovina: Máximo go-
leador de la Serie A la campaña pasada con Ro-
ma, este tradicional centro delantero es un ar-
tillero letal.

Y para cerrer con broche de oro, Gareth Ba-
le, Gales: El atacante del Real Madrid guió a Ga-
les a semifi nales de la Eurocopa del año pasado,  
que sigue siendo su único torneo grande a nivel 
internacional.

breves

Claudio Bravo / Pone en duda 
continuidad
El arquero y capitán de la selección 
chilena de futbol Claudio Bravo puso 
en duda su continuidad en La Roja, 
luego que la nacional quedó fuera de la 
próxima Copa Mundial de Futbol Rusia 
2018.
Brasil venció 3-0 a Chile en la última 
fecha de las eliminatorias mundialistas 
de Rusia 2018, y no sólo quedó fuera de 
la Copa del Mundo, sino que comienza a 
desmantelarse.
Por Notimex/Foto. AP

EU / Por fallas defensivas 
quedan fuera
Parado en el túnel cerca de los 
vestidores de Estados Unidos tras 
el colapso en Couva, el capitán 
estadounidense Michael Bradley 
escuchó una y otra vez la pregunta de 
qué pasó.
¿Cómo pudo suceder que Estados 
Unidos, una potencia regional que 
había avanzado a siete Copas del 
Mundo consecutivas, hubiese quedado 
eliminado del torneo del próximo año? 
Por Notimex/Foto. AP

Gobierno / FIFA suspende a 
Pakistán 
La FIFA suspendió el miércoles a 
Pakistán del futbol internacional debido 
a interferencias del gobierno.
El ente que rige el futbol mundial 
afi rmó que las ofi cinas y cuentas de 
la federación paquistaní “siguen bajo 
control de un administrador nombrado 
por un tribunal”.
Las normas impuestas por la FIFA y sus 
miembros prohíben la infl uencia externa 
sobre su independencia. 
Por AP/Foto. Zúrich

vo entrenador, por lo que ya han aparecido algu-
nos nombres.

El primero de ellos es el de Manuel Pellegri-
ni, el técnico chileno con mejores resultados y 
mejor reputación en la historia del balompié de 
este país andino.

Dirige en China
Actualmente, Pellegrini dirige al Hebei Fortu-
ne de la primera división de China y su contra-
to termina en 2018. A sus 64 años podría inten-
tar devolver al combinado chileno a la primera 
plana mundial.

La segunda opción sería el actual técnico del 
club español Sevilla, Eduardo “Toto” Berizzo. Dis-
cípulo de Marcelo Bielsa, formador de la “Gene-
ración Dorada” chilena,.

Esto es mérito 
de todosno de 

un solo jugador, 
hay que pre-

pararnos para 
llegar lo mejor 
posible y hacer 
un buen papel

Lionel
Messi

Argentina

Barza desea 
seguir en liga 

española
▪  El FC Barcelona quiere seguir 
en la Liga española de Futbol, 
jugar en ella y ganarla, en caso 

de que se confi rme la 
independencia de Cataluña, 

afi rmó hoy el director general 
de la entidad deportiva, Óscar 

Grau. NOTIMEX / FOTO: AP
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Síntesis organiza el certamen que se llevará a cabo 
en las instalaciones de La Vista Country Club de 
Puebla el 17 de noviembre, a partir de las 08:00 hrs
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Este 17 de noviembre, el Golf en Puebla se vivi-
rá de manera diferente al celebrarse la "Primera 
Copa Síntesis-Bentley", justa en la que 144 juga-
dores podrán disputar una atractiva premiación, 
entre ellos un auto de esta prestigiosa marca con 
valor de 335 mil dólares.

Enrique Prida, vicepresidente de Asociación 
Periodística Síntesis, en compañía de Mario Olea, 
Director de Bentley Motors México; dieron a co-
nocer los pormenores de este evento, el cual se 
llevará a cabo en La Vista Country Club, a partir 
de las 08:00 horas.

"Es un gran orgullo para mi presentar esta 
primera edición de la Copa Síntesis–Bentley, es 
un torneo que llevamos organizando desde ha-

ce tres meses y que tendrá una atractiva premia-
ción donde el ganador del hole in one podrá ha-
cerse acreedor a un automóvil de esta prestigiada 
marca con un valor de 335 mil dólares", expresó 
durante la presentación del evento.

Buscan reactivar la economía
Resaltó que ante las afectaciones por el sismo re-
gistrado el 19 de septiembre, se requiere de even-
tos que permitan reactivar la economía y la “Co-
pa Síntesis–Bentley” ayudará a ese objetivo, ya 
que habrá 34 premios en juego, así como 500 mil 
pesos en premios.

