
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

• Raymundo Isidro Alavez  /  cosmovisión de pueblos: 5A
• Martha Canseco/  Los roles y los estereotipos de género: 5A

Entrevista a Morgana 
Love/sintesis.mx/Hgo

Campeonato Nacional 
Charro/metrópoli 9

MARTES
14 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 
Año 18 | No. 6637 | $5.00
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Foto:  José Cuevas/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad infor-
mó que el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 2018 
para Hidalgo, alcanzó los 42 mil 
838 millones 600 mil pesos, los 
cuales fueron aprobados para la 
entidad por la Cámara de Dipu-
tados el pasado viernes. 

El mandatario estatal indicó 
que lo anterior representa más 
desarrollo y mejor calidad de vi-
da para la población, principal-
mente para la más necesitada. 

Acompañado por la secreta-
ria de Finanzas Públicas, Jessi-
ca Blancas, el gobernador deta-
lló que los recursos se aplicarán 
en acciones y programas que de-
mandan de manera sentida la 
ciudadanía, como son aquellos 
en materia de caminos y carrete-
ras, generación de empleos, se-
guridad pública, educación, vi-
vienda digna, salud y servicios 
de calidad, entre otros. 

A pesar del difícil panorama 
económico que se vive a nivel 
nacional e internacional, Fayad 
destacó que lograr el aumento 
en el presupuesto de Hidalgo 

Presupuesto 
2018 supera
42 mil mdp
Se aplicará en educación, carreteras, empleos, 
seguridad y salud, entre otros rubros

MANIFESTACIÓN 
SE CONVIERTE 
EN TRIFULCA 
Por Socorro Ávila
Síntesis

La manifestación que realizaban 
comerciantes de Mineral de la 
Reforma, encabezados por Ce-
sar Lemus, terminó en trifulca 
luego de que policías municipa-
les intentaran sofocar una foga-
ta que habían iniciado los 
quejosos frente a la alcaldía, de-
jando como resultado un policía 
lesionado y varios daños mate-
riales al edifi cio. Los comercian-
tes  exigian  la construcción de un 
mercado. METRÓPOLI 3

Anuncian  Expo Pueblos Indígenas 
▪  Ciudad de México.- La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) anunció ayer la realización de la Expo 
Pueblos Indígenas en su sexta edición, que se llevará a cabo del 16 al 
19 de noviembre en Ciudad de México, donde participarán 24 
estados de la República con el objetivo de vincular a los productores 
indígenas con empresarios. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Vive México una “historia negra”
▪  México vive “una época negra a causa del asesinato de 132 
periodistas, hasta ahora, y la impunidad que se ha dado en estas 
muertes”, dijo el prestigiado fotoperiodista Pedro Valtierra al 
recibir un reconocimiento durante la Semana de la Comunicación en 
CENHIES. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Armando Roldán Pimentel, Myrna Rocío Mon-
cada Mahuem y Adalid Aldana Rodríguez, for-
man la terna de aspirantes a la titularidad de 
la Auditoría Superior del Estado, según comu-
nicado de la Comisión Inspectora de la Audi-
toría Superior del Estado que encabeza la di-
putada del Partido Revolucionario Institucio-
nal, María Luisa Pérez Perusquía.

Luego de que el jueves de la semana ante-
rior se terminara con las entrevistas a los aspi-
rantes al cargo, el fi n de semana  los integran-
tes de dicha comisión realizaron un análisis de 
las personas mejor califi cadas tras las entre-
vistas por lo cual se determinó la integración 
de la lista en solamente estas tres personas  
de las cuales solamente una ocupará el cargo.

Después del proceso en el que se recibieron 
inscripciones de las y los aspirantes, se reali-
zaron las entrevistas y análisis de perfi les para 
posteriormente realizar, en sesión de la comi-
sión, la califi cación para elegir a los tres perfi -
les más idóneos para ocupar el puesto de  au-
ditor superior del estado.

METRÓPOLI 4

Elegirán a titular 
a partir de hoy de 
Auditoría estatal

Hasta el momento, Adalid Aldana Rodríguez se mantiene como la mejor 
de las propuestas para ocupar el cargo, se informó.

El mandatario estatal agradeció el apoyo y labor legislativa de los diputados 
hidalguenses para que el presupuesto superará los 42 mil mdp.

