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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, hizo un llamado a la familia judicial 
a que se capacite en materia de trata de perso-
nas y  protección y asistencia a las víctimas de 
estos delitos.

Al inaugurar el taller  de “Fortalecimiento de 
las capacidades del Poder Judicial para el enjui-
ciamiento de casos de trata de personas desde 
una visión integral de derechos humanos y pers-
pectiva de género”, la magistrada manifestó que 
a esas modalidades se han sumado la explotación 

Actualizan  
a jueces para 
frenar trata
Consultora de la Organización Internacional 
para las Migraciones imparte taller a juzgadores 

Atender  las causas es vital, pero todos debemos enfrentar el problema como hoy lo hacemos, con la capacitación y 
sensibilización de quienes en un momento dado pueden actua, dijo Blanca Sánchez.

Destacó la especial atención a personas con discapacidad y adultos ma-
yores con la inclusión laboral, en donde se atendieron a 2 mil de ellos.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La titular de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo, María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, presentó ante el Congreso 
del estado el informe de actividades realiza-
das durante su primer año al frente de la de-
pendencia, donde destacó avances en el tri-
bunal y las juntas de conciliación y arbitraje 
ante la reforma de juicios laborales.

Durante su discurso, Eguiluz Tapia des-
tacó que no se ha estallado a ninguna huel-
ga durante el primer año de gestión, buscan-
do ante todo la conciliación; no obstante, du-
rante la sesión de preguntas y respuestas fue 
cuestionada por los diputados sobre las de-
mandas que sostiene la presidencia de Hue-
huetla por más de 100 trabajadores que acu-
san despido injustifi cado.

Ante ello, refi rió que se ha buscado la con-
ciliación con los trabajadores, ya que el mon-
to a pagar supera el presupuesto asignado pa-
ra la presidencia. METRÓPOLI 2

Prioriza STPSH 
conciliación en 
litigos laborales

100
casos

▪ de extraba-
jadores del 

ayuntamiento 
de Huehuetla 

acusan despido 
injustifi cado

Alcoholímetro da resultados 
▪  Tulancingo.- Debido a la implementación del programa 
alcoholímetro se ha logrado disminuir en un 40 por ciento la 
incidencia del manejo de conductores en estado etílico, reveló el 
director de Tránsito y Vialidad, Juan Carlos Lazcano. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Feria Pachuca,  de las mejores
▪  Con artistas de talla palenquera en el Teatro del Pueblo,  
numerosos espectáculos, áreas comerciales y modernos juegos 
mecánicos, la Feria de San Francisco, Pachuca, se ha colocado en el 
quinto sitio entre las mejores ferias de México. 
DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

laboral y aún algo peor: la extirpación de órga-
nos, tejidos o componentes de quienes son víc-
timas de este delito, el cual es difícil de erradicar 
debido a las ganancias económicas que genera a 
la delincuencia.

Por ello, consideró necesario estar siempre pre-
parados para contrarrestar este fenómeno que se 
ha extendido a todo el mundo, y tiene como reali-
dad el desplazamiento y comercio de las personas.

“Cuando leí la defi nición que cita la Ley Gene-
ral para Prevenir, Sancionar y Erradicar los De-
litos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, quedé tan asombrada y dolida al imaginar-
me el sufrimiento de madres, padres”. METRÓPOLI 3

AUTORIZA CONGRESO 
DEUDA A 3 MUNICIPIOS
Por Jaime Arenalde 
Síntesis

Autorizan los diputados locales a los municipios 
de Tepeapulco, Chapantongo y Zimapán, contratar 
adeudos por alrededor de 29 millones de pesos, 
los cuales deberán liquidar antes de que terminen  
sus respectivas administraciones.

Los montos autorizados son, para Chapanton-
go 10 millones 848 mil 681 pesos, para el ayunta-
miento de Tepeapulco se avaló una deuda de hasta 
6 millones 896 mil 542 pesos; mientras que para la 
presidencia municipal de Zimapán, se permitió un 

9
ferias

▪ de empleo 
para vincular 

a las personas 
al mercado la-
boral, más de 5 
mil buscadores 

atendidos

El gobernador de 
Hidalgo, Omar 

Fayad Meneses 
acudió al municipio 

de San Agustín 
Tlaxiaca para 

inaugurar la 
modernización de 

la carretera estatal 
Pachuca-Actopan, 
en su entronque a 

la comunidad de 
San Juan Solís. 

METRÓPOLI 3

Inauguran 
carretera 

a Actopan

adeudamiento de 11 millones 210 
mil pesos.

En tribuna, el legislador local 
del PVEM Octavio de la Torre 
Sánchez, señaló que los emprés-
titos autorizados para los tres 
ayuntamientos deberán ser des-
tinados para fi nanciar, incluido el 
impuesto al valor agregado, 
obras, acciones sociales básicas 
y/o inversiones que benefi cien 
precisa y exclusivamente a po-
blación en pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social. 

“Las líneas de crédito, deberán ser liquidadas en 
su totalidad en un plazo que no exceda el periodo de la 
presente administración municipal”. METRÓPOLI 4

29
millones

▪ de pesos el 
monto total de 
la deuda auto-

rizada a tres 
municipios

MARGARITA 
ZAVALA VA 

POR 2018
 La expanista va por la candidatura 
independiente a la presidencia el 

año próximo. Nación/Cuartoscuro

SE RETIRAN 
DE UNESCO

ISRAEL Y EU
Se retiran por considerar que esa 
agencia de la ONU tiene un sesgo 
antiisraelí y necesita una "reforma 

fundamental".  Orbe/AP

“OJITOS” SE 
ESTRENA

En la continuación de la fecha 13, el 
Puebla tratará de obtener la victoria 

frente a los gallos blancos en el 
debut de Enrique Meza con los fran-

jiazules. Cronos/Imelda Medina

inte
rior
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XOLOS VS. VERACRUZ/21:00 HRS
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Destaca Eguiluz
ninguna huelga
en primer año
María de los Ángeles Eguiluz compareció ante el 
Congreso del estado, donde refi rió que se ha 
buscado la conciliación con los trabajadores

R.C.P podría quedar libre, el
fraude procesal “no es grave”

La titular de la STPSH presentó su informe de actividades ante el Congreso del estado.

Zona alta del 
estado seguirá
con afectaciones
por las lluvias
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Se prevé una disminución de lluvias en la ma-
yor parte del estado y del país, informó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional; sin embargo, 
prevalecerán a lo largo del fi n de semana in-
tervalos de chubascos y lluvia ligera en la Sie-
rra, la Huasteca y Otomí-Tepehua. 

De acuerdo con el reporte, la masa de aire 
frío asociada al frente No. 4, se mantendrá so-
bre gran parte del país, ocasionando ambien-
te frío durante la mañana y noche, principal-
mente en los estados del norte e interior de la 
nación; no obstante, se espera la llegada del 
nuevo frete frio que estaría afectando al es-
tado el domingo próximo.

La dirección de Protección Civil y Gestión 
de Riesgos del estado informó que continuará 
con potencial de lluvias de ligeras a modera-
das sin descartar chubascos aislados, de igual 
forma la masa de aire que impulsa al sistema 
frontal aún favorecerá ligero descenso térmico.

Las lluvias y tormentas aisladas continuarán 
afectando en mayor medida a la Sierra Gorda, 
alta, baja, la Huasteca y Otomí-Tepehua, zo-
nas en donde los municipios han implemen-
tado operativo especial para el retiro de de-
rrumbes y caídos en caminos y carreteras de 
igual forma, previendo y monitoreando la zo-
na de deslaves. 

Las lluvias de ligeras a moderadas con po-
tencial de chubasco se desarrollarán especial-
mente en la zona centro y sur de la entidad así 
como en el Valle de Tulancingo y Valle del Mez-
quital en donde el ambiente prevalecerá fres-
co templado con cielo mayormente nublado.

En Pachuca los cielos permanecerán mayor-
mente nublados con lluvia ligera a moderada 
y vientos medios 15 a 20 kph variable; las tem-
peraturas se registrarán entre los 16°C - 18° C.

El Tribunal Superior de Justicia del 
estado informó que el delito de 
fraude procesal no está 
considerado como grave
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Raúl Camacho Pagola podría 
acceder a la libertad provi-
sional bajo caución, luego de 
que fuera detenido el pasado 
miércoles por el delito de frau-
de procesal, ya que lo que se 
le imputa no está considera-
do como grave, indicó el Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo. 

El Poder Judicial del Esta-
do de Hidalgo informó que el padre del actual 
edil de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, 
fue puesto a disposición del juez cuarto penal 
de Pachuca el día 11 de octubre de 2017, en cum-
plimiento de una orden de aprehensión por el 
delito de fraude procesal, derivada de la cau-
sa 32/2016-II.

Respecto al caso que enfrentará y en men-
ción de ello, se señaló que dicha determinación 
no interfi ere con el principio de inocencia del 
que goza, cuya  situación legal será resuelta por 
el juez de la causa dentro del plazo constitucio-
nal, que deberá a más tardar el próximo sába-
do 14 de octubre.

Por el hecho, la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó 

que la detención de R.C.P fue realizada durante 
la tarde-noche del pasado miércoles en la ciu-
dad de Pachuca.

De acuerdo con las fuentes ofi ciales, el deli-
to que se le imputa es fraude procesal penal en 
agravio de la administración de justicia, por lo 
que se encuentra bajo responsabilidad de un juez, 
indicó comunicación social de la dependencia.

No obstante, tras la detención, el Tribunal 
de Justicia dio a conocer que en razón del de-
lito por el que se le acusa, el sujeto podría acce-
der a la libertad provisional bajo caución, lue-
go de que la causa fraude procesal no está con-
siderado como grave, de manera que se espera 
la determinación del juez a más tardar el próxi-
mo 14 de octubre donde se anunciará si queda 
en libertad.

Finalmente se informó que la orden de arresto 
se cumplió en avenida Revolución, esquina con 
calle Laura Lugo, colonia Periodistas de Pachuca.

Raúl Camacho Pagola es un reconocido doc-
tor en el municipio de Mineral de la Reforma y 
en la capital, además de fundador de una orga-
nización civil que lleva su nombre y padre del 
actual edil de dicho municipio.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz 
Tapia, presentó ante el Congreso del estado el in-
forme de actividades realizadas durante su primer 
año al frente de la dependencia, donde destacó 
avances en el tribunal y las juntas de conciliación 
y arbitraje ante la reforma de juicios laborales.

Durante su discurso, Eguiluz Tapia destacó 
que no se ha estallado a ninguna huelga duran-
te el primer año de gestión, buscando ante todo 
la conciliación; no obstante, durante la sesión de 
preguntas y respuestas fue cuestionada por los di-
putados sobre las demandas que sostiene la pre-
sidencia de Huehuetla por más de 100 trabajado-
res que acusan despido injustifi cado.

Ante ello, refi rió que se ha buscado la concilia-
ción con los trabajadores, ya que el monto a pa-
gar supera el presupuesto asignado para la presi-
dencia, y refi rió que es un asunto en el que man-
tiene atención.  

Ferias del 
empleo y vinculación
La secretaria informó que se han realizado un to-
tal de nueve ferias de empleo para vincular a las 
personas al mercado laboral, en donde más de 5 
mil buscadores de empleo fueron atendidos; ade-
más de ello la dependencia ofreció otros progra-
mas de fomento al autoempleo con 235 iniciati-
vas con inversión de más de 12 millones de pesos.

Mediante el Programa de Movilidad Laboral 
se vinculó a 3 mil personas hacia otros países co-
mo Alemania y Canadá, así como a otros estados 
como Querétaro, Tamaulipas y Nuevo León, en-
tre otros. 

Destacó  la especial atención a personas con 
discapacidad y adultos mayores con la inclusión 
laboral, en donde se atendieron a 2 mil de ellos, 
además de ofrecer talleres de capacitación para 
impulsar sus capacidades o destrezas. 

Señaló que con programas de apoyo al auto-
empleo, bécate, programas de capacitación por 
medio del Icathi, convenios fi rmados con muni-
cipios se ha permitido entregar fuentes de em-
pleo ya sea mediante una empresa o de desarro-
llo productivo a diferentes personas, en especial 
a las zonas de la Huasteca donde no cuentan con 
industrias, impulsando en estas zonas los pro-
ductos locales.

El padre del actual edil de Mineral de la Reforma fue puesto a disposición del juez cuarto penal de Pachuca.

Delito

De acuerdo con las fuentes ofi ciales, el delito 
que se le imputa es fraude procesal penal en 
agravio de la administración de justicia, por 
lo que se encuentra bajo responsabilidad 
de un juez, indicó comunicación social de la 
dependencia.
 Socorro Ávila14

de octubre

▪ próximo se 
anunciará si 

queda en liber-
tad, luego de la 
determinación 

del juez
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, hizo un llamado a la 
familia a judicial a que se capa-
cite en materia de trata de per-
sonas y  protección y asistencia 
a las víctimas de estos delitos.

Al inaugurar el taller  de “For-
talecimiento de las capacidades 
del Poder Judicial para el enjui-
ciamiento de casos de trata de 
personas desde una visión inte-
gral de derechos humanos y pers-
pectiva de género”, la magistrada 
manifestó que a esas modalida-
des se han sumado la explota-
ción laboral y aun algo peor: la 
extirpación de órganos, tejidos 
o componentes de quienes son 
víctimas de este delito, el cual 
es difícil de erradicar debido a 
las ganancias económicas que 
genera a la delincuencia.

Por ello, consideró necesario 
estar siempre preparados pa-
ra contrarrestar este fenóme-
no que se ha extendido a todo 
el mundo, y tiene como realidad 
el desplazamiento y comercio 
de las personas.

“Cuando leí la definición que cita la Ley Gene-
ral para Prevenir, Sancionar y Erradicar los De-
litos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, quedé tan asombrada y dolida al imagi-
narme el sufrimiento de madres, padres, herma-
nos, abuelos, que han tenido que ver a su ser ama-
do deteriorado física y psicológicamente por ha-
ber sido víctima de este delito, y en muchos casos 
no saber nunca más de la persona o hallarla ase-
sinada”, comentó la magistrada.

Agregó que la pobreza, la marginación, la des-
integración familiar y las drogas son factores que 
crean un ambiente fértil para someter a una per-
sona, lo cual se agrava en el caso de los migran-
tes, quienes por su condición están más expues-
tos a ser víctimas del delito.

“Atender las causas es vital, pero todos debe-
mos enfrentar el problema como hoy lo hacemos, 
con la capacitación y sensibilización de quienes 
en un momento dado pueden actuar”, puntua-
lizó Sánchez Martínez. 

El taller “Fortalecimiento de las capacidades 
del Poder Judicial para el enjuiciamiento de ca-
sos de trata de personas desde una visión inte-
gral de derechos humanos y perspectiva de gé-

Jueces requieren
capacitación sobre
el delito de trata
Consultora de la Organización Internacional 
para las Migraciones imparte un taller en la 
materia a jueces hidalguenses

Consideró necesario estar siempre preparados para 
contrarrestar este fenómeno.

Es triste que México sea origen, tránsito y destino de trata de personas, señaló la magistrada. 

nero” es impartido por Mónica Elizabeth Sala-
zar, consultora de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) en México.

De acuerdo con Román Souberville Gonzá-
lez, presidente de la Comisión de Planeación del 
Consejo de la Judicatura, el taller será imparti-
do durante dos días y forma parte de la Agenda 
Institucional de Género y Derechos Humanos 
del Poder Judicial.

“La indiferencia y la intolerancia social hacia 
la explotación de seres humanos es uno de los fac-
tores que más contribuyen a la trata de personas. 
Por ésta y muchas más razones este taller busca 
sensibilizar a los juzgadores sobre la importan-
cia de brindar atención y acceso a la justicia sin 
discriminación y evitando la revictimización se-
cundaria, puesto que tienen el deber de garanti-
zar los derechos humanos de las víctimas de tra-
ta”, expuso el consejero.

La magistrada Brasilia Escalante Richards, pre-
sidenta de la Segunda Sala Penal, y María Gua-
dalupe González Olvera, titular de la Unidad pa-
ra la Igualdad de Género y Derechos Humanos, 
formaron parte del presídium.

País de  
tránsito humano 
De acuerdo con la Oficina de las Naciones 
Unidas para el Control de las Drogas y la 
Prevención del Delito México es un país de 
origen, tránsito y destino de la trata de personas 
con fines de explotación sexual y trabajo 
forzado.
Edgar Chávez

Atender las 
causas es vital, 
pero todos de-
bemos enfren-
tar el problema 

como hoy lo 
hacemos, con 

la capacitación 
y sensibiliza-

ción de quienes 
en un momento 

dado pueden 
actuar”
Blanca 

Sánchez 
Pdta. TSJEH

Inaugura OFM
modernización 
de la carretera 
hacia Actopan
El próximo presupuesto se 
contemplará la segunda etapa  
de la carretera que lleva a San  
Juan Solís, señaló Fayad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses acu-
dió al municipio de San Agus-
tín Tlaxiaca para inaugurar la 
modernización de la carrete-
ra estatal Pachuca-Actopan, 
en su entronque a la comuni-
dad de San Juan Solís.

A los beneficiarios de la 
obra, Fayad les mencionó, 
“en Hidalgo no nos confor-
mamos y la transformación 
seguirá presente, porque que 
continuará trabajando pen-
sando en la gente y en su be-
neficio”.

Anunció que a petición de 
los locatarios, en el próximo 
presupuesto se contempla-
rá la segunda etapa de la ca-
rretera que lleva a San Juan 
Solís, la cual se hizo con al-
tos niveles de calidad y repre-
senta un cambio positivo pa-
ra el municipio.

Recordó que desde hace más de 20 años se 
pedía por parte de los vecinos la moderniza-
ción de esta carretera, que hoy es una realidad.

El mandatario estatal apuntó sobre la obra, 
“invertimos más 25 millones de pesos en es-
ta carretera Pachuca-Actopan con entronque 
a San Juan Solís, para beneficiar a 32 mil 336 
habitantes de la región”.

Refirió que se modernizaron un total de 2 
mil 800 metros lineales, con el objetivo de cum-
plir con las familias que transitan cada día por 
esta vialidad a San Juan Solís.

Fayad resaltó que esta carretera cuenta con 
una pista de ciclovía con una extensión de 2 
mil 240 metros para atender las necesidades 
de cada persona de acuerdo a su condición.

El gobernador agradeció a los vecinos que 
conformaron los comités de obra, ya que di-
jo, es un compromiso de su gobierno el con-
tinuar trabajando para rendir cuentas claras 
a los hidalguenses.

“Con estas obras generamos mayor cerca-
nía entre las poblaciones para poder conectar-
nos de una manera más rápida y ofrecer me-
jores servicios”.

Aseguró que con responsabilidad y visión, 
en el gobierno del estado se está generando un 
mayor número de empleos, “el gran objetivo 
de mi gobierno es mejorar tu calidad de vida”.

Luego del acto protocolario, el goberna-
dor hizo el corte del listón inaugural de la mo-
dernización de la carretera Pachuca-Actopan 
entronque San Juan Solís, acompañado de la 
presidenta municipal de San Agustín Tlaxia-
ca, Alma Dalila López Santiago; del secretario 
de Obras Públicas de Hidalgo, José Meneses 
Arrieta y del delegado de la SCT en Hidalgo, 
Gerardo Salomón Bulos.

El gobernador agradeció a los vecinos que confor-
maron los comités de obra.

Certificar la comunidad  permite intervenir integral-
mente en sus condiciones sociales.

El alcalde , Erick Marte manifestó, que seguirán trabajando de manera coordinada con la Sedatu.