Este torneo es el parteaguas de una alianza 
estratégica con la prestigiada marca automotriz 
Bentley, ya que los clientes de esta marca así co-
mo de los patrocinadores que hacen posible este 
certamen serán los principales invitados.

En juego, un auto Bentley con valor de 335 mil dólares, en este Torneo de Golf.

Mario Olea con el poster ofi cial de la Primera Copa Sín-
tesis-Bentley

Esta Copa se llevará a cabo en dos categorías 
bajo el sistema de juego Stableford por puntos al 
80 por ciento de su handicap a 18 hoyos.

Los participantes serán agasajados a lo largo 
del certamen  ya que habrá aperitivos en el green; 
además participarán en la comida de premiación 
donde se rifará un coche último modelo, el cual 
será develado al momento de esta premiación y 
cuyo valor será de 150 mil pesos.

Enrique Prida, detalló que a partir de este jue-
ves comenzarán a entregarse las invitaciones pa-
ra este prestigiado torneo, el cual busca institu-
cionalizarse, “no hemos empezado con la difu-
sión y los jugadores están ansiosos por participar 
en esta Copa".

Estuvieron los patrocinadores, Adriana Re-
tamares, Responsable de Mercadotecnia de To-
rres Joyas; Hugo Pimienta, Director Comercial 
de Prissa; Gabriel Huerta, Director General de 
Sadro; y Eduardo Romero, Director Comercial 
de Elementa.

Por AP/Chicago
Foto: AP/ Síntesis

Sin inmutarse por un males-
tar y los cuestionamientos so-
bre su temple, Stephen Stras-
burg lanzó siete herméticos 
innings, Michael A. Taylor 
despachó un grand slam en 
el octavo inning y los Nacio-
nales de Washington derro-
taron el miércoles 5-0 a los 
Cachorros de Chicago para 
que su serie divisional de la 
Liga Nacional se extendiera 
a un decisivo quinto juego.

Los equipos empacaron de inmediato en el 
Wrigley Field para dirigirse a Washington pa-
ra el quinto duelo el jueves en la noche. Kyle 
Hendricks abrirá por los Cachorros, luego de 
cubrir siete dominantes innings en la victo-
ria 3-0 sobre Strasburg en el primer juego. Gio 
González sería el abridor por los Nacionales, 
con la latente posibilidad de traer a Max Scher-
zer como relevista.

Strasburg se enfermó tras una magnífi ca 
actuación en el inicio de la serie el viernes, y 
los Nacionales habían previsto recurrir a Tan-
ner Roark en el montículo, luego que una per-
sistente lluvia forzó la posposición del cuar-
to juego el martes. La situación precipitó una 
ráfaga de comentarios y críticos sobre si el as 
tiene el talante para lanzar en momentos de 
gran exigencia.

Se recuperó
Pero Strasburg se sintió mejor cuando se le-
vantó el miércoles y le dijo al manager Dusty 
Baker que quería lanzar en un partido en el 
que Washington se jugaba sus últimas cartas.

Imponente en medio de una tarde de ne-
blina en el vetusto estadio, Strasburg recetó 
12 ponches y permitió tres hits, con dos bole-
tos, para su primera victoria de postemporada. 

Washington alcanzó playo¤ s en 2012, 2014 
y 2016, cayendo en la primera ronda en cada 
instancia, con derrotas en el quinto partido.

Strasburg 
blanquea a 
Cachorros 
Los equipos empacaron en el 
Wrigley Field para dirigirse a 
Washington para el quinto duelo

Habrá quinto juego y el campeón Chicago tiene hoy 
una misión complicada en Washington.

Era importante 
el partido y 

así lo jugamos, 
cero errores y 
regresamos a 
casa para tra-
tar de liquidar 

la serie
Stephen

Strasburg 
Pitcher

breves

"Segundi Trail" / Una prueba 
desafiante
Una prueba desafi ante y que llevará al 
límite de las capacidades físicas de los 
corredores, se llevará a cabo este 15 de 
octubre, esto al celebrarse  el “Segundo 
Trail” en el municipio de San Andrés 
Calpan.

En esta competencia, los 
participantes deberán recorrer una 
distancia 21 kilómetros, atravesando 
parajes naturales, entre los que 
destacan La Cañada, el Cerro de Santa 
Elena, la barranca Acteopan donde 
se forma un riachuelo y una serie de 
senderos hasta San José Pueblo Nuevo 
para regresar a la presidencia municipal, 
donde a partir de las 09:00 horas se 
dará el banderazo de salida. Ya hay más 
de 300 corredores inscritos.
Alma L. Velázquez/Puebla

Gimnasia / Habrá Torneo 
“Súper Estrellas 2017”
En el marco de los festejos por el 
vigésimo aniversario de la Escuela de 
Gimnasia de la BUAP, este sábado 14 
de octubre a partir de las 09:00 horas 
se llevará a cabo el Torneo Habilidades 
Gimnásticas “Súper Estrellas 2017”, 
evento que servirá como un aforo para 
los nuevos talentos.