La aproba-
ción de esta 
terna fue de 

forma unánime 
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integrantes 

de la Comisión 
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Superior”
Congreso
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▪ 838 millones 
600 mil pesos 

del Presupues-
to de Egresos 

de la Fede-
ración  para 

Hidalgo

15
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▪ 107 millones 
de pesos los 
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para Educa-
ción; 3 mil  

402 mdp para 
infraestructura  

es un logro conjunto alcanza-
do por los diputados federales 
de todos los partidos, secreta-
rios de su gabinete y sociedad 
civil organizada. 

“Y esto fue posible, porque 
siguieron la indicación precisa 
del gobernador, de pensar siem-
pre en el bienestar y desarrollo 
de la gente”,  recomendación fue 
abordada en reuniones previas 
con el mandatario. METRÓPOLI 3

TERREMOTO 
DEJA MÁS DE 
400 MUERTOS 
El terremoto de magnitud 7,3 
ocurrido la noche del domingo mató 
a más de 400 personas en la región 
montañosa en la frontera entre Irak 
e Irán e hirió a otras 7 mil. Orbe/AP

EPN: PAREN  
EL ‘BULLYING’
El presidente Peña Nieto llama a 
reconocer buen trabajo de institu-
ciones de seguridad y no solo hacer 
criticar. Nación/Notimex

inte
rior

ITALIA, 
SIN MUNDIAL
Desde el Mundial de 1958 que Italia, 
cuatro veces campeona del mundo, 
no quedaba fuera de esta justa, ayer 
se concretó su catástrofe. 

Cronos/AP

La estrategia contra la 
delincuencia va en dos 
vertientes: la coyuntural, 
con policías bien 
preparados y pagados, y la 
preventiva, señaló el 
secretario de Gobernación,  
Miguel Osorio Chong, al 
inaugurar junto al 
gobernador Omar Fayad la 
segunda etapa del 
macromural en el cerro de 
Cubitos. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO :ESPECIAL

Inauguran 
segunda
etapa de 
macromural 

RESULTADO
ITALIA 0-0 SUECIA (GLOBAL: 0-1)
AMISTOSO/POLONIA 0-1 MÉXICO
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Manifestación
deja lesionados 
en Pachuquilla
Los hechos se registraron este lunes en la 
alcaldía de Mineral de la Reforma, cuando 
comerciantes acudieron para exigir el mercado

Buscan igual recurso para 
programas de seguridad

Al intervenir los uniformados, los comerciantes comenzaron a arrojar piedras a las instalaciones municipales.

Tribunal espera
incrementar
su presupuesto
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo espera un mayor presupuesto para el 
siguiente año en comparación con el de 2017, 
que fue de 396 millones de pesos; no obstan-
te, la magistrada presidenta Blanca Sánchez 
Martínez refi rió que inicialmente van en bus-
ca de la misma cantidad.

Luego de recordar que dicho monto va des-
tinado en un 94 por ciento para el pago de nó-
mina, refi rió que posiblemente exista un au-
mento fi nanciero tras negociaciones con el 
gobernador del estado y el Congreso local, 
“posiblemente existirá un aumento para por 
lo menos tener la operatividad de que no se 
termine el dinero en octubre o noviembre”. 

Refi rió que continúa presente la necesidad 
de un mayor techo fi nanciero ante el creci-
miento de los juzgados, ya que el Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado apenas destina 
un 6 por ciento para ellos. 

Entre los proyectos que no se han podido 
consolidar son la integración de los juzgados 
cuarto familiar y el segundo civil y familiar de 
Tizayuca “que esos sí están en puerta… se ha 
complicado el lugar”, refi rió Blanca Sánchez, 
asegurando que no quiere pagar mensualmen-
te por un espacio rentado sino que buscan un 
lugar propio. 

Además, adelantó que el gobernador Omar 
Fayad ha buscado la forma de apoyar al Poder 
Judicial con lo que se puede esperar la apertu-
ra de un juzgado, sin embargo hasta inicios del 
siguiente año se darán a conocer los proyectos. 

Adicional a ello, están en la búsqueda de 
un aumento salarial que no se concretó pa-
ra este año pero que continuarán buscando, 
lo anterior luego de referir que a nivel fede-
ral  tanto jueces, magistrados, secretarios y ac-
tuarios ganan los mismo con montos de los 14 
a los 40 mil pesos mensuales a excepción de 
los tribunales locales.

Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad del estado espera se 
mantengan recursos de programas 
de seguridad
Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Juan de Dios Pontigo Loyola, 
secretariado ejecutivo del Con-
sejo Estatal de Seguridad Pú-
blica en Hidalgo, refi rió que es-
peran misma bolsa de recur-
sos para programas federales 
de seguridad en el 2018, ase-
gurando que en este año hu-
bo una correcta aplicación de 
los fondos por parte de los mu-
nicipios.

Sobre el programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad, 
recordó que se autorizaron 5 
mil millones de pesos, y para Hidalgo se desti-
naron 117 millones de pesos de los cuales 97 mi-
llones le correspondieron al gobierno federal y 
19 millones con la coparticipación de cada uno 
de los municipios benefi ciados.

Al respectó, destacó que de los nueve bene-
fi ciados en el estado este 2017, en su totalidad 
han ejercido el recurso adecuadamente, luego 
de que se depositaran los fondos en dos minis-
traciones, la primera en marzo y la segunda en 
septiembre. 

Por ello tuvieron la oportunidad de concur-
sar para una bolsa extraordinaria, sin embar-

Prevención del delito

xDel Programa Nacional de Prevención del 
Delito la bolsa contó con 2 mil 15 millones de 
pesos de los cuales se entregaron al estado 
24 millones repartidos en dos municipios 
benefi ciados, Pachuca y Tulancingo. 
Socorro Ávila

go, luego de los sismos que se presentaron en 
el mes de septiembre y que dejaron graves afec-
taciones, se optó por que dicha bolsa se destina-
ra a la reconstrucción de los lugares afectados.

Recordó que en el ejercicio anterior, ocho de 
diez municipios incumplieron con la aplicación 
correcta del recurso, y aunque el secretariado 
no tiene la facultad para vigilar el cumplimien-
to, sí hacen un acompañamiento para que esos 
fondos sean invertidos en lo que corresponde 
en materia de seguridad. 

Sobre el programa de Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública, se entregaron 7 
mil millones de pesos de los cuales 190 millo-
nes se entregaron a  Hidalgo con una copartici-
pación de 47 millones por parte del estado ha-
ciendo un total de 237. 

En tanto del Programa Nacional de Preven-
ción del Delito la bolsa contó con 2 mil 15 millo-
nes de pesos de los cuales se entregaron al es-
tado 24 millones repartidos en dos municipios 
benefi ciados, Pachuca y Tulancingo. 

Se espera que para el siguiente año los mon-
tos se incrementen o por lo menos se manten-
gan y en el estado se pueda adherir otro muni-
cipio más al benefi cio del Fortaseg.

Se espera que para el siguiente año se pueda adherir otro municipio más al benefi cio del Fortaseg.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La manifestación que realizaban comerciantes 
de Mineral de la Reforma, encabezados por Cé-
sar Lemus, terminó en trifulca luego de que po-
licías municipales intentaran sofocar una fogata 
que habían iniciado los quejosos frente a la alcal-
día, dejando como resultado un policía lesiona-
do y varios daños materiales al edifi cio.

Los hechos se registraron la mañana de este 
lunes en Pachuquilla cuando un grupo de cerca 
de cien comerciantes acudieron para exigir nue-
vamente la construcción del mercado; no obstan-
te, en esta ocasión pretendieron realizar una fo-
gata sobre la explanada con varios palos que pre-
viamente colocaron.

Ante esta situación, los ofi ciales y elementos 
de Protección Civil, quienes intentaron apagar 
el fuego, activaron un extinguidor, lo que de in-
mediato provocó la reacción de los comercian-
tes de forma violenta.

De acuerdo con la alcaldía, los uniformados te-
nían la instrucción de sofocar las llamas tenien-
do como antecedente la manifestación de la Foi-
deh la semana pasada donde quemaron llantas 
y provocó el desalojo de la escuela que está a un 
costado de la presidencia, ya que el humo ingre-
só hasta las aulas. 

Sin embargo, al intervenir, los comerciantes 
comenzaron a arrojar palos, piedras y botellas 
hacia las instalaciones municipales así como a 
los uniformados y personal del ayuntamiento, 
dejando como resultado varios vidrios rotos, un 
policía lesionado y trabajadores con algunos gol-
pes; informaron que también se detectó a perso-
nas que portaban martillos. 