Con estas 
obras gene-

ramos mayor 
cercanía entre 

las poblacio-
nes para poder 

conectarnos 
de una manera 

más rápida y 
ofrecer mejo-
res servicios”
Omar Fayad

Gobernador 

Por promover la
salud, reconocen
a Tenamaxtepex
PorEdgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de 
Hidalgo reconoció a la lo-
calidad de Tenamaxtepex, 
perteneciente al munici-
pio de Yahualica, como 
Comunidad Promotora de 
la Salud, logro conseguido 
gracias a la organización 
comunitaria y participa-
ción social de los más de 
800 habitantes que rea-
lizaron diferentes accio-
nes en favor de la salud, 
tanto propia como de sus 
entornos.

El subdirector de Aten-
ción Integral del Primer 
Nivel, Miguel Ángel Gó-
mez Gómez expresó que 
el Área de Promoción de 
la Salud, en coordinación 
con la Jurisdicción Sani-
taria de Huejutla, capaci-
tó a 13 agentes de la salud, 191 procuradoras y 
se certificaron 116 viviendas como saludables, 
por destacar algunas acciones.

Señaló que certificar la comunidad como 
promotora de la salud es un proceso que per-
mite intervenir integralmente en sus condi-
ciones individuales, institucionales y socia-
les, para no sólo lograr ciertos niveles de in-
dicadores de salud, sino la mejora continua 
de sus ambientes físicos y sociales, al empo-
derar a su población para el manejo adecua-
do de los determinantes.

Para lograr tal propósito en la comunidad 
de Tenamaxtepex, perteneciente a la Jurisdic-
ción Sanitaria Número 10 Huejutla, dijo que 
se requirió aplicar las cinco funciones básicas 
como: desarrollar aptitudes personales para 
la salud, desarrollar entornos saludables a la 
salud, reforzar la acción comunitaria, reorien-
tar los servicios de salud e impulsar políticas 
públicas saludables.

El proceso de certificación de la comuni-
dad tiene un carácter anticipatorio, pues bus-
ca trabajar sobre los determinantes de la salud 
para fortalecer los que son favorables a ésta y 
transformar los que no lo son.

Para ello, la comunidad trabajó en 13 in-
tervenciones, englobadas en cuatro etapas 
secuenciales: Iniciada en proceso de certifi-
cación, orientada en temas de salud pública, 
activa en los determinantes de la salud y cer-
tificada como promotora de la salud.

Por su parte, Basilio Velazco, subdirector 
Jurisdiccional, destacó que para el secretario 
de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, es 
de suma importancia la certificación de la co-
munidad, ya que estas acciones resultan fun-
damentales para el fortalecimiento de los ser-
vicios de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades.

Además, favorece la aplicación de políticas 
públicas saludables y fomenta el desarrollo de 
entornos favorables de la población.

A este encuentro, asistió personal médi-
co, paramédico y promotores de la salud del 
programa de Fortalecimiento de la Atención 
Médica, de unidades de salud del municipio, 
coordinación municipal, Jurisdicción Sanita-
ria, autoridades de nivel estatal, y el enlace de 
salud de la presidencia de Yahualica, así como 
directivos de planteles educativos.

Proceso 

Se requirió aplicar 
cinco funciones 
básicas: 

▪ Desarrollar apti-
tudes personales 
para la salud

▪ Desarrollo de en-
tornos saludables 
a la salud

▪ Reforzar la ac-
ción comunitaria

▪ Reorientación 
de los servicios de 
salud 

▪ Impulso a 
políticas públicas 
saludables

Apoya Sedatu pavimentación en Zimapán
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El delegado en Hidalgo de la Sedatu, Onésimo Se-
rrano González, signó un convenio de colabora-
ción con el alcalde de Zimapán, Erick Marte Ri-
vera Villanueva, a fin de realizar la pavimentación 
del camino que va de la comunidad de Detzaní 
hasta la localidad de El Barrón, a la altura del pa-
raje El Bofay, que beneficiará a habitantes del eji-
do Benito Juárez.

Este convenio se firmó en respuesta a la so-
licitud que hicieran las comunidades de El Ba-
rrón, Detzaní y del ejido Benito Juárez de llevar 
a cabo esta obra, que será impulsada a través del 
Programa Fondo Minero, operado por Sedatu, 
el cual tendrá una aportación federal de 4.5 mi-
llones de pesos.

El delegado Onésimo Serrano agradeció la su-

ma de acciones del municipio de 
Zimapán con la Sedatu para con-
cretar las obras solicitadas por 
los hidalguenses de la región.

“El que las comunidades 
cuenten con infraestructura so-
cial, como son mejores caminos 
y carreteras, permite que los ha-
bitantes se trasladen en menos 
tiempo y sin problemáticas co-
mo inundaciones, derrumbes y 
polvaredas”.

El delegado resaltó que el go-
bierno de la República, a través 
de Sedatu, prioriza recursos pa-
ra cumplir con la Estrategia Na-
cional de Movilidad Urbana Sus-
tentable.

Por su parte, el alcalde de Zi-

mapán, Erick Marte Rivera Villanueva manifes-
tó, que seguirán trabajando de manera coordina-
da con la Sedatu para que el municipio continúe 
con ese ritmo de desarrollo, “por ese cambio que 
la ciudadanía exige, y que hoy es un realidad”.

“Realizaremos obra pública en muchas comu-
nidades y en la cabecera municipal, obras prio-
ritarias que la población había solicitado desde 

hace varios años y que beneficiarán a los zima-
penses; aún nos falta mucho por hacer, pero tra-
bajaremos para buscar lo mejor para Zimapán”.

A la reunión de trabajo asistieron Raúl Trejo 
Villeda y Eduardo Sánchez, secretario municipal 
y subdirector de Obras Públicas de Zimapán; El-
via Reséndiz, Socorro Beltrán y Joaquín Rangel, 
del Comisariado Ejidal Benito Juárez, entre otros.

6  
casos

▪ los que atien-
den la Fiscalía 
Especial para 

la Trata de 
Personas en la 

entiodad

2  
mil 

▪ 800 metros 
lineales, los que 

se moderni-
zaron con el 
objetivo de 

cumplir con las 
familias 

El que las 
comunidades 
cuenten con 

infraestructura 
social, como 
son mejores 

caminos y 
carreteras, 

permite que 
los habitantes 

se trasladen en 
menos tiempo 

y sin problemá-
ticas”

Onésimo 
Serrano
Delegado 

4.5 
millones

▪ de pesos 
del Programa 

Fondo Minero, 
operado por 

Sedatu aporta-
rá la federación
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Organiza PRI 
concurso de
 fotografía 

Capacitan en IFPP 
a nuevos agentes del 
Ministerio Público

Aprueban las 
pautas para 
promoción de 
candidatos

El objetivo de este concurso es transmitir mediante 
una imagen propuestas para transformar al país.

El Curso de Formación Inicial para Ministerios Públicos, fue impartido por Esteban Jiménez.

Para los 76 días de intercampaña serán transmitidos por 
radio y televisión mil 368 mensajes. 

La contratación de líneas de crédito deberá  convenirse con instituciones del sistema financiero mexicano.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En sesión extraordinaria, los integrantes del Ple-
no el Consejo general del Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) aprobaron la propues-
ta de pauta para la promoción de partidos políti-
cos y candidaturas independientes el proceso de 
elección de diputados locales del próximo año.

Al respecto, el presidente de la Comisión Per-
manente de Prerrogativas y Partidos Políticos, del 
órgano electoral local Salvador Domingo Franco 
Assad, refirió que el periodo de acceso conjunto 
de los Partidos Políticos a radio y televisión du-
rante las precampañas, será del 3 de enero al 11 
de febrero 2018, intercampañas del 12 de febre-
ro al 23 de abril 2018.

"Mientras que para el caso de acceso conjunto 
de los Partidos Políticos y/o Candidaturas Inde-
pendientes a radio y televisión durante las cam-
pañas pata la promoción de sus propuestas,  se-
rá del 29 de abril al 27 de junio del próximo año".

De igual manera el funcionario electoral aña-
dió  que el número de promocionales de 30 se-
gundos que se transmitirán en cada estación de 
radio o canal de televisión durante los 40 días de 
Precampaña y serán de 880 mensajes, para los 76 
días de Intercampaña corresponden 1,368 y pa-
ra 60 días de campaña 1,800 mensajes y la distri-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el objetivo de transmi-
tir mediante una imagen pro-
puestas o iniciativas para trans-
formar la realidad de nuestro 
país con visión a erradicar las 
problemáticas que se viven, el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), a través de la 
Secretaría de Vinculación con 
la Sociedad Civil, que encabe-
za Nora Hilda Cabrera Sierra, 
invita al público en general al 
concurso de fotografía “Una 
mirada al México que quiero”.

Nora Cabrera agregó que los 
participantes en este concur-
so deben autorizar que sus fo-
tografías sean expuestas en el 
corredor cultural del CEN del 
PRI, así como en los medios de divulgación in-
ternos del partido, que se determine. Respecto 
a los Derechos de Autor señaló que se debe ha-
cer de conocimiento que los organizadores del 
evento y el partido, no son responsables de su 
exhibición y/o reproducción que terceros rea-
licen sobre las imágenes inscritas.

Los temas centrales del concurso son: Com-
bate a la corrupción e impunidad, Equidad entre 
hombres y mujeres, Salud desde el nacimiento 
hasta la tercera edad, Creación de más empleos 
mejor pagados, Más desarrollo para el campo, 
Seguridad para las y los mexicanos, Más ener-
gías renovables, Políticas a favor de las perso-
nas con discapacidad y Cercanía con los mexi-
canos en el extranjero. 

Asimismo conminó a los interesados en par-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) reciben capacitación 43 agen-
tes del Ministerio Público de recién ingreso.

Como parte fundamental del compromiso que 
se tiene con la ciudadanía, de manera permanente 
la PGJEH realiza actividades de formación, con 
la finalidad de brindar un mejor servicio.

Tal es el caso, del Curso de Formación Inicial 
para Ministerios Públicos, impartido por Esteban 
Jiménez Montalvo, maestro en Ciencias Penales, 
quien comparte en el aula cocimientos y expe-
riencias del “Taller de casos Prácticos”.

En esta capacitación participan 43 agentes 
del Ministerio Público, quienes obtienen cono-
cimientos sobre Representaciones de Audiencias 
Iniciales, Intermedias y Juicios, principalmente.

Cabe mencionar que, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 
capacita permanentemente a quienes laboran 
en esta institución para elevar la productividad 
y brindar mejores servicios en cuanto a la pro-
curación de justicia.  

En un año, personal de esta institución ha re-
cibido más de 140 cursos y/o capacitaciones a tra-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Autorizan los diputados locales a los municipios 
de Tepeapulco, Chapantongo y Zimapán, contra-
tar adeudos por alrededor de 29 millones de pe-
sos, los cuales deberán liquidar antes de que ter-
minen  sus respectivas administraciones.

Los montos autorizados son, para Chapanton-
go 10 millones 848 mil 681 pesos, para el ayunta-
miento de Tepeapulco se avaló una deuda de hasta 
6 millones 896 mil 542 pesos; mientras que para 
la presidencia municipal de Zimapán, se permitió 
un adeudamiento de 11 millones 210 mil pesos.

En tribuna, el legislador lo-
cal del PVEM Octavio de la To-
rre Sánchez, señaló que los em-
préstitos autorizados para los 
tres ayuntamientos deberán ser 
destinados para financiar, inclui-
do el impuesto al valor agrega-
do, obras, acciones sociales bá-
sicas y/o inversiones que bene-
ficien precisa y exclusivamente 
a población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social.

“Las líneas de crédito, deberán ser liquidadas en 
su totalidad en un plazo que no exceda el periodo 

constitucional de la presente administración mu-
nicipal y de acuerdo a lo que establece el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de disciplina finan-
ciera de las entidades Federativas y los municipios”.

De igual manera se dio a conocer que la autoriza-
ron  de la contratación de líneas de crédito deberá  
convenirse con instituciones de crédito o integran-
tes del sistema financiero mexicano que ofrezcan 
las mejores tasas de rendimiento para la contra-
tación de los mismos, así como las facilidades pa-
ra su liquidación.

En la misma sesión las y los legisladores loca-

les, acordaron emitir un exhorto al titular del Po-
der Ejecutivo Federal, a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social federal, así como a las Cáma-
ras de Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión, para que se convoque a una amplia con-
sulta pública en la que participen representan-
tes de las organizaciones de trabajadores y em-
presarios, autoridades, investigadores, académi-
cos, así como todos los sectores involucrados en 
la reforma laboral.

A decir de los legisladores en lo relativo a la re-
forma laboral,  se busca garantizar un marco ju-
rídico laboral moderno y eficiente, que contribu-
ya a fortalecer el desarrollo económico y social.

Congreso autoriza 
contraer deuda a 
tres municipios; 
29 mdp en total
Los empréstitos deberán ser contratados con 
las instituciones que ofrezcan las mejores tasas 
de rendimiento y facilidades para su liquidación

Con concursos, 
foros y talle-
res, sigamos 

avanzando, en 
el PRI siempre 

seremos 
respetuosos 
e incluyentes 
con la ciuda-

danía, porque 
la solidaridad 
es lo que nos 

caracteriza”
Nora Hilda 

Cabrera
Sria. Vinculación 

29 
millones

▪ de pesos el 
monto total de 
la deuda auto-

rizada a tres 
municipios

El periodo de acceso para 
intercampañas y campañas políticas 
será del 3 de enero  al 23 de abril 

bución de estos se realiza conforme a las dispo-
siciones de la ley en la materia.

“La ley establece que es una bolsa de los minu-
tos que nos otorga el Instituto Nacional Electoral 
y se reparten el 30 por ciento de forma igualita-
ria y el 70 por ciento proporcional a la votación 
obtenida en la más reciente elección de diputa-
dos locales y esto último nos da la variante de 
que algunos tendrán más tiempo y otros menos”.

Así también el funcionario electoral, refirió 
que en el caso específico del Partido del Trabajo 
que no alcanzó financiamiento local debido a que 
no logró el número de votos marcados por la ley, 
solamente le corresponde recibir una prerrogati-
va en tiempos de radio y televisión el equivalen-
te a la de un instituto político de nueva creación 
o registro por lo que solamente tendrá lo relati-
vo al 30 por ciento.

Cabe señalar que  el PT en la forma propor-
cional no alcanza tiempos en radio y televisión, 
se debe a que no logró el número de votos exigi-
do por la ley en la más reciente elección de di-
putados locales.

vés del Instituto de Formación Profesio-
nal de la Procuraduría (IFPP), siempre 
con la finalidad de fortalecer los perfi-
les profesionales y así poder brindar un 
mejor servicio. 

Desde su llegada a esta institución, 
el Procurador General de Justicia, Ja-
vier Ramiro Lara Salinas, expresó que 
se trabajaría en materia de capacitación 
y profesionalización, con la finalidad 
de que mejore la calidad de atención, 
el servicio y se eleve el conocimiento 
del personal. 

Con el incremento que se ha presen-
tado en el número de cursos y capacita-
ciones, se ha mejorado la calidad del ser-

vicio de manera paulatina, sin embar-
go debe ser permanente la política de 
capacitación que se ha puesto en mar-
cha, con la finalidad de que esta depen-
dencia cuente con el equipo profesional 
debidamente actualizado y preparado. 

Los cursos que se han impartido son 
en materia de: Derechos Humanos y 
Justicia para Adolescentes,  Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, Mecanismos 
Alternativos de Solución de controver-
sias, Técnicas de Litigación, Combate 
al Secuestro,  Feminicidio, Investiga-
ción Criminal, Perspectiva de Género, 
Trata de personas, Delitos cibernéti-
cos, entre otros.

ticipar a visitar la página http://pri.org.mx/So-
mospri/ConcursoFotografia.aspx para obtener 
mayor información. La inscripción se realizará 
hasta el 27 de octubre. El cierre de la votación, 
será hasta el 3 de noviembre de 2017.

De igual forma, la secretaria de Vinculación 
señaló que el partido mantiene acercamiento 
constante con la ciudadanía, a través de dife-
rentes asociaciones, fundaciones, colegios, así 
como con concursos, foros y talleres, “sigamos 
avanzando, en el PRI siempre seremos respe-
tuosos e incluyentes con la ciudadanía, porque 
la solidaridad es lo que nos caracteriza”.

En cuanto a la directriz de trabajo que ha mar-
cado la dirigencia estatal encabezada por Leon-
cio Pineda Godos y Erika Rodríguez Hernández, 
presidente y secretaria general, respectivamen-
te, señaló saber de la capacidad que tienen am-
bos para trabajar y del liderazgo que los carac-
teriza, por ende, remarcó, “este instituto polí-
tico está en buenas manos, nuestros dirigentes 
son sensibles y saben darle solución a las nece-
sidades y problemáticas que tiene el estado”. 

Para finalizar, Cabrera Sierra externó que el 
trabajo, la unidad y el respeto son los baluartes 
que se deben de seguir.
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Pero es que México nunca debió fi rmar un acuerdo comercial con 
Estados Unidos y Canadá. Ya estaba protegido por la Organización 
Mundial de Comercio y, tarde o temprano, la asociación haría agua 
con Donald Trump, o con quien fuera,

El llamado TLCAN o NAFTA no cubría ni siquiera la mitad de los 
productos y servicios mexicanos exportables. Además, no cubría la 
movilidad de las personas, tanto que las deportaciones llegaron a 
ser escandalosas, no sólo con el actual presidente Trump, sino con 
los anteriores mandatarios tanto del partido republicano como del 
demócrata. Es más, antes de la era Trump, a México le iba “mejor” 
con los republicanos.

El gobierno mexicano privilegió la recepción de mano de 
obra estadounidense y canadiense, a través de las empresas 
trasnacionales o la explotación de extensos territorios en el país 
donde se establecieron minas para saquear el suelo nacional y 
convertirlas en verdaderos acahuales, en desoladores páramos, 
como está ocurriendo en Chiapas, en donde están acabando con 
fl ora y fauna de manera inmisericorde.

Pero a las autoridades nacionales se les olvidó la suerte de los 
mexicanos indocumentados que, esta hora de incertidumbre, son 
cazados, encarcelados, maltratados y expulsados de territorio 
estadounidense, porque estorban, porque les están quitando 
el pan de la boca a muchos estadounidenses pertenecientes a 
la clase Omega, según los pretextos de Trump, principalmente. 
Los gobiernos mexicanos, se olvidaron de la protección 
de la mano de obra mexicana que se iba, en su inmensa 
mayoría indocumentada, porque no había ningún acuerdo 
en ese terreno, a buscar trabajitos despreciados por los 
estadounidenses, fueran güeros o de color.

Y ahora, en esta hora de desgracia, manipulada por el fascismo 
tanto desde la Casa Blanca como desde Los Pinos, la economía 
no está preparada para recibir y dar buenos trabajos a los miles 
de indocumentados expulsados de territorio estadounidense por 
el anti mexicanismo y racismo del gobierno del país vecino, que 
aún insiste en levantar un muro que separe, que los proteja de 
los prietos mexicanos por apestosos, Con el TLCAN pues, puede 
haber un presente engañoso, pero no hay futuro para los productos 
y servicios mexicanos. Los exportadores deberían, ahora sí, ir al 
mundo. Olvidarse de lo fácil que es enviar camiones, o furgones, o 
aviones con productos mexicanos a los mercados gringos. El mundo 
es muy ancho. Tengo entendido, aunque no me consta, que hay 
intereses (inversiones) mexicanos muy fuertes en la producción de 
uva para vino, en Chile, y en plantaciones de café en África. Estas 
situaciones pueden ser plenamente aprovechadas para mercar, 
como dicen los chiapanecos, en esas zonas del mundo.

Seguro si a alguno de 
los alumnos o maes-
tros de instrucción 
básica o media bá-
sica, se les advirtie-
ra en este momento 
que existe ya una re-
beldía no instaura-
da pero sí creciente 
a nivel internacio-
nal, sobre lo negati-
vo y las repercusio-
nes de herencia en 
el presente en lo re-
lativo al Descubri-

miento de América hace ya cinco siglos; se ten-
dría que realizar tal señalamiento con mucha su-
tileza, pues contravendría todo la vehemencia 
con la que cada 12 de octubre veneran a Colón; 
el denominado descubridor.