En total se espera la presencia 
de más de 49 exponentes de la 
gimnasia, sobre todo exponentes 
del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec así como de la EGI BUAP, 
quienes demostrarán sus habilidades 
con rutinas cortas y con un circuito 
donde deberán mostrar su agilidad, 
presentándose en barra fi ja, salto de 
caballo, anillos.
Alma L. Velázquez/Puebla

Por Redacción/Puebla
Foto:  Especial/ Síntesis

Invitados de honor a los Pors-
che Centre de México. Los 15 
autos 911 Carrera GTS edición 
‘15 Years Porsche Mexico’ per-
sonalizados especialmente por 
Porsche Exclusive Manufaktur, 
estarán en exhibición a partir 
de esta fecha y hasta el próximo 
domingo 15 de octubre en los 12 
Porsche Centres del país. Estas 
unidades únicas en el mundo, que comenzaron a 
salir de la línea de producción el pasado 20 de ju-
lio, fueron producidas para continuar con la ce-
lebración de los 15 años de Porsche en México.

Los 15 autos de edición limitada, no solo se 
unen al “One of a kind” para continuar con la ce-
lebración, sino que también se unen para ayudar, 
ya que se tomó la decisión de cancelar el evento 
de presentación, con el objetivo de trasladar el 
presupuesto destinado al lanzamiento, a la re-
construcción de viviendas de los afectados por el 
sismo del pasado del 19 de septiembre, median-
te Fundación Comunitaria Puebla.

Los 911 Carrera GTS fueron fabricados idén-

Exhibidos los 911 
Carrera GTS 

Porsche apoyará a damnifi cados por el sismo.

15
Autos

▪ 911 Carrera 
GTS edición ‘15 

Years Pors-
che Mexico’ 

personalizados 
estarán en 
exhibición

ticos y están basados en el modelo 911 Carrera 
GTS con un motor de 3.0 litros y 450 hp, transmi-
sión manual de siete velocidades y tracción tra-
sera. Además de elementos especiales produci-
dos para estas unidades conmemorativas, tam-
bién están siendo incluidas un sinfín de opciones 
enfocadas en la deportividad y en la personaliza-
ción, estos 15 autos conmemorativos son de color 
Crayón en su exterior y cuentan con rines de 20 
pulgadas en diseño 911 Turbo S Wheel esmalta-
do en color negro. El interior es de color Negro, 
y gracias al paquete GTS predomina el Alcanta-
ra y detalles en rojo Carmesí (costuras, relojes de 
los instrumentos y el Sport Chrono).

Los equipamientos únicos con los que cuen-
ta esta edición especial ‘15 Years Porsche Mexi-
co’ son una placa conmemorativa en la guante-
ra, las molduras inferiores de las puertas con los 
colores de la bandera mexicana y el estampado 
exterior en rojo y negro.

SERÁ UN PARTIDO DE 
PODER A PODER
Por Notimex/Charlo� e

La sexta semana de la temporada regular de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) iniciará 
este jueves con duelo de Philadelphia Eagles-
Carolina Panthers, líderes divisionales de la 
Conferencia Nacional.

Este encuentro presenta a un anfi trión 
Carolina con triunfo por 23-3 contra San 
Francisco 49ers, 9-3 frente a Buff alo Bills, 

derrota 13-34 ante New Orleans Saints, victorias 
de 33-30 sobre New England Patriots y 27-24 
contra Detroit Lions, para ser líder de la zona sur 
con 4-1.

A su vez, el visitante Philadelphia cuenta 
con marcadores de 30-17 frente a Washington 
Redskins, 20-27 ante Kansas City Chiefs, 27-
24 contra New York Giants, 26-24 sobre 
Los Angeles Chargers y 34-7 contra Arizona 
Cardinals, y esos lo tiene en la cima de la zona 
este con 4-1.

Duelo de mariscales de campo, el anfi trión 
Cam Newton y Carson Wentz.

Miguel Cotto 
se despide

▪  El boxeador puertorriqueño Miguel 
Co� o subirá por última vez a un ring el 2 de 

diciembre, cuando exponga su título 
superwelter de la OMB ante Sadam Ali. 

Co� o (41-5, 33 KOs), seis veces campeón 
del mundo en cuatro categorías, pondrá 

fi n a su carrera en el Madison Square 
Garden de Nueva York. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Golf de altura 
en la primera 
Copa Bentley