Cabe recordar que la semana pasada César Le-
mus anunció una serie de movimientos al ayun-
tamiento de La Reforma para continuar con la 
exigencia del mercado y luego de que fueran des-
alojados del predio en los Tuzos.

117
millones

▪ de pesos 
para Hidalgo 
de Fortaleci-
miento para 

la Seguridad, 
97 millones le 
correspondie-

ron al gobierno 
federal

Denuncia 

El gobierno de Mineral de la Reforma anunció 
que interpondrá una denuncia, al igual que en 
el caso de la Foideh, contra los seguidores de 
Cesar Lemus por daño a la propiedad así como 
agresiones físicas. 
Socorro Ávila
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El gobernador Omar Fayad informó que el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 
para Hidalgo, alcanzó los 42 mil 838 millones 600 
mil pesos, los cuales fueron aprobados para la enti-
dad por la Cámara de Diputados el pasado viernes. 

El mandatario estatal indicó que lo anterior 
representa más desarrollo y mejor calidad de vi-
da para la población, principalmente para la más 

necesitada. 
Acompañado por la secretaria de Finanzas 

Públicas, Jessica Blancas, el gobernador detalló 
que los recursos se aplicarán en acciones y pro-
gramas que demandan de manera sentida la ciu-
dadanía, como son aquellos en materia de cami-
nos y carreteras, generación de empleos, seguri-
dad pública, educación, vivienda digna, salud y 
servicios de calidad, entre otros. 

A pesar del difícil panorama económico que se 
vive a nivel nacional e internacional, Fayad des-

na, región por región, municipio por municipio.
“Pudimos avanzar en este primer gran objeti-

vo, esos delincuentes que por muchos años se les 
buscaba, pues no se había podido dar con ellos, 
de los 122, los más importantes, buscados a ni-
vel nacional e internacional, este gobierno pudo 
ir por todos ellos”.

Destacó que ayer por la mañana se capturó al 
objetivo 108, un objetivo criminal que venía las-
timando a miles de personas en todo el territo-
rio nacional y que fue presentado por la Procu-
raduría General de la República, siendo el obje-
tivo 108 de un total de 122.

Manifestó que la estrategia actual va en dos 
vertientes, una, la coyuntural, con policías bien 
preparados, bien pagados, capacitados, con con-
troles de confianza, “sí, ese es un camino bien im-
portante, y lo vamos a seguir haciendo”.

Pero el otro camino que resaltó, es el trabajo 
que se hace en la prevención, “se decía que ha-
bía una estrategia, y de verdad no la vimos, no la 
encontramos. Se dispuso hasta el año antepasa-
do, de ocho mil millones que se distribuyeron en 
todo el país, municipio por municipio, y se revi-
só el cómo se estaban orientando esos recursos”.

Como el año pasado se determinó por la crisis, 
no poner un solo centavo en este rubro, recono-
ció a los diputados federales, porque nuevamente 
le pusieron recursos al Programa de Prevención, 
“pocos recursos pero que van a ser bien utiliza-
dos, que van a ser bien distribuidos y que se va a 
entender que este, esta acción de prevención es 
fundamental para preservar la tranquilidad, pa-
ra ver un futuro mejor”. Con esta estrategia, in-
dicó van al lugar donde quieren estas acciones. 

Logra Hidalgo
presupuesto de
42 mil 838 mdp
Los recursos se aplicarán en caminos y 
carreteras, generación de empleos, seguridad 
pública, educación, vivienda digna y salud 

Osorio manifestó que muchos de los delincuentes que ahora se están deteniendo, están entre los 18 y los 29 años

 Hasta el momento no se proyecta una nueva etapa del macromural.

El mandatario estatal agradeció el apoyo y labor legislativa de los diputados hidalguenses.

Por :Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La estrategia actual contra la delincuencia va en 
dos vertientes, la coyuntural, con policías bien 
preparados, bien pagados, capacitados, y la pre-
ventiva, señaló el secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong al inaugurar la segun-
da etapa del macromural del cerro de Cubitos.

Acompañado del gobernador Omar Fayad, 
inauguró la segunda etapa del macromural, que 
da continuidad al trabajo realizado en la zona de 
Palmitas dentro del Programa Pachuca se Pinta, 
donde ambos destacaron el cambio en la estrate-
gia para el combate al crimen en el país.