Ya es un eco que crece abrumadoramente, aun-
que no políticamente correcto por las relaciones 
bilaterales de diversos países de América con la 
llamada madre patria, respecto a que Cristóbal 
Colón, sus alentadores monárquicos-capitalis-
tas y todos quienes acometieron una y otra vez al 
continente indígena, realizaron un genocidio y un 
robo de las riquezas de los pueblos americanos.

La conquista de Colón tiene más factores nega-
tivos que positivos en la línea del tiempo y hasta 
el presente para las culturas americanas y es por 
eso que hoy se alienta a festejar en muchos pun-
tos de América, el Día de los Pueblos Indígenas.

El juicio histórico al genovés Cristóbal Colón, y 
todos quienes se benefi ciaron del saqueo de Amé-
rica –incluso ya muerto el navegante–, quizá lle-
ga tarde en el tiempo, pero es totalmente idóneo 
para advertir lo que muchos con un poco de po-
der de cualquier tipo y en distintas circunstan-
cias, hacen para someter a otros.

Como Colón hubo muchos en el transcurrir 
de los siglos incluso antes que él, y los hay jus-
to hoy. Reconsiderar vanagloriar al conquista-
dor por la reivindicación de nuestras verdade-
ras raíces, es reconocernos.

No somos más o menos los mestizos que los 
indígenas, los americanos somos producto de un 
brutal choque de culturas y sometimientos.

Acta Divina… El presidente Enrique Peña Nie-
to, celebra el Día de la Raza, al reconocer los vín-
culos con España y Europa.

Para advertir… Vínculos que muchos, aún son 
de sometimiento y estafa.

actapublica@gmail.com

En ocasiones an-
teriores, aquí mis-
mo platicamos de 
la selección mexi-
cana que nos repre-
sentará en Rusia en 
el año 2018, y decía-
mos que los dirigi-
dos por el profesor 
Juan Carlos Osorio, 
habían logrado una 
califi cación de ma-
nera relativamente 
sencilla, y el único 
granito en el arroz, 
fue el marcador ad-
verso que tuvieron 
ante la selección de 
Honduras, en el úl-
timo juego de la cla-
sifi cación.

Pero sin embargo, en otras partes del mundo, 
pudimos ser testigos de encuentros emocionan-
tes y llenos de nerviosismo, que en algunos casos 
favorecieron a potencias mundiales y en otros los 
dejaron fuera de la justa mundialista más impor-
tante del futbol, lo que generó ríos de informa-
ción en medios impresos, digitales y electrónicos.

Sin duda alguna, el caso de la selección de Ar-
gentina, llamó poderosamente la atención en cual-
quier parte del mundo, porque sin duda alguna 
todas las miradas estaban puestas en el crack Lio-
nel Messi, un jugador de sobrada calidad técni-
ca, pero que en diversas ocasiones ha sido cues-
tionado por sus participaciones con su selección.

A falta de un partido eliminatorio en la CON-
MEBOL, la albiceleste tuvo un paso complica-
do durante este proceso, y no quedaba más que 
sacar el triunfo de visitante ante la escuadra de 
Ecuador, lo que en teoría no sería complicado, 
pero había muchas dudas, sobre todo por el ac-
cionar argentino durante las eliminatorias y por-
que las escuadras de Paraguay y Chile, represen-
taban una fuerte presión para la selección coman-
dada por Messi.

Pero iniciado el partido pasó lo indeseable ya 
que en los primeros segundos del juego, la selec-
ción de Ecuador se fue al frente en el marcador 
con un gol de Romario Ibarra, lo que parecía la-
pidario para la escuadra azul y blanco. Y fue en-
tonces cuando el Crack argentino, orquestó una 
voltereta de antología, que quedará en el recuer-
do de todos los afi cionados de aquel país. Lo que 
ocurrió fue que Messi, se echó el equipo a los hom-
bros y marcó 3 goles que volvían a la vida a su se-
lectivo, además de que en esta ocasión, se com-
binaron otros resultados que le favorecieron al 
perder Paraguay y Chile, lo que les permitió aca-
bar la eliminatoria en tercer lugar y acceder de 
manera directa al mundial junto con Brasil, Uru-
guay y Colombia, y en el repechaje avanza Perú.

El jugador argentino pudo llevar a su selec-
ción al mundial y de esta forma calmar las críti-
cas hacia su persona, principalmente de la pren-
sa de su país, quien siempre cuestionó el amor de 
Lio por la camiseta nacional, sin embargo, en es-
ta ocasión fue este crack el revulsivo que necesi-
taba su selección para revertir el marcador y lle-
gar a Rusia 2018.

Hoy creo más que nunca, que este jugador me-
rece estar en el mundial, es para mi gusto el mejor 
futbolista que existe sobre la tierra, porque técni-
camente se encuentra por encima de todos y se-
guramente hará una buena competencia.

No tengo la menor duda de que veremos bri-
llar a Messi, en el que puede ser tal vez su último 
mundial y que en lo particular me gustaría verlo 
campeón, porque sería lo único que le falta pa-
ra despejar dudas sobre su calidad y principal-
mente sobre el eterno dilema de quién es el me-
jor jugador de todos los tiempos para Argentina. 
Lo que hizo Lio Messi, lo ves y crees que es fácil.

Hasta la próxima
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05

 México no 
necesita el 
TLCAN

Messi y 10 
más jugarán en 
Rusia

Día de los Pueblos 
Indígenas

Lo vivido durante 
las eliminatorias 
mundialistas en esta 
semana, es lo que nos 
permite amar al futbol 
por todo lo que es capaz 
de mover, y no hablo 
de dinero, lo digo por 
la esencia del juego en 
sí, y que nos permite 
lleva las emociones 
hasta el límite. Muchos 
afi cionados, no solo 
disfrutamos de lo que 
ocurre con nuestras 
respectivas selecciones, 
sino con las grandes 
potencias que dan brillo 
a un certamen deportivo 
de carácter mundial.

Este 12 de octubre, 
en miles y miles de 
escuelas del continente 
americano, incluso en los 
mismo Estados Unidos, 
millones de niños 
retomaron un capítulo 
más de instrucción 
sobre el Día de la Raza, 
o el Descubrimiento 
de América en donde 
la fi gura central es 
sin duda, el afamado 
Cristóbal Colón.

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

lo ves y crees que es fácilenrique rojas gonzález

acta públicaclaudia rodríguez

El campo mexicano resintió seriamente 
la política estadounidense, siempre pro-
teccionista, incluso con el más demócrata 
de los demócratas, el presidente Barack 
Obama. Los campesinos mexicanos, los 
que quedan, porque el campo mexicano 
fue arrasado, incendiado, erializado, de-
pauperado, inundado por las grandes re-
presas hidroeléctricas, y suplantado por 
importaciones de alimentos de grandes 
trasnacionales, como Monsanto, están 
con los dedos cruzados, implorando que 
desaparezca del mapa el TLC, que sólo 
trajo pobreza y, por tanto, el abandono 
de muchas actividades agropecuarias, ya 
que era “más económico” importar maíz, 
gallinas, pollos, alimentos de todo tipo 
desde Estados Unidos que producirlos 
en el campo mexicano. Pregúntele a un 
campesino mexicano en cualquier par-
te de México, qué opinión le merece el 
acuerdo comercial y comenzará a men-
tar madres,

Así que nadie debe llamarse a escán-
dalo que Trump pueda anunciar que su 
país se retira del NAFTA. Ahora sí, res-
ponder como el dicho oaxaqueño graba-
do en los machetes o cuchillos: “Como 
amigo soy tu amigo. Como cabrón soy tu 
padre”. Si así nos trata Trump, por qué 
no asumir una actitud digna y rechazar 
de tajo la renegociación. No nos va a pa-

sar nada. Sólo nos va a obligar a ser más 
creativos, más aventureros, más busca-
dores de mejores oportunidades de co-
mercio en el mundo. China, por ejemplo, 
tiene inundado el mercado mexicano, y 
de puras baratijas. Por qué no inundar el 
mercado chino de productos mexicanos 
verdaderamente necesarios para la vida.

Y no lo digo yo. Me alegra que lo di-
ga quien lo dice: Luis Videgaray advier-
te: México debe prepararse para salir del 
TLCAN. Videgaray Caso puntualizó que 
México es mucho más grande que el TL-
CAN. La desintegración del acuerdo co-
mercial, dijo, afecta más a Estados Uni-
dos que a México, porque, de ser el caso, 
lo que regirá son las reglas de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC).

“Lo que no podemos perder”, men-
cionó, “es que un Tratado de Libre Co-
mercio deje de ser de libre comercio. Si 
se trata de introducir comercio adminis-
trativo, restricciones, aranceles, barreras, 
eso desvirtúa la naturaleza del acuerdo y 
eso no es lo que conviene a México, hay 
que estar preparados, por lo tanto, a de-
cir que no, y si es necesario, a levantar-
nos de la mesa y si es necesario, incluso, 
a salirnos del tratado”.

analisisafondo@gmail.com
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Signa IAAMEH
un convenio con
26 municipios

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Instituto para la Atención de las y los Adultos 
Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH) fir-
mó un convenio de colaboración con 26 ayunta-
mientos de la entidad, con la intención de esta-
blecer lazos de cooperación con estos municipios 
del territorio hidalguense y trabajar coordina-
damente en favor del envejecimiento saludable 
de la población.

La Secretaría de Desarrollo Social de la que 
depende el IAAMEH recordó que mantener un 
gobierno cercano a la gente es la instrucción del 
gobernador Omar Fayad.

Por ello se realizan las diligencias necesarias a 
fin de tener contacto de primera mano y conocer 
las necesidades de atención que tiene la pobla-
ción adulta mayor en cada uno de los municipios.

Estas firmas de convenios con los municipios 
que se han dado durante esta administración bus-
can acercar los programas sociales, apoyos asis-

Acuerdan acciones en favor del envejecimiento 
saludable de la población; esperan completar 
los 84 ayuntamientos

Consideró necesario visitar los municipios y conocer las necesidades e inquietudes de los adultos mayores.

tenciales y fomentar actividades 
recreativas, culturales y depor-
tivas que propicien la conviven-
cia e integración de las perso-
nas de la tercera edad, todo esto 
con base en un esfuerzo interins-
titucional, de acuerdo a la ins-
trucción del secretario de De-
sarrollo Social, Daniel Rolan-
do Jiménez Rojo.

El director general del IAA-
MEH, Alejandro Mariel Díaz, 
dijo que el instituto consolidó 
su trabajo en sinergia con los 
ayuntamientos, y éste se man-
tendrá hasta alcanzar la totali-
dad del estado, por lo que estos 
esfuerzos multiplicarán la co-
bertura para las personas adul-
tas mayores de Hidalgo. 

Asimismo, Mariel Díaz señaló la importancia 
de cumplir con la instrucción del gobernador pa-
ra la construcción o adecuación de espacios pa-
ra casas de día en cada uno de los 84 municipios 
que conforman el territorio estatal. 

Por lo anterior, consideró que es necesario vi-
sitar los municipios y conocer las necesidades e 
inquietudes de los adultos mayores, para poder 
atenderles de manera eficaz y eficiente.

Recordó que el convenio más reciente se fir-
mó con la presidenta municipal de El Arenal, Ma-
ría Beatriz Peña Reséndiz, quien se comprome-
tió a coadyuvar con el esfuerzo del gobierno es-
tatal en beneficio de la población adulta mayor.

Continúa el 
Infonavit su 
censo sobre 
damnificados
Por Redacción
Síntesis

 
Ciudad de México.-  Al participar en el sépti-
mo Foro de Consulta de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), el 
director General del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), David Penchyna Grub, destacó el 
trabajo coordinado que realizó con el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Án-
gel Mancera. 

“A lo largo de 24 días hemos censado juntos, 
evaluado profesionalmente el cúmulo de vi-
viendas dañadas e hicimos balances objetivos”.

Penchyna Grub señaló que el reto del Info-
navit es el de los trabajadores, y que estamos 
ante un espacio muy importante para que crez-
ca la industria de la construcción y que cada 
día lo haga mejor. “Hoy nos corresponde hon-
rar este momento con acciones y propuestas, 
no con pasividad, ni diagnósticos fatuos. Por 
eso celebro la realización de estos foros, así 
como debemos enorgullecernos del nivel de 
coordinación que hemos alcanzado con el Je-
fe de Gobierno de la Ciudad de México y que 
la Familia Infonavit haya tenido la sensibili-
dad, a partir de la convocatoria del Presiden-
te Enrique Peña Nieto, de responder de inme-
diato ante la tragedia”.

Agregó que la reacción ante la emergencia 
superó incluso la de otros países de primer mun-
do. Por ejemplo debemos reconocer en dónde 
estamos y quiénes somos, ya que mientras en 
México nos tardamos entre 24 y 48 horas para 
restablecer servicios como la energía eléctrica, 
hay naciones donde transcurren varias sema-
nas para restaurarlos, por ello no se vale que 
nos cercenemos a nosotros mismos”, recalcó.

El director reconoció que aún faltan acre-
ditados por apoyar, pues ha sido un proceso 
complejo, “el censo no está terminado, porque 
entre otras cosas, mucha gente ya no está en 
su vivienda; sin embargo, estamos buscando 
alternativas y soluciones, tanto para llegar a 
ellos como para apoyarlos con las medidas ex-
traordinarias que el Infonavit puso en marcha”.

El instituto 
consolidó su 

trabajo en 
sinergia con 
los ayunta-

mientos, y éste 
se mantendrá 
hasta alcanzar 

la totalidad 
del estado, por 

lo que estos 
esfuerzos 

multiplicarán la 
cobertura”
Alejandro 

Mariel 
Dir. IAAMEH

El titular de Infonavit participó en 
el Foro de Consulta de CMIC
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2 mil 
800

▪ millones de 
dólares de In-

versión Extran-
jera Directa en 
1993, a 351 mil 

500 millones de 
dólares en 2013
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Por: Dolores Michel
Foto. Especial /Omar Vargas/ Síntesis

 
Productos hidalguenses son exportados a 27 paí-
ses en el mundo, algunos tan remotos como La 
India, Japón o los Emiratos Árabes, por lo que la 
posible cancelación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), como ame-
naza hacerlo el presidente de los Estados Uni-
dos Donald Trump, “nos ocupa más que angus-
tia”, señaló Grissell Ubilla Ramírez.

La delegada de la Secretaría de Economía (SE) 
informó que las exportaciones hidalguenses en 
los primeros nueve meses del año alcanzaron los 
7 mil 805 millones de dólares, de los cuales el 80 
% tuvieron como destino los Estados Unidos, y 
poco más de mil 500 millones de dólares el res-
to de los mercados extranjeros.

Sin embargo, en los dos últimos años la de-
pendencia ha venido trabajando con intensidad 
en la diversificación de mercados, lo que ha per-
mitido este año que 77 empresas en la entidad 
coloquen mercancías en mercados de Europa, 
Asia y América Latina por poco más de mil 500 
millones de dólares.

Citó el caso concreto de la empresa Plásticos 
Automotrices de Ciudad Sahagún, que en lo que 
va del año exportó ya 438 millones 236 mil dó-
lares a Brasil.

Las empresas hidalguenses que exportan se 
ubican en los municipios de Acaxochitlán, Mi-
neral de la Reforma, Tepeapulco, Pachuca, Tepe-
ji del Río, Tizayuca, Tolcayuca, Tulancingo y Za-
cualtipán, principalmente, se informó.

Aceptó Ubilla Ramírez que conforme avan-

zan las negociaciones del TL-
CAN arrecian las amenazas de 
Donald Trump, pero hizo notar 
que existen alternativas, acepta-
das por el propio mandatario es-
tadounidense, como la firma de 
un tratado bilateral con la Unión 
Americana que atienda las con-
diciones particulares de la re-
lación comercial México-Esta-
dos Unidos.

México negocia dicho acuer-
do trilateral  con respeto y exige el mismo trato, 
subrayó la funcionaria, quien destacó los bene-
ficios que ha traído al país este tratado comer-
cial, pues recordó que en 1985 México exporta-
ba 26 mil 757 millones de dólares, de las cuales 
57 % eran de petróleo y solo 38 % de manufactu-
ras; mientras que para 2013 ya se enviaban mer-
cancías a Estados Unidos por 380 mil 159 millo-
nes de dólares.

Un acuerdo que permitió además al país ver 
elevarse la Inversión Extranjera Directa (IED), 
de 2 mil 800 millones de dólares en 1993, a 351 
mil 500 millones de dólares en 2013.

La relación comercial con Estados Unidos ha 
sido muy importante para México, pero subrayó 
que de cancelarse el acuerdo las exportaciones 
mexicanas continuarían a ese país, viéndose só-
lo obligadas a pagar aranceles productos como 
vehículos automotrices y refacciones, mezclilla 
y prendas elaboradas con esta tela, además de 
aguacate.

Subrayó que México no está suplicando a los 
Estados Unidos.

Cancelación del
TLCAN “ocupa” a
los hidalguenses
Las exportaciones locales en los primeros 
nueve meses del año alcanzaron los 7 mil 805 
millones de dólares; 80 % hacia Estados Unidos

Alcanza jitomate
exportado ventas
por más de 5 mdp

Feria de Pachuca,
entre las mejores
de la República

En la reunión se abordaron temas como los funda-
mentos y antecedentes de la universidad.

Se ha hecho un gran esfuerzo para ubicar a la Feria de San Francisco como una de las mejores cinco del país.

Grissell Ubilla  subrayó que México no está suplicando a los Estados Unidos.

Se trata de un producto de excelente calidad que 
está siendo muy bien recibido en mercados de 
California y Florida.

Tiene Unideh
la primera 
reunión con 
mediadores

Por: Dolores Michel
Foto. Especial / Síntesis

 
La Universidad Digital del Es-
tado de Hidalgo (Unideh) ce-
lebró su primera reunión de 
trabajo con los tutores disci-
plinares y mediadores digita-
les, quienes realizarán una la-
bor de acompañamiento a los 
estudiantes durante su forma-
ción académica.

Dicha reunión tuvo por ob-
jetivo dar a conocer los fun-
damentos, antecedentes y de-
tallar las actividades que des-
empeñarán dichos tutores y 
mediadores en el acompaña-
miento.

En la reunión, celebrada en 
la Sala de Juntas “Profesora 
Laura Lugo Pérez”, la directo-
ra general de la Unideh, Ana 
Elisa López Santillán, recor-
dó que esta institución ofrece 
formación de educación supe-
rior, apoyada en diversos pro-
cesos, procedimientos y me-
todologías del ámbito académico, pedagógico 
y tecnológico, para desarrollar e implementar 
entornos virtuales de aprendizaje con el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC’s).

La finalidad de esta universidad, subrayó, 
es poder llegar a las personas que se encuen-
tran en lugares remotos y sin posibilidad de 
emigrar para cursar estudios en planteles tra-
dicionales, o por no disponer de los horarios 
de estudio que estos ofrecen.

Es indicación del gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, y de la secretaria de 
Educación Pública de Hidalgo, Sayonara Var-
gas Rodríguez, que la Unideh sea la institución 
líder de educación superior a distancia den-
tro del estado, con reconocimiento nacional 
e internacional.

Que en la misma se forme capital huma-
no de calidad, a través de una oferta educati-
va innovadora, flexible y de amplia cobertura, 
abundó la funcionaria.

En la reunión se abordaron temas como los 
fundamentos y antecedentes de la universi-
dad, los Centros de Acceso Digital Universita-
rio (CADU), y detalló lo referente al Área Tec-
nológica y Académica, y de Control Escolar, 
además de revisarse el calendario del curso. 
De igual manera fueron asignados los grupos.

Al informar lo anterior, la SEPH mencionó 
que dentro de las funciones que realizará el tu-
tor disciplinar se encuentran las de retroali-
mentar al estudiante en sus actividades acadé-
micas de módulo en tiempo y forma, toman-
do en cuenta la normatividad establecida; dar 
puntual seguimiento a los avances de activi-
dades de módulo, encauzar a los estudiantes 
en la consecución de la competencia a desa-
rrollar, entre otras.

Los mediadores digitales tienen las funcio-
nes de orientar sobre la estructura y manejo 
de Plataforma, ofrecer apoyo académico, ad-
ministrativo, tecnológico y psicosocial, esta-
blecer comunicación permanente con el es-
tudiante, fomentar la comunicación entre el 
tutor disciplinar y el estudiante, entre otras.

En la reunión estuvo presente el titular de 
la Unidad de la Coordinación Académica y de 
Vinculación de la SEPH, Alejandro Mota Quin-
tero, así como el personal de la universidad.

Por: Dolores Michel 
Foto. Archivo/ Síntesis

 
En su primer año de exportaciones, producto-
res hidalguenses de  jitomate, cultivado prin-
cipalmente en invernaderos, han conseguido 
colocar ventas de este producto por 5 millones 
12 mil pesos en el mercado de Estados Unidos.

Se trata de un producto de excelente cali-
dad que está siendo muy bien recibido en mer-
cados de California y Florida, principalmen-
te, se conoció en la delegación de la Secreta-
ría de Economía.

Se trata de productores de jitomate de mu-
nicipios como El Cardonal, El Arenal, Zem-
poala, entre otros del Valle del Mezquital, en 
donde la producción de jitomate en agricul-
tura protegida data de algunos años a la fecha.

Son productores locales que además se pre-
paran para producir otros alimentos exporta-
bles a la Unión Americana, como el pimiento 
morrón en sus distintos colores

Cristalizan así años de trabajo coordinado 
entre dependencias gubernamentales vincu-
ladas al campo y el comercio, además de orga-
nismos empresariales que vinieron impulsan-
do la entrada de productos de campo al mer-
cado estadounidense.

Por otro lado, con líneas de crédito por más 
de un centenar de millones de pesos al fina-
lizar el año, la Financiera Nacional  de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesque-
ro impulsa en Hidalgo la agricultura protegi-
da, o de invernadero, con lo que se triplicará 
el número de empresas que exportan jitoma-
te a los Estados Unidos, las cuales han sido 
impulsadas por exmigrantes que han retor-
nado a Hidalgo.

Yolanda Ferrera Martínez, delegada de di-
cha financiera, informó que se trabaja con gru-
pos de exmigrantes del Valle de Tulancingo, 
Zempoala, Chilcuautla, El Arenal entre otros.

Por: Dolores Michel 
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con artistas de talla palenque-
ra en el Teatro del Pueblo, ade-
más de numerosos espectácu-
los, áreas comerciales y moder-
nos juegos mecánicos, la Feria de 
San Francisco, Pachuca, Hidalgo 
2017, cumple con su objetivo de 
ser “La Feria de tus Sueños”, y 
se ha colocado en el quinto sitio 
entre las mejores ferias de Mé-
xico, afirmó el secretario de Tu-
rismo, Eduardo Baños Gómez.

El funcionario consideró que 
este evento es el vínculo de unión 
familiar y punto de encuentro de 
miles de hidalguenses y visitan-
tes de diversos estados de la Re-
pública, y calculó que al final de 
la misma, el próximo día 22, se habrán rebasado 
los 800 mil visitantes registrados el año anterior.

Citó como ejemplo el Pabellón Interactivo, 
donde personas de todas las edades pueden co-
nocer y disfrutar de tecnologías de realidad vir-
tual en forma gratuita.

Es el caso también de la Pista de Hielo, del es-
pectáculo de Michael Jackson y de más de una 
veintena de artistas que noche a noche engala-

El objetivo fue detallar las 
actividades que desempeñarán los 
tutores y mediadores

Temas 

Espectáculos de calidad 

Productores

En la reunión se abordaron temas como 
los Centros de Acceso Digital Universitario 
(CADU), y detalló lo referente al Área 
Tecnológica y Académica, y de Control 
Escolar, además de revisarse el calendario del 
curso. De igual manera fueron asignados los 
grupos.  Dolores Michel

El funcionario destacó que por instrucciones 
del gobernador, Omar Fayad, las familias 
hidalguenses cuentan este año con espectáculos 
de gran calidad que en cualquier otro espacio 
tienen un costo muy elevado.
Dolores Michel 

Se trata de productores de jitomate de 
municipios como El Cardonal, El Arenal, 
Zempoala, entre otros del Valle del Mezquital, 
en donde la producción de jitomate en 
agricultura protegida data de algunos años a 
la fecha..Dolores Michel

nan con su presencia el Teatro del Pueblo.
Sobre este espacio, el funcionario subrayó que 

se presentan artistas que en cualquier otra feria 
actuarían en el palenque, con costos muy por en-
cima del pago del boleto de entrada a la feria, y 
que están fuera del alcance de los sectores popu-
lares y vulnerables de la sociedad.

Destacó que se ha hecho un gran esfuerzo pa-
ra ubicar a la Feria de San Francisco como una 
de las mejores cinco del país, por la calidad de 
sus eventos pero también de sus instalaciones.

La finalidad de 
esta universi-
dad es poder 

llegar a las 
personas que 
se encuentran 

en lugares 
remotos y sin 

posibilidad 
de emigrar 
para cursar 
estudios en 

planteles tradi-
cionales, o por 

no disponer 
de los horarios 
de estudio que 

estos ofrecen.
Ana Elisa 

López 
Santillán

Dir. Gral. Unideh

Este evento es 
el vínculo de 

unión familiar 
y punto de 
encuentro 

de miles de 
hidalguenses 
y visitantes 
de diversos 

estados de la 

República
Eduardo Baños 

Gómez
Secretario de Tu-

rismo
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Empate

Máquina

Próximo 
rival

Juego

Gol

Partido

Locales

Esbeydi Salazar 
anotó el tanto del 
empate para las 
de casa.

Las celestes se 
fueron arriba en el 

marcador desde 
muy temprano en 

el encuentro.

El próximo 
encuentro para 
las Tuzas será 
contra las águilas 
del América en el 
Estadio Azteca.

La parte com-
plementaria fue 
exclusivamente 
de ataques tuzos, 
pero no lograron 
sacar la victoria.

La portera de la 
máquina del Cruz 

Azul festejó el 
tanto que abría el 

marcador.

Grandes acciones 
revivieron durante 

el partido.

Las Tuzas siguen 
con buen paso en 
la liga, pero llevan 

dos partidos sin 
sacar victoria de 

casa.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Una vez más las Tuzas del Pachuca no lograron sacar 
ventaja de su localía y empataron a un gol contra su 
similar de la máquina celeste del Cruz Azul, en juego 
correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX Femenil.

Pachuca vs. Cruz 
Azul en la 
liga femenil

VIERNES
13 de octubre de 2017. 

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

Tizayuca.- Con la fi nalidad de ofrecer nuevas al-
ternativas laborales a la población tizayuquen-
se, la presidencia municipal continúa implemen-
tando acciones para ofrecer trabajos seguros que 
permitan mejorar las condiciones de vida de la 
población.

Lo anterior, a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco) en coordinación con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, me-
diante el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y 
el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Hidalgo (Icathi). 

Al respecto, el presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, manifestó que instruyó a la Secre-
taría de Desarrollo Económico local para que a 

Impulsa alcaldía
trabajos seguros
para la población
El presidente municipal, Gabriel García, instruyó 
que se realicen cursos de capacitación que le 
permitan a la sociedad aprender nuevos ofi cios

SUPERVISAN LOS
TUBOS VOLCÁNICOS
DE HUAJOMULCO

Busca Tolcayuca productores 
se benefi cien con programas

En la próxima reunión del mes de noviembre se dará a conocer a los consejeros los puntos acordados.

Revisan tubos volcánicos ubicados en la comunidad 
de Huajomulco y la colonia Javier Rojo Gómez.

La presidencia municipal continúa implementando acciones para ofrecer trabajos seguros a la población.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Con la intención de 
que los productores tengan ma-
yores benefi cios de programas 
estatales y federales, el munici-
pio integró en su plan de trabajo 
el Reglamento Interno Munici-
pal para el Desarrollo Rural Sus-
tentable, que tiene como obje-
tivo establecer los mecanismos 
entre la población y los funcio-
narios para trabajar con base en 
las convocatorias que se emitan. 

El ayuntamiento informó que 
dentro de su Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural, sesionaban 
sin contar con un reglamento; no 
obstante, tras la integración del 
documento se pretende impul-
sar el desarrollo del campo con 
trabajos entre el municipio, dele-
gados, comisariados y autorida-
des de la Secretaría de Agricul-

Disminuyen 
40% detenciones 
a conductores 
por estado etílico
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Debido a la implementación del 
programa alcoholímetro se ha logrado dismi-
nuir en un 40 por ciento la incidencia del ma-
nejo de conductores en estado etílico, reveló 
el director de Tránsito y Vialidad, Juan Car-
los Lazcano.

Aseguró que mediante la aplicación del ope-
rativo, se han tenido resultados importantes, 
principalmente en lo relacionado a preven-
ción de percances viales.

Indicó que a inicio de administración, se 
detenía durante los fi nes de semana entre 15 
y 20 conductores, y actualmente se mantiene 
una estadística de 8 a 12 automovilistas.

“Afortunadamente en lo que va del año no 
se han presentado decesos por alcoholemia, 
y la incidencia de accidentes va a la baja du-
rante los fi nes de semana”, dijo. 

Juan Carlos Lazcano recordó que las san-
ciones administrativas del alcoholímetro son 
aplicadas con base en los grados de alcohol que 
sean detectados en el conductor. Oscilan en-
tre los 2 mil 500 pesos, si se eleva de .40 de al-
coholemia a .99, y si supera el .99 corresponde 
una multa de 3 mil 500 pesos, más el arresto de 
la persona en barandilla y el retiro de unidad.

Actualmente, dijo, la dirección de Tránsi-
to cuenta con seis equipos para la aplicación 
de la prueba de alcoholemia, lo cual  permite 
ampliar los puntos de atención.

Se indicó que el operativo se implementa 
viernes y sábados, con acciones aleatorias de 
prevención y vigilancia para evitar que los con-
ductores manejen en estado inconveniente.

El director de Tránsito resaltó que el pro-
grama alcoholímetro tiene un fi n preventivo 
y no sancionador, por lo cual solicitó a la ciu-
dadanía su apoyo para la designación de un 
conductor y de esta manera evitar consecuen-
cias fatales.

Instó a la ciudadanía a adoptar una conduc-
ta responsable frente al volante pues el  obje-
tivo es evitar accidentes.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Personal del Servicio Geológico 
Mexicano (SGM), autoridades municipales 
y representantes de la sociedad civil 
efectuaron un recorrido de revisión a los 
tubos volcánicos ubicados en la comunidad 
de Huajomulco y la colonia Javier Rojo Gómez.

El comandante Jesús García Ávila, titular 
de Bomberos y Protección Civil, informó que 
dichas acciones se realizaron con la fi nalidad 
de detectar si las cuevas volcánicas sufrieron 
alguna modifi cación durante los fenómenos 
sísmicos que pongan en riesgo la integridad 
de la población.

Comunicó que durante esta primera 
visita de supervisión no fueron detectadas 
afectaciones de magnitud, por lo que se 
acordó la creación de una agenda para dar 
seguimiento a estas zonas en coordinación 
con el Servicio Geológico Mexicano.

“En visitas posteriores al tubo volcánico de 
Huajomulco, el SGM estudiará las grietas de 
la zona, la dureza y formación de las rocas, la 
ubicación de viviendas, entre otras variantes 
importantes”, señaló el titular.

Asimismo, se determinó trabajar en 
conjunto con la dirección de Tránsito y 
Vialidad para evitar el acceso de vehículos 
pesados por las áreas de ubicación de tubos 
volcánicos.

través de las diversas áreas que la conforman se 
realicen cursos de capacitación que le permitan 
a la sociedad aprender nuevos ofi cios.

Explicó que con la adquisición de nuevos co-
nocimientos la ciudadanía se puede convertir 
en su propio jefe y poner en marcha alguna mi-
croempresa, que puede ser operada desde la co-
modidad de su hogar, en donde pueden contri-
buir con la economía de su familia.

Gabriel García Rojas detalló que entre estas 
políticas destaca el curso denominado “Estrate-
gias de Venta”, que se ofreció de manera conjunta 
entre la Sedeco y el Icathi, en el que participaron 
30 personas, por un lapso de 30 horas.

El munícipe argumentó que en días pasados 
los participantes de este curso recibieron un re-
conocimiento de su parte, el cual avala la clausu-
ra de la capacitación y certifi ca que quienes asis-
tieron ahora ya cuentan con los conocimientos 
básicos para emprender un negocio y garantizar 
las ventas de su producto.

Refi rió que la entrega de reconocimientos co-
rrió a cargo de la titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico, Cristina Flores Amador; el 
coordinador de Icathi, Gabriel Cervantes, y el sub-
director de Gestión Empresarial, Luis E. Gallar-
do, a quienes les reconoció el esfuerzo que han 
impregnado en su labor diaria para poder ayu-
dar a la población a encontrar más y mejores op-
ciones laborales.

Asimismo, se efectuó la entrega de tarjetas de 
un curso de Capacitación en la Práctica Laboral.

El municipio integró el Reglamento 
Interno Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable

tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa).

El reglamento marca rubros que deben ser 
cumplidos por cada área de los ayuntamientos, 
entre ellos se encuentra tener un reglamento pa-
ra los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable, que deben de operar basados en in-
dicadores.

"Hemos estado trabajando muy bien con Sa-
garpa, estamos generando condiciones para que 
nuestros productores tengan mayores benefi cios 
de los programas estatales y federales", señaló el 
presidente municipal Humberto Mérida de la Cruz.

El documento fue propuesto durante la sesión 
tres del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, 
mismo que ya cuenta con validez ofi cial y fue re-
visado exhaustivamente por el área jurídica de 
la dependencia de Sagarpa tras informar que se 
trabajará para unifi carlo y sea aplicado a todos 
los municipios.

En la próxima reunión del mes de noviem-
bre se dará a conocer a los consejeros los pun-
tos acordados.

En la instalación del reglamento estuvo pre-
sente Antonio Huerta García, director de Desa-
rrollo Agropecuario de Tolcayuca; ahí el presi-
dente del Consejo Distrital de Desarrollo Sus-
tentable, Adrián García Vázquez dio lectura del 
reglamento que será aplicado a los municipios 
que integran la región Pachuca.

Las sanciones administrativas del alcoholímetro son 
aplicadas con base en los grados de alcohol.

RETRASAN UN MES
ENTREGA DE OBRA
EN TULANTEPEC 
Por Redacción
Síntesis

Santiago Tulantepec.- La dirección de Obras 
Públicas anunció que la conclusión de los 
trabajos de la segunda etapa de acceso al 
municipio se prolongarán un mes más.  

El retraso de conclusión de obra, informó 
la directora de Obras Públicas, Jessica Dimas 
Lira, es debido a observaciones realizadas por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) Hidalgo, quienes puntualizaron que la 
constructora no podría tocar el puente de Ahila 
por su valor histórico. 

Informó la empresa no tiene presencia 
total debido a que lo que resta de los trabajos 
es la creación de un puente anexo al antes 
mencionado, para unir la primera y la segunda 
etapa del acceso a Tulantepec.

“Estamos parando por unos permisos que ya 
están en trámites, con la Comisión Nacional de 
Agua (Conagua), para la creación de un puente, 
pues el INAH no nos permitió tocar el puente de 
Ahila, debemos construir otro puente a unos 4 
metros del actual”, explicó. 

“El puente que existe será de entrada y el 
anexo de salida a Santiago, por lo que pedimos a 
la población paciencia”, señaló.

Hemos estado 
trabajando 

muy bien con 
Sagarpa, esta-

mos generando 
condiciones 

para que nues-
tros produc-
tores tengan 

mayores 
benefi cios de 

los programas 
estatales y 

federales
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Presidente 
municipal
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Belanova 
puso a cantar 

a todos

Jessica Arroyo y Eduardo Fernández. 

Gael, Trini Valdés y Diego. 

Dilan Rabago y Sofy Noriega. 

Camila, Leonardo y Erika Castro.

Familia Viniegra. La banda Belanova durante su presentación.

Con gran entusiasmo el público recibió a la 
agrupación oriunda de Guadalajara, Jalis-
co, Belanova, en el Teatro del Pueblo de 

la Feria de San Francisco 2017. Fue una noche de 
mucho canto y baile con todos y cada uno de los 
éxitos que interpretó la agrupación.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS 
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Jackman 
cumplió 
49 años
▪  El el actor 
australiano de cine, 
y televisión Hugh 
Jackman, cumplió 
este jueves 49 
años, disfrutando 
de todo el éxito que 
le han dejado sus 
múltiples papeles 
en el cine de acción , 
sobre todo con su 
personaje 
"Wolverine". 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Asesinan a vocalista de la Banda 
Cuisillos; compañeros se conduelen. 

Escándalo
Eduardo Yáñez se disculpa, pero 
reportero analiza demandarlo. 

Farándula
Julián Gil dice que su prioridad es defender 
los derechos de su hijo Matías. Cuisillos; compañeros se conduelen. 

Bono 
ALIENTA A FAMILIA
AGENCIAS. El líder de U2, Bono, le escribió 
una carta a la familia de Santiago 
Maldonado, el activista argentino 
desaparecido durante una represión 
policial en la Patagonia y el caso ha 
conmocionado a Argentina.– Especial

"Despacito"
MILLONARIO EN VISTAS
AGENCIAS. El vídeo de "Despacito", 
encabezado por los artistas Luis Fonsi 
y Daddy Yankee, se ha convertido en el 
primer proyecto musical en alcanzar las 
cuatro mil millones de reproducciones 
en YouTube. – Especial

Eugenio Derbez 
DESAIRÓ 

A CUARÓN 
AGENCIAS. El actor y 

director Eugenio Derbez 
reveló que desairó al 

galardonado cineasta 
mexicano Alfonso Cuarón 

cuando éste lo invitó a 
participar en su ópera 

prima 'Sólo con tu pareja', 
estrenada en el año de 

1991. – Especial

James Van 
TAMBIÉN FUE 
ACOSADO 
AGENCIAS. En medio del 
escándalo de Harvey 
Weinstein, el actor 
James Van Der Beek, 
que protagonizó 
“Dawson's Creek”, 
reveló que él fue 
acosado por hombres 
“mayores y poderosos” 
cuando era joven. –Especial
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Julián Gil dice que su prioridad es defender 

En entrevista con Síntesis, Ashley habla 
sobre el nuevo single del dueto, que está 

disponible a partir de este día en todas las 
plataformas digitales. 4

HA*ASH

DE REGRESO 
CON

'100 AÑOS'
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“Ahorita el mundo necesita amor y no más drama”, 
aseguró Ashley, quien platicó sobre el nuevo single 
que publica el dueto el día de hoy en plataformas 

Ha*Ash canta 
para el amor 
en “100 años”

Omar Chaparro aseguró que no dudó en aceptar el ofrecimiento, por lo que el personaje representa. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Para Omar Chaparro aceptar darle voz a “Con-
dorito” fue instantáneo al ser un personaje con 
el que creció y que leyó durante su infancia, “era 
muy emblemático de mis tiempos, muy recono-
cido, era tan distintivo que no hubo que dudar-
lo”, explicó en un enlace telefónico con Síntesis 
ante el estreno de este viernes 13 de octubre de 
“Condorito: La Película”.

El largometraje animado en 3D fue dirigido 
por Alex Orrelle y Eduardo Schuldt, escrito por 
Martín Piroyansky, Rodrigo Moraes e Ishai Ra-
vid y contará con la distribución de la fi rma 20th 
Century Fox. “Es muy familiar a pesar de que Con-
dorito siempre tuvo picardía. Esta actualizada al 
2017, nos quedó muy bonita”, acotó.