En su mensaje, Osorio Chong agradeció las 
muestras de afecto hacia su persona, “muchas 
gracias por recibirme aquí, en mi casa, en Pa-
chuca” y empezó señalando que era importan-
te hacer un recuento y regresar un poquito a lo 
que pasaba en años anteriores en el combate a 
la inseguridad, cuando había caídos de la socie-
dad civil, porque los enfrentamientos se daban 
en bulevares, en centros comerciales, en calles, 
en escuelas, principalmente en el norte del país, 
“eso sucedía porque se decía ‘vamos al comba-
te, vamos a la guerra’, pero no había una estra-
tegia de fondo”.

Indicó que ante eso, el actual gobierno decidió 
hacer uso de los instrumentos y de la tecnología, 
para poder ir por los objetivos que habían venido 
generando violencia en todo el país, zona por zo-

Por : Edgar Chávez
Síntesis

 
El delegado de la Sedatu en Hidalgo, Onésimo 
Serrano González, acudió a los municipios de 
Francisco I. Madero y Acaxochitlán para en-
tregar certificados a 173 familias en situación 
vulnerable, para la construcción de una recá-
mara adicional, gracias a apoyos gestionados 
a través del Programa Fonhapo, que represen-
tan una inversión federal de más de 4 millo-
nes de pesos.

En total, fueron beneficiadas familias pro-
venientes de 13 municipios, que son: Francis-
co I. Madero, Tezontepec de Aldama, Progreso 
de Obregón, San Salvador, Alfajayucan, Chil-
cuautla, Acaxochitlán, Cuautepec, Huasca, 
Omitlán, Singuilucan, Tulancingo y Calnali, 
en donde para cada hogar se destinaron 24 mil 
pesos para construir una habitación adicional.

Estos apoyos fueron gestionadas por la or-
ganización Coalición de Organizaciones De-
mocráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), 
presidida por Marco Antonio Rico Mercado, 
quien reconoció el compromiso social de Sedatu.

“Gracias al esfuerzo que hacen, a pesar de 
los recortes presupuestales. Seguiremos lu-
chando para mejorar las condiciones de vida 
de las familias campesinas”.

Por su parte, el delegado Onésimo Serra-
no dijo que estas acciones se suman a las im-
pulsadas durante la reciente gira de trabajo 
realizada en la Huasteca y Sierra Hidalguen-
se, que encabezaron la secretaria de Seda-
tu, Rosario Robles Berlanga, la titular de la 
CDI, Nuvia Mayorga Delgado, y el goberna-
dor Omar Fayad.

Recordó que en los municipios de Yahua-
lica y Tlanchinol se entregaron 93 Unidades 
Básicas de Vivienda en favor de familias indí-
genas, quienes antes tenían casitas de lámina 
o madera, por lo cual sufrían las inclemencias 
del tiempo. 

“Y en Huejutla, se otorgaron 160 títulos de 
propiedad y 94 escrituras, los cuales dan cer-
teza jurídica a familias de la Huasteca y Sie-
rra Hidalguense”.

Por otro lado, Serrano informó que al fina-
lizar el ejercicio 2017, se prevé el otorgamien-
to de recursos para construir más de 4 mil re-
cámaras adicionales, en favor de 17 mil fami-
lias en situación vulnerable de 59 municipios 
del estado de Hidalgo, lo que suma en su tota-
lidad apoyos por más de 97 millones de pesos.

Durante la entrega de certificados en el mu-
nicipio de Francisco I. Madero, la beneficiaria 
Aída López agradeció el apoyo otorgado por la 
Sedatu, “pronto voy a ser mamá, y esta recá-
mara será para el nuevo integrante de la fami-
lia, mi esposo y yo estamos muy contentos”.

Destaca  prevención en lucha 
contra la  delincuencia: Osorio 

Entrega Sedatu
173 certificados
para construcción
de habitaciones

Fue inaugurada la segunda etapa 
del macromural en Cubitos 

Costó 4.8 mdp 
segunda etapa
de Macromural
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario ejecu-
tivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
indicó que la inversión en la segunda etapa del 
macromural de Cubitos fue de 4 millones 880 
mil pesos, ya que se pintó 12 mil metros cua-
drados en 162 casas, beneficiando a más de 262 
familias, además de integrar otras acciones de 
cohesión social.