La trama, adelantó, rescata la esencia de este 
personaje desfachatado, medio cínico, medio fl o-
jo, pero muy creativo, que está tratando de con-
quistar a “Yayita”, su novia, pero está en confl ic-
to porque la suegra que no lo quiere por consi-
derarlo irresponsable. La suegra quiere lo mejor 
para su hija y eso mejor es un tipo sangrón lla-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Para “variarle un poco”, Ha*Ash 
le canta al amor en “100 años”, 
sencillo de presentación de su 
siguiente álbum inédito, tras 
el éxito del “Primera Fila-He-
cho Realidad”, que las llevó por 
una extensa gira por todo Méxi-
co, Centro y Sudamérica, Esta-
dos Unidos y España. El single 
está disponible a partir de este 
viernes 13 de octubre en todas 
las plataformas digitales.

“Ahorita el mundo necesita 
amor y no más drama”, dijo As-
hley en un enlace telefónico con 
Síntesis, en la víspera del lanza-
miento de su nueva propuesta musical y aunque 
el disco en general lleva una combinación de te-
mas en diversos matices de amor y desamor, las 
hermanas Pérez Mosa eligieron esta composición 
hecha al lado de Prince Royce como primer corte.

“Al fi nal Hanna y yo compusimos todas la can-
ciones, tenemos dos cabezas, dos corazones, que… 
al mío normalmente le va muy mal, al de Hanna 
le va bien y todo esto va plasmado en el disco, pe-
ro arrancamos con una canción de amor que bá-

sicamente habla de cómo quieres estar 100 años 
con la persona que amas”.

La composición de este disco fue precisa. En-
tre los shows de la gira “Primera Fila-Hecho Rea-
lidad”, Hanna y Ashley paraban en Miami para 
hacerlo. Así llegaron 14 letras y al fi nal sólo que-
daron 12 en la placa. “No hubo mucha pelea ni 
mucha discusión, compusimos lo que teníamos 
que componer, teníamos muy claro qué necesi-
tábamos decir y todo lo desahogamos”.

Y trataron de hacerlo lo más pronto posible pa-
ra no abandonar a sus fans y también para poder 
empezar a cantar canciones e historias nuevas.

Con 15 años cantando y componiendo, Ha*Ash 
ha tenido la “fortuna increíble” de que la gente 
conecte con sus historias, con lo que tienen que 
decir, “nos sentimos bendecidas con la oportuni-
dad que nos han dado y agradecidas. Lo que que-
remos es seguir cruzando fronteras, defi nitiva-
mente hemos llegado más lejos de lo podríamos 
pensar en nuestra vida”.

Su deseo es, concluyó, seguir poniendo en alto 
a México, un país del que se enorgullecen: “Veo 
a México increíble, me enorgullece ver cómo es-
tá creciendo, como está siendo un ejemplo para 
todos los países, un ejemplo para Hanna y para 
mí, un ejemplo para el gobierno. Ver cómo los 
jóvenes se están levantando, están ayudando". 

Cuando estás 
atascada en 

una situación 
así, en la que 

no sabes cómo 
ni a quién pedir 

ayuda 
Demi 

Lovato
Cantante y actriz 

Recuperación
La joven cantante supera su 
pasado tormentoso: 

▪ Demi Lovato lleva cerca de 
seis años sin probar una gota 
de alcohol y está abierta al 
amor tras poner punto y fi nal 
a su relación sentimental con 
el actor Wilder Valderrama, 
pero es consciente de que 
nunca logrará dejar atrás por 
completo todos sus pro-
blemas, pero espera seguir 
actuando con madurez. 

brevesbreves

Cine / Penélope Cruz 
censura acosos a actrices
La española Penélope Cruz, que ganó 
el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto 
por Vicky Cristina Barcelona, producida 
por The Weinstein Company, dijo que "el 
abuso de poder" de Harvey Weinstein, 
acusado de supuestos acosos sexuales, 
"es absolutamente inaceptable".

"Las historias que han aparecido 
sobre Harvey Weinstein me han dejado 
extremadamente triste", indicó Cruz.
Agencias/Foto: Especial

breves

Veo a México 
increíble, 

me enorgullece 
ver cómo está 

creciendo, 
como está 
siendo un 

ejemplo para 
todos los paí-

ses, un ejemplo 
para Hanna y 

para mí
Ashley

Cantautora

Bendecidas por su cercanía con la gente 

▪ Con 15 años cantando y componiendo, Ha*Ash ha tenido la “fortuna increíble” de que la gente co-
necte con sus historias, con lo que tienen que decir, “nos sentimos bendecidas con la oportunidad que 
nos han dado y agradecidas. Lo que queremos es seguir cruzando fronteras, defi nitivamente hemos 
llegado más lejos de lo podríamos pensar en nuestra vida”.

Música / Medusa, del 23 al 26 
de marzo próximo
El Medusa Festival en Puebla, una 
experiencia dedicada a la música 
electrónica que promete llevar lo mejor 
del bass, trance, electro house y el 
techno, se llevará a cabo del 23 al 26 de 
marzo de 2018.

El escenario de los Fuertes será 
el marco que recibirá al “Rey Kong”, la 
aventura y todos los elementos de la 
jungla que vivirán por algunos días en 
México . 
Notimex/Foto: Especial

Música / Alex Lora quiere 
cantar en Bellas Artes
El cantautor y líder del grupo El Tri, Alex 
Lora, dijo que insistirá en conseguir el 
Palacio de las Bellas Artes, para celebrar 
los 50 años de trayectoria musical y 
en especial para celebrar la identidad 
nacional que ha logrado con su música.

El intérprete destacó que a pesar 
de solicitar el máximo recinto de las 
artes para llevar su música hace años, 
continuará con la idea de algún día 
pisarlo.
Notimex/Foto: Especial

Se enfoca en 
nuevos proyectos

Omar Chaparro está enfocado en el cine, para 
ello, se fue a radicar a Los Ángeles desde hace 
seis meses y aunque al principio ha sido muy 
difícil porque tiene que volver a tocar puertas, 
al ver los frutos cobrados se siente tranquilo 
con la decisión y está ilusionados con un par de 
proyectos hollywoodenses que se estrenan en 
breve. 
Jazuara Salas Solís

mado “Pepe Cortisona”.
“Involuntariamente, como perecen ser todos 

sus actos, Condorito consigue que unos extra-
terrestres secuestren a su suegra y obviamente 

luego se arrepiente y tiene que ir a rescatarla al 
espacio con su sobrino y con esto trata de salvar 
al mundo”. Jessica Cediel y Cristian de la Fuen-
te dan voz a “Yayita” y “Pepe Cortisona”, respec-
tivamente.

Actualmente Omar Chaparro está enfocado 
en el cine, para ello, se fue a radicar a Los Ánge-
les desde hace seis meses y aunque al principio 
ha sido muy difícil porque tiene que volver a to-
car puertas, al ver los frutos cobrados se siente 
tranquilo con la decisión y está ilusionados con 
un par de proyectos hollywoodenses que se es-
trenan en breve.

“Está dando frutos haber renunciado a Tele-
visa y haber salido de la zona de confort. Siempre 
trato de verle el lado positivo a las cosas, los pri-
meros seis meses han sido complicados. Pero sé 
que todas las cosas que valen la pena", concluyó.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tiene 25 años y cuenta con seis discos a sus espal-
das, pero tras el éxito de Demi Lovato se esconde 
un historial de sufrimiento del que ha logrado pa-
sar página y que plasma ahora en el documental 
"Simply Complicated": "Soy una persona com-
pletamente diferente y estoy feliz por ello", dijo.

Lovato, la voz de temas como "Sorry Not So-
rry", "Cool For The Summer" o "Heart Attack", 
arrastra unos 140 millones de seguidores en re-
des sociales. Es el espejo en el que se miran ado-
lescentes de todo el mundo. Por eso quiere dejar 
claro que no es oro todo lo que reluce, y que ella 
misma ha sufrido -o aún sufre- los problemas que 
afectan a cualquier otra persona.

"Llevé a cabo muchos comportamientos dañi-
nos para la salud", reconoció la artista estadouni-
dense en alusión a su abuso del alcohol y las dro-

gas, lo que llevó a la artista, en 2012, a vivir en un 
centro de desintoxicación de Los Ángeles duran-
te más de un año.

"Pero el principal problema es que sufría mu-
cho por enfermedades mentales para las que no 
estaba recibiendo tratamiento", indicó la de Al-
buquerque, que desde entonces nunca ha eludi-
do hablar sobre sus trastornos alimenticios y su 
desorden bipolar.

"Cuando estás atascada en una situación así, 

en la que no sabes cómo ni a quién pedir ayuda, 
es fácil caer en ese agujero negro. Yo estuve allí 
y estuve a punto de rendirme", apuntó, recono-
ciendo que llegó incluso a pensar en el suicidio.

"Pero tengo a gente cerca de mí que me sa-
có de allí y me obligó a cambiar las cosas. Mere-
ce la pena vivir la vida. Se puede ser feliz a pesar 
de los problemas. Todos pasamos por cosas si-
milares. Quiero enviar ese mensaje a mis fans. 
Es importante que lo recuerden", declaró Lova-

to, para quien es clave tener a familiares y ami-
gos cercanos que puedan dirigirse a ella con to-
tal sinceridad.

"Son personas que no están a mi lado por la 
fama. Y son los que más necesito cerca", recalcó.

Su nuevo material
"Demi Lovato: Simply Complicated", de estre-
no el martes 17 en su canal ofi cial de YouTube a 
partir de las 10.00 hora local (17.00 GMT), ofre-
ce un relato íntimo de la vida de la superestre-
lla del pop, de cómo se ha convertido en la fi gura 
que es hoy día y de cómo preparó su último tra-
bajo musical, "Tell me you love me".

"He cumplido 25 años y he aprendido mucho 
sobre mí misma. Creo que era una buena oportu-
nidad para compartir con la gente las experien-
cias que he vivido hasta hoy", sostuvo la cantan-
te, que en la obra da detalles sobre sus problemas 
con la cocaína e incluso sobre su tendencia ha-
cia las autolesiones.

"Soy una persona completamente diferente 
y estoy feliz por ello. Lo he pasado muy mal. No 
me quería a mí misma, pero he aprendido que no 
necesitas a nadie más para sentirte plena conti-
go misma. Aprender a quererte por quien eres y 
lo que vales es fundamental para superar cual-
quier obstáculo", manifestó.

Chaparro está 
orgulloso de 
ser 'Condorito'

Demi Lovato 
habla sobre sus  
padecimientos
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

La ex primera dama de México Margarita Zavala 
dijo el jueves que intentará reunir las más de 866 
mil fi rmas necesarias para lanzarse como candida-
ta independiente a la presidencia el próximo año.

Zavala es la esposa del ex presidente Felipe 
Calderón, que gobernó el país de 2006 a 2012. 
Registró formalmente su candidatura y deberá 
reunir las fi rmas en algo más de la mitad de los 
estados del país para el 12 de febrero. 

“Sé bien que el camino que emprendemos hoy 
será difícil”, señaló Zavala al momento de regis-
trarse. Agregó que se pone “en las manos de los 
ciudadanos”. 

La ex primera dama renunció la semana pasa-
da al Partido Acción Nacional (PAN), de derecha, 
al califi car su conducción de antidemocrática. 

Un total de 39 personas, que van desde desco-
nocidos hasta el gobernador actual del estado de 
Nuevo León, se han pre registrado como candi-
datos independientes para la elección presiden-
cial del país convocada para el 1 de julio de 2018. 
Todos necesitan reunir el mismo número de fi r-
mas para aparecer en la papeleta. 

Pero el gran número de candidatos indepen-
dientes ha suscitado cuestionamientos sobre si 
sus planes son para dividir a la oposición, lo que 
fortalecería al ampliamente criticado Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), al cual pertene-
ce el presidente Enrique Peña Nieto. 

Emilio Álvarez Icaza, un ex funcionario de de-
rechos humanos, decidió no lanzarse como can-
didato independiente para la presidencia la se-
mana pasada. Explicó que su decisión se debía 
a que vislumbró una estrategia entre un núme-

La exprimera dama Margarita Zavala se anota 
como aspirante presidencial para el 2018

El registro de Zavala es el de una candidata más de las 
decenas de aspirantes independientes en el país.

Peña Nieto explicó a su homólogo francés el mural de 
Diego Rivera.

Dictan en Tamaulipas auto de formal prisión contra 
exgobernador. 

Formal prisión para 
Javier Hernández
Por Notimex/Ciudad Victoria
Foto: Notimex/Síntesis

La Fiscalía Especializada en 
el Combate a la Corrupción 
de Tamaulipas informó que 
el Juez Segundo Penal con 
sede en la capital, dictó au-
to de formal prisión en con-
tra del ex gobernador Euge-
nio Javier Hernández Flores.

Detalló que el mandatario 
en la pasada administración 
fue acusado por los delitos de 
peculado y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Refrió que un el Juez encontró sufi cientes 
pruebas para sujetar a proceso penal al ex go-
bernador a quien se le notifi có la resolución 
la mañana de este jueves en el Centro de Eje-
cución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Vic-
toria, lugar al que fue ingresado desde el pa-
sado viernes 6 de octubre, tras ser detenido 
en esta capital.

La Fiscalía señaló que tras el auto de for-
mal prisión en contra de Hernández Flores, 
se inicia el proceso penal en su contra.

Hernández Flores y otros implicados se 
apropiaron en 2007 de una superfi cie terri-
torial de mil 600 hectáreas que pertenecen 
al patrimonio estatal.

Recibe EPN 
a Trudeau 
en Palacio  
Peña Nieto da bienvenida ofi cial a 
Justin Trudeau en Palacio Nacional
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to encabezó la ceremonia ofi cial 
de bienvenida al primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, 
quien realiza una Visita Ofi cial 
al país, acompañado por su es-
posa, Sophie Grégoire Trudeau.

Luego del recibimiento al 
premier canadiense por parte 
el presidente Peña Nieto y su 
esposa, Angélica Rivera de Pe-
ña, en punto de las 17:00 horas 
en las puertas de Palacio Nacio-
nal, ambos mandatarios se tras-
ladaron al patio central, donde 
se interpretaron los himnos nacionales de am-
bas naciones.

Posteriormente, se hizo la presentación de las 
respectivas comitivas, y el primer ministro cana-
diense pasó revista a la Guardia de Honor que es-
tará a cargo de su seguridad y la de su esposa, du-
rante esta visita de dos días al país.

Al término de la ceremonia, los mandatarios, 
acompañados por sus esposas, se trasladaron por 
la escalera monumental, donde Peña Nieto expli-
có a su homólogo francés el mural de Diego Ri-
vera, para posteriormente dirigirse al despacho 
del jefe del Ejecutivo federal para tomarse la fo-
tografía ofi cial e intercambiar obsequios.

En tanto que las esposas de los mandatarios 
realizaron actividades privadas por separado, Tru-
deau y Peña Nieto se dirigieron al Salón Azul, don-
de sostuvieron una reunión privada, en la que par-
ticiparon el secretario de Relaciones Exteriores, 
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LOS FEMINICIDIOS, UNA 
PLAGA EN EL EDOMEX
Por AP/Villa Cuauhtemoc
Foto: AP/Síntesis

Como cualquier otro día, la 
doctora Jessica Sevilla Pedra-
za acudió a su puesto en el 
hospital por la mañana, volvió 
a casa para comer y se marchó 
de nuevo. El plan era ver a más 
pacientes, ir al gimnasio y re-
gresar a tiempo para la habit-
ual cena con su padre antes 
de ir a su trabajo nocturno.

Pero en su lugar, fue una 
compañera del hospital quien se presentó en la 
vivienda esa noche. Dijo que un hombre había lle-
gado al centro con una herida de bala en una pier-
na y le dijo a los médicos que estaba con Sevilla 
cuando unos pistoleros los interceptaron, le dis-
pararon y se llevaron a la mujer en su propio auto. 

"Señora es mi obligación decirle que no en-
contramos a su hija", dijo la mujer a la madre de 
Sevilla, Juana Pedraza. 

Dos días más tarde, Pedraza identifi có el cu-
erpo de Jessica, de 29 años, en la morgue. Fue 
baleada en la cabeza, decapitada y le habían ar-
rancado la piel de la cabeza. 

"No logro entender por qué”, dijo Pedraza. 
“¿Por qué tanta saña? ¿Por qué tanto odio?" 

La brutal muerte de Sevilla formó parte de una 
ola de asesinatos de mujeres que plaga el Esta-
do de México, el más poblado del país con 16 mil-
lones de residentes y que rodea a la capital. 

Minimizan
registro
El coordinador del PAN en el Senado de la 
República, Fernando Herrera Ávila, minimizó el 
registro de Margarita Zavala ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) como candidata 
independiente a la Presidencia de la República.
Notimex/Síntesis

ro grande de independientes para “fragmentar 
y dividir el voto”. 

“He decidido no ser funcional a los intereses 
ni estrategias del PRI y por eso no seré un candi-
dato independiente más”, escribió Icaza en una 
carta abierta. “Lejos de contribuir a la construc-
ción de confi anza, representan los más viejos es-
tilos de hacer política, con intereses personales 
por delante”, indicó. 

La fecha límite para registrarse como candi-
dato independiente es el sábado.

Luis Videgaray, y el jefe de la Ofi cina de la Presi-
dencia, Francisco Guzmán Ortiz.

Por Canadá, estuvieron presentes la ministra 
de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, y el se-
cretario principal de la Ofi cina del Primer Minis-
tro, Gerald Butts.

Después, el presidente mexicano y el premier 
francés sostuvieron una reunión ampliada en el 
Salón Embajadores, con los miembros de sus res-
pectivas comitivas, entre quienes se encontra-
ban los cancilleres de ambas naciones; el secre-
tario de Economía, Ildefonso Guajardo, así como 
el ministro de Comercio de Canadá, Francois-
Phillippe Champagne.

Al término de este encuentro, los mandatarios 
y sus esposas tuvieron un encuentro en la par-
te superior de la escalinata del Patio de Honor, 
donde fi rmaron la Fotografía Ofi cial.

Peña Nieto y Trudeau ofrecieron un mensa-
je a medios de comunicación al término del en-
cuentro.

Crisis en
entidad

La ayuda 
de Canadá

La creciente crisis de los feminicidios, 
muertes cuyo motivo está directamente 
relacionado con el género, llevó al gobierno 
de la nación a emitir una alerta por violencia 
en 2015, la primera para un estado. Algunos 
de los decesos están causados por malos 
tratos domésticos. Otros parecen ser 
casuales, cometidos por extraños. AP/Síntesis

En días pasados el gobierno de Canadá y los 
gobiernos de las provincias de Ontario y de 
Quebec donaron en conjunto 300 mil dólares 
canadienses, equivalentes a más de 4.3 millones 
de pesos mexicanos, a la Cruz Roja Mexicana 
a través de la benemérita institución de aquel 
país. También envío mil 500 tiendas de campaña 
de 16 metros cuadrados. Notimex/Síntesis

Peña Nieto 
y su esposa 

ofrecieron una 
cena en honor 
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esposa, Sophie 
Grégorie 
Trudeau"

Presidencia
Comunicado

Visita premier a la Cruz Roja 
▪ México. El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 

visitó el Centro de Acopio de la Cruz Roja Mexicana, a donde 
llegó la ayuda que ese país norteamericano enviar para las 

poblaciones afectadas por los sismos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Se registra 
Zavala a la 
presidencia
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Hay personalidades que todo lo dinamitan 
acostumbradas a romper y rasgar aunque no se vayan 
sin consecuencias, esa forma de ser del presidente 
Donald Trump ha colocado a las relaciones 

internacionales de Estados Unidos en un constante campo minado.
Con su despectivo menosprecio, el magnate ha hecho gala y hasta 

mofa, de tratar en público bien a quienes considera sus amigos, “los 
aliados” y los distancia de quienes no lo son. Basta con el lenguaje 
corporal en sus chocantes salutaciones.

Es un “tú sí” o “tú no”. Con México el entendimiento es escaso, 
duro, ríspido a tal grado que el inquilino de la Casa Blanca no ha 
dejado de hacer un cortocircuito constante en cuanto acercamiento 
se plantea para los temas torales entre México y Estados Unidos.

Recientemente hubo un desprecio a la ayuda ofrecida 
con buena voluntad, esa vocación natural del mexicano por 
proteger al tercero, por sentirse útil ante las desgracias; jamás 
respondieron al ofrecimiento del gobierno mexicano ante la 
devastación dejada al paso de los huracanes.

Los escasos encuentros en los foros internacionales entre, 
Trump y el mandatario Enrique Peña Nieto, tampoco han dejado 
de estar exentos de agria polémica: la cara desencajada de Peña 
Nieto, en la pasada Cumbre del G-20 en Hamburgo, evidenció la 
insistencia de su contraparte estadounidense “porque México sí 
pagará el muro”.

Funcionarios de 
todos los niveles 
quedaron atóni-
tos con el inespe-
rado evento que les 
deparó la naturale-
za justo en la mis-
ma fecha marcada 
en el memorial de 
las tragedias na-
cionales como el 
perenne recorda-
torio de que la co-
rrupción y los inte-
reses personales de 
quienes ejercen el 
poder nunca deben 
estar por encima de 
la seguridad de las 

mayorías. 
El sismo de 8.1 grados Richter de 1985 pu-

so en tela de juicio la capacidad de los gober-
nantes de la época para enfrentar una trage-
dia de tales dimensiones, pero la emergencia 
ahora renacida mostró que la clase política vi-
gente no aprendió la dolorosa lección: ayer co-
mo hoy, los que tenían en sus manos la respon-
sabilidad pública de extraer de los escombros 
a las víctimas, dotar de las herramientas y los 
insumos necesarios a los rescatistas y auxiliar 
a las familias afectadas, quedaron pasmados.

Los planes de emergencia y protección ci-
vil se vieron refl ejados en el papel y en los dis-
cursos, pero no en los hechos.

Las escenas del pasado se repitieron: ape-
nas salieron de su estupor, miles de hombres y 
mujeres acudieron en masa a iniciar la remo-
ción de escombros en busca de sobrevivien-
tes no importándoles los riesgos a su integri-
dad física y a su propia vida. 

Lo mismo estudiantes que empleados pú-
blicos, profesionistas que obreros, comercian-
tes, amas de casa o vendedores ambulantes, el 
rostro humanitario  de la sociedad  emergió de 
la nada para fundirse una vez más en la palabra  

Solidaridad
Con picos, palas, cubetas, marros o con sus pro-
pias manos, la sociedad inició el rescate ante la 
ausencia de un verdadero plan emergente que 
atendiera en lo inmediato la contingencia. Por 
las redes sociales empezó a fl uir la petición de 
ayuda en los distintos puntos donde los edifi -
cios se derrumbaron. Horas después inició el 
arribo de elementos de la Marina, el Ejército 
lo mismo que de las corporaciones policiacas, 
estas últimas sólo empleadas para poner los 
cordones de seguridad que terminaron aislan-
do a voluntarios y familiares de las víctimas.

El sismo del pasado 19 de septiembre mos-
tró una vez más de lo que es capaz una socie-
dad unida en el noble propósito de ayudar a sus 
semejantes, reeditando la inefi ciencia guber-
namental de 1985, pero al reverso de la mone-
da, visibilizó la pobreza y el desamparo legal en 
que se encuentran miles de mexicanos, empo-
brecidos por la política neoliberal impuesta a 
nuestro país desde hace tres décadas.

La lucha por el rating de las televisoras mos-
tró la ínfi ma importancia que revisten para los 
medios masivos los trabajadores explotados al 
margen de la ley; mientras Televisa daba prio-
ridad a un montado show donde se lucraba con 
las fi bras sensibles de un auditorio que en red 
nacional unió sus plegarias para rescatar con 
vida a una menor de nombre Frida Sofía, su-
puestamente atrapada en los escombros del 
Colegio Rébsamen, muchos mexicanos que 
luchaban por sobrevivir entre los escombros 
no merecieron los refl ectores de las audien-
cias masivas.

Sobre los despojos de la fábrica de ropa ubi-
cada en Bolívar y Chimalpopoca, obreras y em-
pleados de otras empresas asentadas en el edi-
fi cio colapsado, no acapararon la atención de 
los monopolios informativos a los que poco im-
portó averiguar cuál era la situación jurídica y 
laboral de los que ahí murieron o fueron res-
catados de entre  las toneladas de cemento y 
hierros retorcidos. 

Por ejemplo, los familiares del portero del 
edifi cio derruido, que vivía en la azotea del in-
mueble con su esposa, lo dieron por muerto, 
pues las autoridades ni siquiera fueron capa-
ces de llevar un control de los desaparecidos y 
fallecidos y menos de levantar un censo sobre 
las personas que habitaban o laboraban en las 
construcciones que se vinieron abajo. El hu-
milde trabajador fue hospitalizado sin que al-
guna instancia ofi cial fuera capaz de ubicar su 
paradero. Y menos las televisoras, cuya difu-
sión estelar se centro en Frida Sofía, el fantas-
ma de la niña que nunca existió.

Mariano Rajoy, 
quien negado a la 
democracia, la in-
voca para imponer 
su criterio cerrado 
en la monarquía, 
para aplastar la de-
cisión independen-

tista del pueblo catalán que así se manifestó 
por amplia mayoría en un referéndum, pese a 
que fue reprimido brutalmente con cargas de 
la policía, que el mundo entero pudo compro-
bar con las escenas difundidas por las diferen-
tes cadenas televisivas.

El discurso del president catalán ante el Par-
lament, Carles Puigdemont, contiene dos espe-
ciales elementos de alta política que al parecer 
no han sido o no quieren ser entendidos: pri-
mero, la Declaración de Independencia y se-
gundo, la petición de suspensión para dar opor-
tunidad al diálogo con el gobierno monárqui-
co central de Madrid.

Rajoy, bajo su mandato postfranquista, exi-
ge al líder catalán que se defi na y diga si decla-
ró o no la independencia de Catalunya, obvio 
para tener elementos para aplicar el Artículo 
155 de la Constitución para acabar con la au-
tonomía y luego acusar a los líderes catalanes 
de sedición para enviarlos a la cárcel.

Por su parte los catalanes, en todas las pla-
zas y calles, no evitan demostrar su enojo y des-
ilusión.

El diario La Vanguardia, pese a que se ha 
manifestado en contra la independencia, hi-
zo un trabajo periodístico para resumir en 15 
frases el contenido del discurso de Puigemont, 
que ahora transcribimos, con el objetivo de que 
ustedes lectores y radioescuchas lo digieran y 
lo analicen a plenitud. 

 “Asumo el mandato del pueblo que Cata-
lunya se convierta en un estado independien-
te en forma de república”

 “El Govern y yo mismo proponemos al Par-
lament que suspenda los efectos de la declara-
ción de independencia para establecer un pro-
ceso de diálogo”

 “Lo que expongo hoy no es una opinión per-
sonal, deriva de los resultados del 1-O”

 “El 1-O Catalunya celebró un referéndum 
de autodeterminación en unas condiciones ex-
tremas, en medio de ataques a la gente que ha-
cia cola para introducir su papeleta”.

 “Las imágenes del 1-O quedarán en nuestra 
memoria para siempre, nunca lo olvidaremos”.

 “Todos debemos asumir nuestra responsabi-
lidad para desescalar la situación. No contribui-
ré con la palabra ni con el gesto a aumentarla”.

 “Los votos favorables al Estatut fueron 
145.000 menos del que obtuvo el sí a la inde-
pendencia el pasado 1-O”.

 “Millones de ciudadanos han llegado a la con-
clusión racional que el único modo de garan-
tizar la convivencia es que Catalunya se cons-
tituya como Estado”.

 “Desde el punto de vista del autogobierno 
los últimos siete años han sido los peores de 
las últimas cuatro décadas. Ha habido una la-
minación de competencias y un menosprecio 
estremecedor contra la lengua, la cultura y el 
modo de vivir en Catalunya”.

 “Las demandas catalanas siempre, siempre 
se han expresado de forma pacífi ca y a partir 
de mayorías obtenidas en las urnas”.

 “Les pido un esfuerzo para conocer y reco-
nocer lo que nos ha llevado hasta aquí. No so-
mos unos delincuentes, no somos unos locos, 
no somos unos abducidos ni unos golpistas. 
Somos gente normal que quiere expresarse”

 “No tenemos nada contra España ni con-
tra los españoles, al contrario, nos queremos 
reencontrar mejor. A día de hoy la relación no 
funciona. La represión policial y las inhabili-
taciones han sido la respuesta del estado espa-
ñol ante una demanda pacífi ca. Las urnas han 
dicho sí a la independencia y este es el cami-
no que estoy dispuesto a recorrer”:

 “Hay un ruego al diálogo que recorre toda 
Europa, que ya se siente interpelada”.

Lo dicho, hay sólo dos caminos: el respeto 
a la decisión del pueblo catalán a su indepen-
dencias o la imposición antidemocrática y neo 
franquista del gobierno monárquico español 
para aplastar por la fuerza del poder central 
los anhelos históricos del pueblo catalán. Por 
lo pronto, es de aseverarse, pobre España y po-
bre Catalunya con un gobierno encabezado por 
el descalifi cado Rajoy.

*Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, Conalipe; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 

de Periodistas, Felap

Salvar el NAFTA, 
¿a toda costa?

Pobre España y 
pobre Catalunya

El sismo visibilizó la 
pobreza e injusticia 
de las mayorías

Tepotzotlán, Estado 
de México. Es 
incontrovertible la 
aseveración: pobre 
España y pobre 
Catalunya con un sujeto 
como el ultraderechista 
en el poder,

Apenas a unas horas  
de que las autoridades 
conmemoraran  el 
32 aniversario del 
terremoto que devastó 
la Ciudad de México 
el 19 de septiembre 
de 1985, asegurando 
estar preparadas 
para enfrentar una 
eventualidad de esta 
naturaleza,  la tierra se 
sacudió echando abajo 
edifi cios y colapsando 
tanto las estructuras 
de construcciones 
edifi cadas al margen 
de la ley como las 
estructuras del poder.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opinión
martín esparza 
flores

el cartón
rainer 
hachfeld

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
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Hay otro muro y no está edifi cado precisa-
mente de ladrillos tampoco con alambre 
de púas, sin embargo, continúa abriendo 
una zanja bilateral que remite a ambos 
países a los tiempos de los presidentes: 
Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, 
Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, 
Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas.

Tiempo de diplomacia rancia entre Mé-
xico y su vecino incómodo que miraba 
con recelo esa etapa de reconstrucción 
del nuevo país que emergió institucio-
nalmente hablando después de la Revo-
lución Mexicana.

No hay vecindades fáciles, eso lo he-
mos aprendido en primero de geografía; 
los chinos estuvieron medio año de rifi -
rrafe con la India porque sus tropas tras-
pasaron el límite territorial justo en un 
lindero del Himalaya en el que China tie-
ne planeada una carretera… otra fronte-
ra caliente, larga, sinuosa y complicada a 
lo largo de los 3 mil 500 kilómetros que 
une a ambas naciones.

México envió tropas para ayudar a 
Estados Unidos tras el huracán Katrina 
(2005) pero que actualmente se llegue a 
la confrontación beligerante entre dos 
ejércitos por defender alguna determi-
nada franja fronteriza, al menos no he-
mos llegado.

Y vaya que existen violaciones trans-
fronterizas y violencia fronteriza, sim-
plemente, cuantos miles de mexicanos 
asesinados en su travesía no nada más 
en suelo patrio sino también en territo-
rio estadounidense cazados por los Mi-
nuteman; y no es una leyenda.

A colación
Honestamente, alguien esperaba, alguno 
de los negociadores mexicanos del NAF-
TA-TLCAN creyó que sería fácil la rene-
gociación, que es más bien un intento por 

salvarlo (al Tratado de Libre Comercio)  
de la tozudez de Trump.

Ni cerrando su economía, ni guardán-
dola en el desván bajo siete llaves, serían 
corregidos  los défi cits gemelos que arras-
tra la economía americana; no somos cul-
pables, basta ya del chantaje, de su défi -
cit en la cuenta corriente mucho menos 
de su défi cit fi scal.

Una economía beligerante como es la 
estadounidense ha fi nanciado con deu-
da y más deuda también con una sobre-
exposición de sus presupuestos milita-
res toda la expansión de su industria mi-
litar. Y de eso no es culpable el NAFTA, 
ni mucho menos México.

¿Qué quiere Trump? Salvar el Trata-
do trilateral pero condicionado a  una re-
visión cada cinco años (realmente él cree 
que se quedará al frente de la Casa Blanca 
hasta el 2025) lo que sería peor que nada.

No siempre hay que aceptar un mal 
acuerdo sobre todo si éste es absoluta-
mente desfavorable y contiene la cláusu-
la implícita de la incertidumbre, porque 
puede ser que dentro de cinco años ya no 
se le pegue la gana renovarlo.  ¿Un em-
presario arriesgará su capital para com-
prar activos bajo el paraguas del NAF-
TA si sabe que en cinco años habrá otra 
revisión que condiciona su existencia?

Hay que ir preparando el plan B: Jus-
tin Trudeau, primer ministro de Canadá, 
no ve con malos ojos volver a una rela-
ción bilateral si al fi nal se ahoga el NAF-
TA. Ojalá que esta amarga experiencia 
enseñe a los estrategas aztecas a mirar 
con seriedad hacia Medio Oriente y Asia.

*Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale



Lu�hansa adquirirá  artes de Air Berlin
▪  Berlín. La aerolínea alemana Lu�hansa 
firmará un acuerdo para comprar grandes 
partes de la quebrada Air Berlin. AP / SÍNTESIS

Posible negociación positiva del TLCAN, señala 
el secretario José Antonio Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña, consideró que puede alcanzarse 
una negociación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) que sea po-
sitiva para las tres partes, pero también se hace 
un análisis en caso de que no sea satisfactoria.

El encargado de las finanzas del país coinci-
dió en este sentido con lo dicho hace unos días 
por el canciller mexicano, Luis Videgaray Ca-
so, en torno a que “México es mucho más que 
el tratado de libre comercio".

Durante su comparecencia ante el pleno del 
Senado de la República con motivo de la glosa 
del Quinto Informe de Gobierno, el funciona-
rio fue cuestionado por la legisladora Dolores 
Padierna en torno a la postura del gobierno fe-

deral en caso de que Estados Unidos abando-
ne el TLCAN.

Meade Kuribreña comentó que México lle-
va a cabo un análisis para identificar sectores 
y empresas que tendrían la necesidad de una 
contingencia, en el caso de que no alcance una 
negociación del TLCAN que sea satisfactoria.

 “Pensamos, y sigue siendo nuestro escena-
rio central, que podemos dentro de los objetivos 
que ha planteado el presidente (Enrique Peña 
Nieto) alcanzar una negociación que sea positi-
va para las tres partes, pero como aquí dijera el 
canciller apenas el día de antier, México es mu-
cho que el tratado de libre comercio”, añadió.

Por otra parte, la Ley para Regular las Ins-
tituciones de Tecnología Financiera, conocida 
como Ley Fintech, reconoce la importancia de 
darle marco a las operaciones colectivas virtua-
les y se propone que sea el Banxico quien lo haga.

Fortaleza 
▪ El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que la fortaleza de 
la nación está en la unidad, la cual permite ver con confianza el futuro a pesar del entorno adverso, al 
comparecer ante el Senado de la República.

Para ayudar a los países se debe tra-
bajan en las finanzas para desarrollo.

Respalda 
Lagarde  
TLCAN
Más de 20 años del TLCAN 
justifican su renegociación
Por Notimex/Washington
Síntesis

 
La directora gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine Lagarde, consi-
deró aquí justificada la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), al citar los cambios ocurridos en las 
más de dos décadas de su existencia.

“Para un tratado comercial que ha estado 
en existencia por 20 años, no es inusual o in-
necesario, echar un vistazo, meterse bajo la 
piel del acuerdo, encontrar lo que funciona, lo 
que no está trabajando, lo que se espera mejo-
rar”, dijo Lagarde sobre el actual proceso de 
renegociación entre Canadá, Estados Unidos 
y México. Cuestionada aquí al respecto Lagar-
de desestimó este jueves la existencia de pa-
ralelos entre esta negociación.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

 
El buen momento que ofrece el 
actual entorno de la economía 
mundial debe ser aprovechado 
por las naciones para implemen-
tar reformas estructurales que 
les permitan fortalecer sus con-
diciones internas y protegerse 
de los desajustes del futuro, di-
jo el presidente del Banco Mun-
dial (BM), Jim Yong Kim.

El tema, indicó el directivo, 
será uno de los que se abordarán 
durante los trabajos de la reu-
nión anual de otoño del banco 
y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), que se iniciaron 
de manera formal en este capi-
tal este jueves, y a los que asisten 
ministros y representantes de 
189 naciones del mundo.

 “Estas discusiones ayudarán 
a los países a establecer rutas ha-
cia adelante sobre como mejo-
rar las vidas de sus gentes, y al 
hacerlo, ellos deberán ayudar a 
establecer la agenda para la eco-
nomía del mundo en los años ve-
nideros”, indicó el directivo en 
conferencia de prensa.

Kim destacó el buen momen-
to de la economía global, que des-
pués de varios años de un decep-
cionante desempeño, ha empe-
zado a acelerarse, al igual que el 
comercio, si bien los níveles de 
inversión se mantienen débiles.

El FMI anticipa que la eco-
nomía mundial crecerá a una ta-
sa de 3.7 por ciento en el 2018.

20 
años

▪ tiene de 
existencia el 

Tratado de 
Libre Comercio 
de América del 

Norte

3 
países

▪ forman parte 
del TLCAN: 

México, Esta-
dos Unidos y 

Canadá
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Optimismo en 
negociación de 
TLC: Meade

Piden aprobar 
reformas: BM

Lu�hansa adquirirá 
artes de Air Berlin

▪  Berlín. La aerolínea alemana Lu�hansa 
firmará un acuerdo para comprar grandes 
partes de la quebrada Air Berlin. AP / SÍNTESIS
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El presidente Mariano Rajoy pidió a Puigdemont que 
aclare si declaró la independencia o no. 

'PUERTO RICO NO DEBE 
ESPERAR MÁS AYUDA'
Por AP/Washington 
Síntesis

El presidente Donald 
Trump fustigó el jueves a 
la devastada isla de Puerto 
Rico, al insistir en varios 
tuits que el gobierno de 
Estados Unidos no puede 
estar dándole ayuda federal 
“para siempre” e indicó que 
el territorio estadounidense 
tiene la culpa de sus 
problemas fi nancieros.

Varios demócratas en 
Washington protestaron por las declaraciones 
del mandatario, al igual que funcionarios de la 
isla, que ha estado tambaleándose desde que 
el huracán María la azotó hace tres semanas, 
dejando una estela de muerte y destrucción en 
una crisis humanitaria sin igual. 

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín 
Cruz, con quien Trump se ha enzarzado en una 
guerra verbal, tuiteó que las declaraciones del 
mandatario eran “impropias” un comandante 
supremo, y que parecían más de las de un 
“fóbico supremo”.   El presidente parece querer 
ignorar el “imperativo moral” que su gobierno ha 
sido incapaz de cumplir, afi rmó la alcaldesa.

Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos anunció el jue-
ves que se retira de la Unesco por 
considerar que esa agencia de la 
ONU tiene un sesgo antiisraelí 
y necesita una "reforma funda-
mental". El primer ministro is-
raelí Benjamin Netanyahu reveló 
que su gobierno planea seguir el 
ejemplo norteamericano.

Aunque el gobierno del presi-
dente Donald Trump se prepa-
raba desde hace meses para un 
posible retiro de la agencia de la 
ONU para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, el anuncio del 
Departamento de Estado sacu-
dió la sede de la agencia en Pa-
rís, mientras el organismo eli-
ge a un nuevo director. 

La directora saliente de la 
Unesco expresó su "profundo 
pesar" por la decisión de Wash-
ington y trató de defender la re-
putación de la agencia, mejor co-
nocida por su programa de Pa-
trimonio Mundial para proteger 
sitios y tradiciones culturales 
en todo el mundo. 

Estados Unidos dejó de fi nanciar a la Unesco 
después de que realizó una votación en la que de-
cidió incluir a Palestina como miembro en 2011, 
pero el Departamento de Estado había manteni-
do una ofi cina ante la Unesco mientras intenta-
ba infl uir en políticas tras bambalinas. Estados 
Unidos adeuda ahora a la Unesco cerca de 550 
millones de dólares en pagos atrasados. 

En un comunicado, el Departamento de Esta-
do dijo que la decisión entrará en vigencia el 31 

de diciembre de 2018 y que Estados Unidos bus-
cará tener en cambio un estatus de "observador 
permanente" en la agencia. Citó la creencia de 
Estados Unidos en "la necesidad de una refor-
ma fundamental en la organización". 

Netanyahu dijo el jueves que Israel también 
planea retirarse de la agencia, alegando que la 
Unesco se convirtió en un "teatro del absurdo por-
que en vez de preservar la historia, la distorsiona". 

Israel ha expresado su molestia por las reso-
luciones que han disminuido su nexo histórico 
con Tierra Santa y que, en lugar de ello, han nom-
brado a antiguos sitios judíos como sitios del pa-
trimonio palestino. 

Al elogiar las decisiones de Trump como "va-
lientes y morales", Netanyahu dijo que ha orde-
nado a los diplomáticos israelíes que preparen 
la retirada de Israel de la organización en con-
cierto con los estadounidenses. 

El embajador de Israel ante la ONU, Danny 
Danon, también elogió la acción de Washington 
como "un nuevo día en la ONU, donde hay que 
pagar un precio por la discriminación en contra 
de Israel". 

"La Unesco se ha convertido en un campo de 
batalla donde se ataca a Israel y se ha hecho ca-
so omiso de sus verdaderos papel y propósito", 
dijo Danon en una declaración. 

Abandonan EU 
e Israel Unesco 
como protesta
Los gobierno de Estados Unidos e Israel se 
retiran de la Unesco por sesgo antiisraelí

La directora de la Unesco, la búlgara Irina Bokova, califi có la partida de EU como una pérdida para el sistema de ONU. 

Las absurdas 
y vergonzosas 
resoluciones 
de la organi-

zación contra 
Israel tienen 
consecuen-

cias"
Danny Danon

Embajador 
de Israel ante 

la ONU

Celebran 
el Día de la 
Hispanidad
España celebra fi esta nacional en 
plena crisis secesionista
Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

Miles de catalanes partida-
rios de que su región perma-
nezca en España festejaron 
el jueves el Día de la Hispa-
nidad, la fi esta nacional del 
país, marchando por Barce-
lona con banderas españolas 
y catalanas y coreando "soy 
español", en medio de una de 
las peores crisis políticas de 
las últimas décadas debido al 
desafío independentista de 
Cataluña.

Mientras tanto, en Ma-
drid, efectivos militares y 
policiales desfi laron frente 
al rey Felipe VI, acompaña-
do de políticos nacionales y 
regionales. Miles de personas 
ocuparon las aceras del ma-
drileño Paseo de la Castella-
na para observar el desfi le y 
ondear banderas españolas. 

En Barcelona, la capi-
tal catalana, miles de personas, algunas con el 
rostro pintado con los colores rojo y amarillo 
de las banderas nacional y catalana, marcharon 
a una plaza céntrica al grito de "Viva España". 

"Ahora sentimos que los años de amenazas de 
los separatistas se han convertido en un inten-
to por normalizar la división social", dijo Juan 
José Garde, un funcionario jubilado de 63 años 
que se unió por primera vez a una marcha por la 
fi esta nacional después de años de preferir irse 
de vacaciones con su familia a la playa. 

La consigna de la marcha era "Cataluña sí, 

Presidente 
de Cataluña

El presidente catalán, Carles Puigdemont, 
anunció que emplearía la victoria del "sí" en 
el cuestionado referéndum secesionista del 
1 de octubre, declarado ilegal por Madrid, 
para seguir adelante con la declaración de 
independencia de Cataluña. AP/Síntesis

Por AP/El Cairo 
Foto: AP/Síntesis

Los rivales palestinos Fatá 
y Hamas fi rmaron el jueves 
un acuerdo preliminar que 
podría devolver la Franja 
de Gaza al control del pre-
sidente Mahmud Abás y ali-
viar el bloque egipcio-israe-
lí del enclave costero, aun-
que intentos anteriores de 
unidad han fracasado debi-
do a diferencias clave que no 
han sido resueltas.

El acuerdo fue anunciado 
en una conferencia de prensa 
en El Cairo, donde se reunie-
ron los negociadores. El líder de Hamas, Is-
mail Haniyeh, agradeció los “generosos aus-
picios egipcios”, sin entrar en detalles. Egipto 
se ha mostrado ávido por lograr progresos en 
las conversaciones de unidad, y los dos gru-
pos palestinos están bajo presión para resol-
ver sus diferencias. 

Las partes han intentado varias veces en 
vano llegar a una reconciliación, pero a pe-
sar del escepticismo los palestinos festeja-
ron el anuncio del jueves. 

“Este es el sueño y la ambición de todo 
palestino patriota y honorable, de llegar a la 
unifi cación”, dijo Jawad Abu Shaikha, resi-
dente en Ramalá. 

En Gaza hubo festejo en las calles. “Espe-
ro que los asuntos acordados se apliquen en 
el terreno, porque en verdad estamos cansa-
dos de la división y la pobreza”, dijo Waed 
Mesameh. 

Un alto funcionario dijo que Abás podría 
visitar Gaza en las próximas semanas.

Los palestinos 
logran acuerdo 
sobre control

Este es el 
sueño y la 

ambición de 
todo palestino 

patriota y 
honorable, 

de llegar a la 
unifi cación"
Jawad Abu 

Shaikha
Residente 
en Ramalá

Rivales palestinos alcanzan acuerdo sobre control 
de Gaza.
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Se retiró
en 1980
No es la primera vez que Estados Unidos se 
retira de la Unesco. Lo hizo en la década de 
1980 porque Washington la consideraba mal 
administrada, corrupta y porque creía que 
estaba siendo utilizada para promover los 
intereses soviéticos. Se reincorporó a ella en 
2003.. 
AP/Síntesis

España también", signifi cando el apoyo a la au-
tonomía de la región, pero dentro del país. 

Dos pequeños grupos se enfrentaron mien-
tras ocurría la manifestación, arrojando sillas 
desde la terraza de una cafetería unos contra 
otros antes de que la policía local los separara. 
No quedó claro por el momento qué desenca-
denó la violencia o quién estuvo involucrado, 
pero la principal marcha _liderada por grupos 
de la sociedad civil que se oponen a los esfuer-
zos separatistas en Cataluña_ continuó sin in-
terrupción. 

Una protesta separada de unos 200 seguido-
res de grupos de extrema derecha y nacionalis-
tas españoles fi nalizó en el cerro Montjuic de 
Barcelona con discursos y la quema de una "es-
telada", la bandera no ofi cial de Cataluña que 
se ha convertido en un símbolo para los sepa-
ratistas catalanes. 

2011
año

▪ en que la 
Unesco incluye 

a Palestina 
como miem-
bro de pleno 

derecho en el 
organismo

Jefe negociador de 
la UE: Hay pocos 
avances en Brexit
Por AP/Bruselas 
Foto: AP/Síntesis

La quinta ronda de negociacio-
nes entre la Unión Europea y 
Gran Bretaña logró pocos avan-
ces sobre la salida del país del 
bloque, prevista para marzo de 
2019, dijo el jueves el jefe nego-
ciador de la UE.

A pesar del “espíritu cons-
tructivo” mostrado en las ne-
gociaciones en Bruselas duran-
te la semana, “no hemos hecho 
grandes progresos”, manifestó 
Michel Barnier. 

Barnier señaló que no puede informar a los lí-
deres comunitarios de que se hayan hecho “avan-
ces sufi cientes” para ampliar el diálogo a aspec-
tos de la futura relación entre la UE y Gran Bre-
taña como el comercio. 

Los miembros de la UE, que celebrarán una 

La noticia de la falta de avances afectó la cotización de la 
libra, que bajó 0.6% a 1.3145 dólares. 

El pago a
la Unión
El monto que deberá pagar Londres por el 
divorcio oscila, según los cálculos europeos, 
entre 60 mil y 100 mil millones de euros (70 mil 
a 120 mil millones de dólares). El gobierno de la 
primera ministra Theresa May ha rechazado esas 
cifras, pero sin explicar cómo se deben efectuar 
los cálculos. 
AP/Síntesis

cumbre en Bruselas el 19 y 20 de octubre, tenían 
la esperanza de ampliar el espectro de las nego-
ciaciones. 

La UE dice que esto ocurrirá cuando se hagan 
avances en el acuerdo fi nanciero, los derechos de 
los ciudadanos afectados por el Brexit y el estatus 
de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. 

Pero Gran Bretaña dice que estos asuntos es-
tán estrechamente vinculados con las relaciones 
futuras y se deben discutir en conjunto. 

“Espero que los estados miembros vean los pro-
gresos realizados y den un paso hacia adelante”, 
dijo el enviado británico David Davis a la prensa. 

“Quisiéramos que le den a Michel los medios 
para ampliar las negociaciones. Depende de ellos. 
Evidentemente creo que benefi ciará al Reino Uni-
do y la Unión Europea que lo hagan”, dijo Davis. 

Barnier dijo que las dos partes se esforzarán pa-
ra lograr “avances sufi cientes” antes de una reu-
nión posterior de los líderes de la UE en diciembre. 

Gran Bretaña debe salir de la UE el 29 de marzo 
de 2019, pero las negociaciones deben concluir en 
menos de un año para que los parlamentos nacio-
nales tengan tiempo de ratifi car el acuerdo. 

Muchas empresas temen que el Brexit se pro-
duzca sin que exista un acuerdo comercial, lo cual 
obligaría aplicar tarifas sobre las importaciones.
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Inicia 
misiónmisión

El experimentado técnico, Enrique Meza, 
comienza el objetivo de salvar al Puebla 
del descenso, esta noche en la visita del 

Querétaro al estadio Cuauhtémoc. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB
EL CAMPEÓN CHICAGO ESTÁ 
EN SERIE DE CAMPEONATO
AP. Addison Russell impulsó cuatro carreras, 
Wade Davis logró un rescate con siete outs y 
los Cachorros de Chicago llegaron por tercera 
ocasión consecutiva a la serie por la Liga 
Nacional al imponerse 9-8 a los Nacionales de 
Washington en un emocionante Juego 5.

Los Cachorros, defensores del título de la 

Serie Mundial, estaban 4-1 abajo antes de anotar 
cuatro carreras en el quinto inning ante Max 
Scherzer. Después tomaron la delantera 9-6 y 
aguantaron la presión con ayuda de la aparición 
más larga de Davis desde 2012 y una jugada 
clave del catcher Willson Contreras. El juego 
duró más de 4 horas y media y terminó pasada la 
medianoche del jueves al viernes. Davis ponchó 
a Bryce Harper para poner fi n al duelo.

Chicago enfrentará a los Dodgers el sábado en 
el Juego 1 de la serie por la Nacional. foto: AP
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El presidente catarí de Paris 
Saint-Germain, Nasser Al-
Khelaifi , es investigado por 
Suiza por sospechas de estar 
involucrado en el soborno de un 
exfuncionario de FIFA. – foto: AP
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Buena forma
Édgar Méndez destacó el buen nivel que 
tienen para enfrentar al América. Pág. 2

De nuevo en lucha
Corte restablece el castigo de la NFL 
impuesto a Ezekiel Elliott. Pág. 4

Altruismo
La NFL y cuatro equipos realizan donación para 
damnifi cados por sismo en México. Pág. 4
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Liga MX / Morelia no quiere 
excesos de confianza
El entrenador Roberto Hernández 
pidió a sus jugadores dejar a un lado 
los excesos de confi anza porque el 
campeón Chivas está desbarrancado y 
los conminó a la concentración absoluta 
para clasifi car a la liguilla.

“No quiero que mi equipo entre a la 
cancha creyendo que Chivas no está 
bien y que están debajo de la tabla, 
porque no será un rival fácil, será muy 
difícil, es un equipo peligroso que 
en casa se hace fuerte. Tiene mucha 
velocidad por la juventud que cuenta en 
sus fi las”, expresó el estratega.

Analizó que si el campeón es lugar 
16 en la clasifi cación general y está 
al borde de la eliminación, tiene otro 
ingrediente que lo obliga a ser mejor por 
el tema del descenso. Por Notimex

India 2017 / Colombianos y 
guaraníes, en 8vos de final
Colombia y Paraguay ganaron el jueves 
sus respectivos partidos ante Estados 
Unidos y Turquía, con marcadores 
idénticos de 3-1, y avanzaron a los 
octavos de fi nal del Mundial Sub 17.

Colombia terminó segundo en el 
Grupo A luego de liquidar a Estados 
Unidos con goles de Juan Vidal, Juan 
Peñaloza y Deiber Caicedo en el partido 
en Mumbai. Estados Unidos respondió 
con un tanto de George Acosta, aunque 
de todas formas se clasifi có a la 
siguiente etapa como tercero.

, Paraguay derrotó a Turquía con 
tantos de Giovanni Bogado, Fernando 
Cardozo y Antonio Galeano, para 
terminar como líder del Grupo B con 
récord perfecto en tres partidos.
Por AP

El experimentado entrenador buscará la primera 
victoria con el cuadro angelopolitano en visita 
de los gallos blancos al estadio Cuauhtémoc
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo, Mexsport/ Síntesis

Con la presentación de Enrique 
Meza como su director técnico, 
Puebla recibirá al Querétaro es-
te viernes, cuando ambos clubes 
reanuden su actividad en juego 
de la jornada 13 del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX.

A las 19:00 horas en el estadio 
Cuauhtémoc, la Franja tratará 
de regresar a la senda del triun-
fo para sumar unidades en bus-
ca de salir del sótano de la clasi-
fi cación porcentual y del penúl-
timo sitio de la tabla general, donde suma ocho.

Luego de una gris temporada del Puebla bajo 
las órdenes de Rafael "Chiquis" García, la direc-
tiva decidió darle las gracias, pues urgía un cam-
bio para sacar al equipo de la zona baja y el "Oji-
tos" Meza aceptó el reto.

Con una racha de seis partidos sin ganar, tres 
derrotas y el mismo número de empates, y solo 
una victoria en toda la temporada, Puebla está 
obligado a reaccionar y más este viernes, pues 
lo hará ante su afi ción.

"Que la participación colectiva sea lo más im-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El delantero español Édgar 
Méndez afi rmó que el partido 
contra América llega en buen 
momento para Cruz Azul, una 
vez que ha hecho, en térmi-
nos generales, un aceptable 
Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX.

Con sólo una derrota en lo 
que va del certamen y por el 
funcionamiento futbolístico 
que ha plasmado en el cam-
po, la Máquina se encuentra 
lista para hacer frente en el estadio Azul a las 
Águilas.

"Es muy bonito este tipo de partidos, ve-
nimos de una línea ascendente, es el momen-
to oportuno para enfrentarnos a ellos", mani-
festó el europeo en atención a los medios de 
comunicación.

En las instalaciones de La Noria, el atacan-
te subrayó que el encuentro de esta fecha 13 
será complicado y se defi nirá por pequeños 
detalles, mismos que esperan benefi cien a los 
cementeros.

"Será un partido muy complicado que se va 
a decidir por mínimos detalles, vamos a hacer 
un partido difícil y esperamos que sea a favor 
nuestro. Ganar a un rival directo te dice mu-
cho del momento bueno, dulce, que vivimos, 
pero el sábado tenemos que demostrar", co-
mentó el cementero.

América tiene 20 puntos y Cruz Azul 18 uni-
dades, de tal modo que el compromiso más 
allá de ser clásico será fundamental para se-
guir fi rmes en puestos de liguilla, "está claro 
que si ganamos será bueno, vamos a sacar más 
ventaja, sería un buen golpe".

En lo personal, Méndez evitó darse una ca-
lifi cación sobre su accionar en estos sus prime-
ros meses en el futbol mexicano, ya que res-
ta parte del certamen y al fi nal hablará de su 
rendimiento, de igual manera se dijo cómo-
do de jugar por cualquiera de las dos bandas 
en el ataque.

El Cruz Azul, 
en buen nivel 
para América
Édgar Méndez destacó que el 
partido ante azulcremas llega en 
buen momento para la Máquina

Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto:  Especial/Síntesis

El director técnico del Porto, 
Sergio Conceiçao, califi có de 
ridículo el plan de trabajo que 
dio a los jugadores tricolores su 
homólogo, el estratega de la se-
lección de México, el colombia-
no Juan Carlos Osorio, para que 
lleguen en óptimas condiciones 
a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Caso específi co de Diego Re-
yes, quien ha tenido poca activi-
dad en los dragones, aunque el 
procedimiento también es válido 
para Miguel Layún, Héctor Herrera y "Tecatito".

"¡Eso es una total ridiculez! ¿Qué trabajo espe-
cífi co vas a poder hacer en una semana de prepa-
ración? Aquí (Porto) tenemos fi siólogos, nutrió-
logos y preparadores físicos que hacen ese plan 
para cada jugador", subrayó el timonel lusitano.

En conferencia de prensa, el estratega atizó 
contra Osorio de tal forma que no le interesó si 
sus declaraciones repercutían en territorio mexi-
cano y de paso exhortó a que el timonel del “Tri” 
agradezca por el buen entrenamiento que hacen 
los mexicanos en Porto.

Truena DT-Porto 
contra Osorio

El ariete subrayó que el encuentro de esta fecha será 
complicado y se defi nirá por pequeños detalles.

TRI SUB 17 SE ALISTA PARA ENFRENTAR A LA ROJITA
Por Notimex/ Guwahati, India

La selección mexicana Sub 
17 de futbol arribó a esta 
ciudad, donde el sábado 
se jugará su boleto a los 
octavos de fi nal de la Copa 
del Mundo India 2017 ante 
Chile, que también está 
obligado a ganar.

El equipo que dirige 
Mario Arteaga, dejó Calcuta 
y arribó por la tarde a 
Guwahati, que será sede de 
su tercer y último encuentro de la primera fase 
de la justa mundial.

Luego de la derrota 3-2 la víspera ante 
Inglaterra, los integrantes del Tricolor juvenil 
realizaron trabajo de recuperación por la 
mañana en su hotel sede, y tras desayunar se 
dirigieron al aeropuerto para hacer el viaje.

Ya en Guwahati, los jugadores tuvieron 
sesión de video para estudiar al equipo andino, 
al que enfrentaron en diversas ocasiones este 
año, aunque en el seno del cuadro Tricolor 
saben que este partido será diferente.

El conjunto dirigido por Arteaga, tendrá 
su último entrenamiento este viernes, donde 
el timonel deberá afi nar detalles rumbo al 
partido que se llevará a cabo en el estadio 
Internacional Indira Gandhi, que tiene 
capacidad para 30 mil espectadores.

1
punto

▪ tiene México 
en el Grupo F, el 
cual es liderado 

por Inglaterra 
con 6

Xolos enfrentan a Tiburones Rojos con la encomienda de 
retomar el paso ganador en el estadio Caliente.

Meza llega con la misión de levantar la mala temporada de los camoteros en el torneo de liga.

portante de todo, en el manejo de la pelota, en se-
guir intentando darle un volumen más amplio en 
el manejo de juego", señaló Meza, quien tiene la 
misión de salvar al equipo del descenso.

Del otro lado, Gallos Blancos tampoco ha teni-
do un torneo muy regular, pues se ubica en el si-
tio 14 de la general con 10 puntos, aún con ligeras 
posibilidades de llegar a la liguilla, aunque necesi-
tan una racha casi perfecta en el cierre del torneo.

Respecto a la cuestión porcentual, el equipo de 
Querétaro también tiene la obligación de sumar 
puntos, pues se encuentra en la antepenúltima 
plaza, lo cual debe preocuparle al técnico Jaime 
Lozano, quien se medirá con uno de los estrate-
gas más experimentados de la Liga.

Querétaro no ha ganado en sus últimos sie-
te partidos, con cuatro derrotas y tres empates. 
Respecto a Puebla, suma tres derrotas y dos em-
pates en sus últimas cinco visitas, al que solo ha 
derrotado dos veces en los 10 juegos más recien-
tes en cualquier campo.

Quieren ladrar en el Caliente
En otro partido de esta noche, Tijuana tratará de 
enderezar el camino contra un necesitado Vera-
cruz, que está urgido de puntos ante su lucha por 
no descender.

Los caninos se encuentran fuera de la zona de 
liguilla con 14 unidades, mientras los ecualos mar-
chan con 13 pero con problemas en el descenso.

Tengo una 
experiencia 
enorme que 

puedo poner a 
disposición del 

club y puedo 
separar a quien 
no se compor-
te a la altura”
Enrique Meza 

DT del Puebla
Venimos de 

una línea 
ascendente, 

es el momento 
oportuno para 
enfrentarnos 

a ellos”
Édgar

Méndez
Cruz Azul

Conceiçao no tuvo reparo en criticar el plan del Tri.

Gudiño va por minutos
▪ El portero mexicano Raúl Gudiño espera 
contar con sus primeros minutos ofi ciales con el 
APOEL FC, que hoy recibe al Doxa en la fecha 7 de 
la Primera División de Chipre. Gudiño ha visto 
como el holandés Boy Waterman es el titular 
indiscutible. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

¡Eso es una 
total ridiculez! 
¿Qué trabajo 

específi co vas a 
poder hacer en 
una semana de 
preparación?"

Sergio 
Conceiçao

Técnico del Porto

"Somos el rival a vencer"
▪ El mediocampista Carlos Sánchez consideró que por el paso 

que llevan, Monterrey se ha convertido en el rival a vencer en el 
Torneo Apertura 2017 y por ello esperan un buen encuentro 

contra Pachuca. “Sabemos que somos el rival a vencer, todos los 
equipos lo quieren hacer porque venimos invictos, pero eso no 
nos quita el objetivo de salir a ganar en cada partido", aseguró. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

'Ojitos' Meza 
debuta con el 
club Puebla
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Saldría en 
enero Alexis 
del Arsenal 
▪ El técnico Arsene 
Wenger dijo que Arsenal 
podría vender al delantero 
chileno Alexis Sánchez y el 
volante Mesut Özil en 
enero, para evitar 
quedarse con las manos 
vacías si ambos se 
marchan el próximo verano 
cuando expiren sus 
contratos. Sánchez y Özil 
son las principales figuras 
del Arsenal, que no se 
clasificó a Championsesta 
temporada y en cambio 
disputa la Liga Europa.  
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

ZACARÍAS, FUERA DE 
TORNEO DE CAROLINA
Por Notimex/Sumter, Estados Unidos

 
Después de haber arrancado de buena 
manera, dentro del Main Draw en la Gira USTA 
Pro Circuit en el torneo Palme�o Pink Open, 
que se juega en las canchas del Palme�o 
Tennis Center en Sumter,  Carolina del Sur, la 
mexicana Marcela Zacarías, quedó eliminada 
en la segunda ronda del evento.

Las acciones de la segunda ronda eran 
favorables para Zacarias, al aventajar a la 
paraguaya Montserrat González en el inicio 
de encuentro pero poco a poco González fue 
ganando terreno para al final quedarse con el 
triunfo por 3-6, 6-0 y 7-5.

3 
sets

▪ sucumbió la 
tenista mexi-
cana Marcela 
Zacarías ante 
la paraguaya 
Monteserrat 

González

El cuadro alemán pudo tener en sus filas al entonces jugador francés de 16 años.

Por AP/Leipzig, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

 
Leipzig estuvo a punto de fichar a Kylian Mba-
ppé cuando el ahora astro del Paris Saint-Ger-
main tenía apenas 16 años y era casi desconocido.

El director deportivo del club alemán, Ralf Rang-
nick, dijo al diario Bild que “teníamos a Kylian 
Mbappé casi fichado” cuando el equipo jugaba en 
la segunda división del fútbol alemán.

Leipzig tenía casi 
fichado a Mbappé

“El problema era que acabábamos de rom-
per con Alexander Zorniger... en ese momento 
no sabíamos quién iba a ser nuestro entrena-
dor, y cómo continuaríamos”, agregó.

Señaló que el padre de Mbappé le dijo que 
“si yo le aseguraba que yo sería el entrenador, 
entonces él me confiaría a su hijo. No podía ha-
cerle esa promesa en febrero (de 2015)”.

Mbappé permaneció en Mónaco, donde 
debutó con el primer equipo a fines de 2015. 
Desde entonces se catapultó al estrellato, y es-
ta temporada pasó a Paris Saint-Germain en 
una transacción que costará al club parisino 
216 millones de dólares, la segunda más cara 
en la historia del fútbol.

INICIAN 
CAUSA 
CONTRA 
KHELAIFI

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente catarí de Paris Saint-Germain, 
una de las nuevas potencias del fútbol euro-
peo, es investigado por las autoridades suizas 
por sospechas de estar involucrado en el sobor-
no de un exfuncionario de la FIFA para con-
seguir los derechos de transmisión de la Co-
pa del Mundo.

La fiscalía suiza anunció el jueves que abrió 
causas penales contra Nasser Al-Khelaifi, pre-
sidente del PSG y director ejecutivo de la em-
presa catarí BeIN Media Group, además del ex 
secretario general de la FIFA Jerome Valcke 
y un “empresario del sector de los derechos 
deportivos” que no fue identificado.

El caso tiene que ver con la venta de los de-
rechos para los cuatro próximos mundiales, a 
partir de 2018 y hasta 2030.

La causa contra Al-Khelaifi es uno de los 
primeros vínculos directos con Catar de las 
abarcadoras pesquisas por corrupción en la 
FIFA que se realizan en Estados Unidos, Fran-
cia y Suiza, y que incluyen sospechas de irre-
gularidades en las campañas para elegir las 
sedes de los mundiales de 2018 y 2022 que fueron otorgados a 
Rusia y Catar, respectivamente.

Las oficinas de BeIN Sports en París fueron allanadas por dos 
magistrados de la fiscalía financiera de Francia, dijo esa agen-
cia. También participaron agentes de la unidad anticorrupción.

En tanto, hubo allanamientos de propiedades en Grecia, Ita-
lia y España, mientras Valcke era interrogado en Suiza, señaló la 
fiscalía federal suiza. El operativo contó con la cooperación de 
la agencia de investigaciones criminales de la Unión Europea.

“Se allanaron varias propiedades, se confiscaron activos y 
se realizaron entrevistas”, dijo en un comunicado el organis-
mo continental conocido como Eurojust.

PSG rehusó comentar al respecto.

Nasser Al-Khelaifi, presidente 
del PSG, es investigado por 
la autoridad de Suiza por 
sospechas de soborno

Se allana-
ron varias 

propiedades, 
se confiscaron 

activos y se 
realizaron 

entrevistas”
Eurojust

Comunicado 
oficial

3 
países

▪ se han reali-
zado investi-
gaciones por 

corrupción en la 
FIFA

Khelaifi es investigado en conjunto con ex secretario FIFA Jerome Valcke .

NFL Y 4 EQUIPOS 
DAN AYUDA POR 
SISMO EN MÉXICO
Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

La NFL y los Patriots, los 
Raiders y los Steelers van a 
contribuir conjuntamente 200 
mil dólares para ayudar en las 
labores de socorro por el sismo 
del mes pasado en la Ciudad de 
México.

El dinero será donado a 
la Fundación Banorte, que 
aportará la misma suma, 
anunció el jueves la liga.

Los fondos serán utilizados 
para reconstruir viviendas 
dañadas por el terremoto 
en Ciudad de México y sus 
alrededores.

Los Cowboys donaron 50 
mil dólares a las tareas del 
Ejército de Salvación en la 
Ciudad de México para asistir 
con servicios de crisis para 
víctimas y socorristas. El 
Ejército de Salvación proveerá 
agua, comida, albergue y 
atención emocional a aquellos 
afectados directamente por el 
desastre, anunció la liga.

Decenas de miles de 
casas y apartamentos fueron 
destruidos y tendrán que ser 
reconstruidos debido al sismo 
del 19 de septiembre.

La liga reveló la donación que apor-
taron a Fundación Banorte.
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CORTE FALLA A FAVOR DE 
LA NFL PARA SUSPENDER 
A ELLIOTT, DE DALLAS
Por AP/Frisco, Estados Unidos

Un tribunal federal de apelaciones allanó el 
camino para que la NFL aplique una suspensión 
de seis partidos al astro de los Cowboys de 
Dallas Ezekiel Ellio�  por una denuncia de 
violencia doméstica, respaldando a la liga en 
el litigio legal más reciente para imponer su 
facultad de sancionar a jugadores por conducta 
fuera del campo de juego.

En una decisión 2-1, el panel del quinto 
circuito de apelaciones en Nueva Orleáns aceptó 
el pedido de la liga para que se descartase una 
orden judicial y conminó a una corte de distrito 
en Texas que desestime el caso de Ellio� .

La NFL anunció que la suspensión entró en 
vigencia inmediatamente, aunque es previsible 
que se presenten otros recursos. Los Cowboys 
no juegan este fi n de semana.

“Estamos evaluando todas nuestras opciones 
legales y tomaremos una decisión en cuanto 
a cuál debe ser el mejor curso de acción en los 
próximos días”, dijo el abogado de Ellio� , Frank 
Salzano.

El próximo partido de los Cowboys será el 
domingo 22 de octubre, en San Francisco. Si sus 
abogados no logran frenar suspensión otra vez, 
no podrá jugar hasta el 30 de noviembre de local 
contra Washington, un duelo el jueves en la noche 
la semana posterior al Día de Acción de Gracias.

breves

Boxeo/'Jaguar' Gutiérrez 
quiere destronar a Mares
El boxeador Andrés "Jaguar" Gutiérrez 
de declaró listo para retar al también 
mexicano Abner Mares, al que buscará 
presionar desde el inicio para vencerlo y 
arrebatarle el título pluma absoluto de 
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
       El "Jaguar" y Mares chocarán en 
el pleito coestelar de la velada este 
sábado en el StubHub Center de Carson, 
donde el primero confía en robarse 
el show y volver a casa como nuevo 
campeón mundial. Por Notimex

Tenis/Sin sorpresas en 
Masters de Shanghai
Rafael Nadal, Roger Federer y Juan 
Martín del Potro accedieron a cuartos 
de fi nal del Masters de Shanghai.
        Nadal ganó su 14to partido 
consecutivo al superar por 6-3, 6-1 a 
Fabio Fognini en 63 minutos. Federer 
tampoco necesitó de mucho tiempo 
para despachar por 6-4, 6-2 a Alexander 
Dolgopolov, y Del Potro superó 3-6, 
7-6 (5), 6-4 al tercer preclasifi cado 
Alexander Zverev. Por AP/Foto: AP 

Tiro con arco/FITA augura 
éxitos para México
El belga Tom Dielen, secretario general 
de la Federación Internacional de Tiro 
con Arco (FITA), vaticinó que México 
puede subir al podio en el Campeonato 
Mundial de la especialidad, dado el nivel 
de los competidores nacionales.
       “La semana pasada en Rosario 
(Argenti-na) se realizó el Mundial 
Juvenil y México tuvo un buen resultado, 
le fue muy bien y esperemos que en 
estos resultados continúen en estos 
campeonatos”. Por Notimex/Foto: Mexsport

La liga no busca abreviar la duración de los 
partidos, sino que los partidos sean más fl uidos, 
tomando en cuenta opinión de entrenadores

Cambios en 
NBA darán 
más acción
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Mike D'Antoni solía tener un 
esquema ofensivo en Phoenix 
en el que había tirar al aro en 
siete segundos o menos. Le gus-
taba la rapidez.

El ahora entrenador de 
Houston debe estar de pláce-
mes, dado que los pilotos de la 
NBA se van a encontrar con 
cambios que buscan acelerar 
el juego esta temporada.

Les han reducido tiempo y el 
número de interrupciones que 
pueden pedir durante el parti-
do, amén de menos días de pre-
paración previo a la tempora-
da regular.

A ello súmele nuevas re-
glas que estipulan cuándo de-
ben darle descanso a los juga-
dores, además de varios ajus-
tes para entrenadores de larga 
experiencia.

“Me parece bien”, dijo 
D'Antoni, consagrado como el 
Entrenador del Año de la NBA 
la pasada temporada con Hous-
ton. “Fue sacarle cosas que estaban en la ma-
nos de los entrenadores, ya que en todo la em-
barrábamos. Esto es mejor para los jugadores”.

Entre los cambios:
1). la inauguración el martes es la más tem-

prana de la liga desde 1980. Es una semana más 
temprana de lo normal tras reducción del núme-
ro de partidos de pretemporada, de ocho a seis.

2). Los pedidos de tiempo han sido reducidos 
de 18 a 14, con siete para cada equipo. Se limita-
rán a dos durante los últimos tres minutos de 
los partidos, en lugar de la regla previa que per-
mitía pedir tiempo en los últimos dos minutos.

3). Los equipos podrían recibir multas de 100 
mil dólares por darle descanso a jugadores que 
no están lesionados en partidos pautados para 
transmisión televisiva nacional, y se les desalen-
tará de sentar a varios jugadores que están sa-
nos en un mismo partido o sentarles en parti-
dos como visitante.

4). El entretiempo será de 15 minutos para 
todos los partidos — y la liga contempla ser dili-
gente en poner en marcha el cronómetro apenas 
termine la primera mitad. Antes se daba un mi-
nuto o dos para partidos de transmisión nacio-
nal, y había casos que el cronómetro no arran-
caba hasta que todos los jugadores habían sa-
lido de la cancha.

Byron Spruell, el presidente de operaciones 
de la NBA, dijo que el objetivo no es abreviar la 
duración de los partidos, que suelen tomar 2 

Fue sacarle 
cosas que 

estaban en la 
manos de los 

entrenadores, 
ya que en todo 
la embarrába-

mos”
Mike D'Antoni 

Entrenador 
de Phoenix

Cuando miro 
los partidos 

por televisión, 
quiero que 

sean menos”
Erik 

Spoelstra
Miami 
Heat

D'Antoni, entrenador del año de la pasada temporada, 
avaló los cambios para acelerar los juegos.

La temporada arranca el próximo martes, luego de re-
ducir la pretemporada de ocho a seis juegos.

Julio Rejón, Israel Jaitovivh y Alejandro Ortiz, durante 
entrevista exclusiva para periódico Síntesis.

horas y 15 minutos. Añadió que la liga quiere 
que los partidos sean más fl uidos, tomando en 
cuenta la opinión de los entrenadores y el co-
mité de competición, que incluye a varios en-
trenadores, durante el verano.

Spruell dijo que los entrenadores no pusie-
ron pero a la eliminación de pausas cuando res-
tan menos de 9 minutos en el segundo y tercer 
periodos, al considerar que se daban demasia-
do antes tras el arranque de los periodos. Aho-
ra se tendrán dos pausas fi jas en cada cuarto, 
cuando se marquen los 7 y 3 minutos.

Incluso al fi nal de los partidos, los entrena-
dores reconocieron que las interrupciones eran 
demasiadas.

“Como entrenador, uno quiere tener más 
pausas.”, comentó Erik Spoelstra, entrenador 
de Miami. “Pero cuando miro los partidos por 
televisión, quiero que sean menos”.

Todas las pausas ahora serán de 75 segun-
dos cuando antes eran de 90.

La razón de una pretemporada más abre-
viada fue preservar el físico de los jugadores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La única escudería que corre pa-
ra que otros ganen, Corriendo 
por México, llegará a Puebla con 
todo el respaldo de una impor-
tante marca de patrocinadores 
para hacer entrega de dos mil 35 
apoyos para niños; 35 de ellos 
serán para pequeños atendidos 
por Amanc y dos mil niños re-
cibirán sus lentes.

En el marco de la Nascar Peak 
México Series, y con la bandera 
Correr es por ayudar este sába-
do de manera simbólica se ha-
rá la entrega de importantes 
apoyos a los pequeños pobla-
nos. La pasión por el automo-
vilismo se ha convertido en el 
pretexto perfecto para que Is-
rael Jaitovich, fundador de este 
programa, cumpla el sueño de 
los pequeños poblanos.

“Sin importar si la ciudad es 
grande o chica, si ganamos o per-
demos, si la carrera se cancela 
estaremos entregando 2 mil 35 
ayudas en esta ocasión”, expresó 
Jaitovich, que con este programa 
cumplirá 18 años de encabezar 
la parte humana del serial más 

importante de automovilismo.
El piloto, con el bólido 01 de la 

Challenger, señaló que este año 
han crecido en patrocinios, y es 
que resaltó que sin el apoyo de 
este grupo de personas no se-
rían posible cumplir esto.

“Buscamos empresas que no 
sólo quieran la publicad en el au-
to de carreras, sino que puedan 
ayudar, la Nascar Peak nos da 
la oportunidad de que a partir 
de marzo a noviembre se vaya 
dejando la ayuda en cada esta-
do, practicamos el deporte que 
nos gusta y entregamos la ma-
yor ayuda en cada temporada”.

Indicó que a partir de la próxi-
ma semana comenzarán con las 
reuniones con patrocinadores 
para encarar la temporada 2018 
y el compromiso es aumentar 
el tipo de ayuda en cada sede.

En este programa, los emba-
jadores juveniles, Julio y Rodri-
go Rejón, quienes también parti-
cipan en Challenger y que viven 
su segundo año en este proyec-
to, no sólo en la pista sino con el 
programa. 

“Nuestra misión es hablarle 
a la juventud, que utilicen esa 
energía”.

"Corriendo por 
México", en Puebla
En el marco de la Nascar Peak México Series, 
Israel Jaitovich, fundador de este programa, 
hará entrega de apoyos para niños de Puebla

Por Alma Liliana Velázquez

La caravana multicolor de la 
Carrera Panamericana llegará 
este viernes a la capital pobla-
na. En su trigésima edición es-
tá justa recibió a 77 escuderías 
participantes.

El rally de autos clásicos más 
importante recorrerá más de 
tres mil 200 kilómetros en sie-
te días; desde el 13 de octubre se 
dio banderazo a esta importan-
te carrera, que se encuentra en 
Querétaro.

Este viernes se efectuará la 
primera etapa del evento, el con-
tingente saldrá de Querétaro en 
dirección a Puebla. Arribando 
por San Martín Texmelucan.

El arribo se tiene contem-
plado a las 16:30 horas, el lugar 
aún estaba por defi nirse debi-
do a que tras el sismo dejó al-
gunas afectaciones en el zócalo 
poblano, sin embargo, se anali-
za tener una parada en la Estre-
lla de Puebla.

El segundo día de compe-
tencia será partiendo de Pue-
bla a las 07:00 horas con des-
tino a Tehuacán, donde se ten-
drá una gran fi esta poblana. La 
ruta continuará hacia La Ciu-
dad de México, donde culmina-
rá  la jornada.

Arriba hoy la 
caravana de 
la "Paname"

Volaron los Eagles
▪ Carson Wentz lanzó para 222 yardas y tres touchdowns para ayudar a los 

Eagles de Filadelfi a a ganar 29-23 el jueves a los Panthers de Carolina, y 
mejorar su registro a 5-1, el mejor de la NFC. Los Eagles convirtieron dos 

intercepciones en territorio de Carolina en 15 puntos. POR AP/FOTO: AP