Explicó que este es un programa que se fi-
nancia con un subsidio de ramo 4 que se llama 
Pronapred, que tiene que ver con abatir y erra-
dicar la violencia y la delincuencia en ciertos 
polígonos que la propia federación determinó 
que estaban en condiciones de vulnerabilidad.

“Básicamente uno de los indicadores era la 
tasa de homicidios dolosos, y de otros bienes ju-
rídicamente tutelados lastimados, como la vi-
da y la salud”.

Expuso que para la bolsa federal este subsi-
dio maneja 2 mil 015 millones de pesos y para 
Hidalgo destina 24 millones 585 mil 682 pesos, 
“esos 24 millones para Hidalgo, se dividen en 
dos municipios, que son Pachuca y Tulancingo, 
y ahí más o menos hay 13 millones en Pachuca, 
11 en Tulancingo y se hicieron respectivamen-
te 30 acciones en Pachuca, 26 en Tulancingo, 1 
obra en Pachuca que fue la rehabilitación de una 
de las canchas en esta zona de aquí (Cubitos)”.

También se hicieron obras en Tulancingo, co-

mo la rehabilitación de los senderos de Napateco.
Precisó que no se trata de un programa de pin-

ta de fachadas, porque refirió que mucha gente 
señala que cómo es que pintando una fachada 
se combate el tema de la inseguridad.

 “El resultado es que se genera más cohesión 
social, más identidad, que los vecinos se conoz-
can, que cuiden el lugar que escogieron para vi-
vir, que los niños sean herederos de un mejor 
entorno en donde desarrollarse”.

Sobre la segunda etapa del macromural indi-
có que se hicieron 12 mil metros cuadrados de 
pintura, con una intervención que beneficia a 
más de 262 familias, pintando más de 162 casas.

Explicó que en la segunda etapa se invirtie-
ron 4 millones 880 mil pesos en el tema de la 
intervención social, pues al estar más alejado 
y más disperso esta etapa del mural, se decidió 
hacer un recorrido para dimensionar el tama-
ño de la intervención.

Indicó que se hizo un levantamiento, con 
una confiabilidad del 95 por ciento, donde se 
determinó que el grupo poblacional que mayor-
mente habita la zona son mujeres, de las cuales 
un gran porcentaje son mujeres jefas de fami-
lia, que tienen más de tres hijos menores de 7 
años y hay de una a 3 familias en una vivienda, 
y también hay mucha gente que vive en Cubi-
tos no solo de otros municipios del estado, sino 
de otras entidades federativas que llevan asen-
tados hasta 20 o 30 años.

Recordó que el proceso de esta segunda eta-
pa, empezó con el Presupuesto de Egresos de 
la Federación del 2016, que había otorgado re-
cursos para Pronapred en el 2016, pero al llegar 
la nueva administración, estaban por perderse 
esos recursos, pero el gobernador ayudó agili-
zó para hacer los tramites rápidos y los trabajos 
ya no fue parte del municipio, sino del gobier-
no al convertirse en el destinatario del recurso.

tacó que lograr el aumento en el 
presupuesto de Hidalgo es un lo-
gro conjunto alcanzado por los 
diputados federales de todos los 
partidos, secretarios de su gabi-
nete y sociedad civil organizada. 

“Y esto fue posible, cabe des-
tacarlo, porque siguieron la in-
dicación precisa del gobernador, 
de pensar siempre en el bien-
estar y desarrollo de la gente”.

Gestión de diputados 
Esta recomendación fue abor-
dada en reuniones previas con 
el mandatario, quien solicitó se 
luchara por un presupuesto no 
menor a los 42 mil mdp y que de-
rivó en las gestiones pertinentes. 

Por este motivo, el mandatario estatal agrade-
ció el apoyo y labor legislativa de los diputados 
hidalguenses, empezando por Carolina Viggia-
no, del distrito de Huejutla de Reyes; de Guada-
lupe Chávez, de Ixmiquilpan; de Pedro Luis No-
ble, de Actopan; de Jorge Márquez, de Tulancin-
go; de su coordinador Fernando Moctezuma, del 
distrito de Tula; de Alfredo Bejos, de Pachuca y 
Gloria Hernández, de Tepeapulco, y de los legis-
ladores plurinominales, Liliana Oropeza, Erika 
Rodríguez, Marisol Vargas, Alejandro González 
y Guadalupe Perea. 

Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal re-
frendó su compromiso con todas las familias hi-
dalguenses, de ejercer de manera transparente 
los recursos públicos y continuar impulsando 
acciones que aporten al progreso de la entidad.

Y esto fue 
posible, cabe 

destacarlo, 
porque (los di-
putados fede-

rales) siguieron 
la indicación 
precisa del 

gobernador, 
de pensar 

siempre en el 
bienestar y 

desarrollo de la 

gente”
Omar Fayad

Gobernador
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Independiente
acusa al INE de
“marrullerías”

Reconocerá el tricolor la 
lealtad de sus militantes 

Las propuestas serán recibidas hasta el día 30 de noviembre.

Hasta el momento, Adalid Aldana Rodríguez, se mantiene como la mejor de las propuestas para ocupar el cargo.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Por primera vez en la historia en el Comité Direc-
tivo Estatal del PRI se entregará  reconocimiento 
a militantes, cuadros o dirigentes estatales priis-
tas, denominado “Distinción al Mérito Militan-
te José Rivera Hernández 2017”.

Leoncio Pineda Godos, líder estatal del Parti-
do Revolucionario Institucional, externó que es 
importante reconocer y valorar el trabajo, la leal-
tad y la labor social que se realiza desde el parti-
do, “en el Revolucionario Institucional nos ves-
timos de manteles largos, es un día histórico pa-
ra este instituto, ya que reconocer y valorar a la 
militancia es lo más importante para el partido”.

En ese sentido, expresó, “he pedido a la Fun-
dación Colosio que nos ayudaran para poder ha-
cer eco a esta distinción, reconocer a esos mili-
tantes que se han destacado por su trayectoria 
política, la voluntad, la convicción, la divulga-
ción ideológica”.   

Cabe de destacar que José Rivera Hernández 
nació en Mineral del Chico fue un ilustre políti-
co hidalguense y uno de los autores de la Carta 
Magna, se convirtió en diputado constituyente 
de 1917. Tiempo después fue designado diputado 
local, senador de la República, fundador de la Li-
ga Nacional Agraria lo que hoy se conoce como la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) tam-
bién fue uno de los fundadores del Partido Na-
cional Revolucionario (PNR), antecesor del PRI. 

Asimismo, fue diputado federal dos veces, 
una como representante por Pachuca y la otra 
por Tulancingo, durante su estancia como legis-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Denuncia el aspirante a candidato independien-
te a diputado federal Julio Hugo Sánchez Qui-
roz que la vocalía en el estado del Instituto Na-
cional Electoral (INE) incurre en una serie de 
trampas para que aquellas personas que buscan 
estar en las boletas electorales de los comicios 
de julio del 2018, sin el apoyo de partido algu-
no, no tengan oportunidad alguna.

Al asegurar que ya presentó un escrito de in-
conformidad ante la junta distrital  02 del INE 
en Ixmiquilpan,  Sánchez Quiroz afirmó que su 
postura de debe a que desde el 12 de octubre en 
que acudió con sus documentos al instituto, se 
les informó que podían utilizar la plataforma 
para subir las firmas ciudadanas las cuales de-
ben de estar acompañada por la credencial ori-
ginal de elector, sin embargo desde un inicio co-
menzó a tener fallas el sistema.

“A pesar de que el INE tenía conocimiento 
de que pasaba esta situación no hicieron nada 
y fue hasta el jueves de la semana pasada co-
mo arreglaron el problema y ahora solo quie-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Armando Roldán Pimentel, Myrna Rocío Mon-
cada Mahuem y Adalid Aldana Rodríguez, for-
man la terna de aspirantes a la titularidad de la 
Auditoría Superior del Estado, según comuni-
cado de la Comisión Inspectora de la Audito-
ría Superior del Estado que encabeza la dipu-
tada del Partido Revolucionario Institucional, 
María Luisa Pérez Perusquía.

Luego de que el jueves de la semana anterior 
se terminara con las entrevistas a los aspirantes 
al cargo, el fin de semana  los integrantes de di-
cha comisión realizaron un análisis de las per-
sonas mejor calificadas tras las entrevistas por 
lo cual se determinó la integración de la lista en 
solamente estas tres personas  de las cuales so-
lamente una ocupará el cargo.

Después del proceso en el que se recibieron 
inscripciones de las y los aspirantes, se reali-
zaron las entrevistas y análisis de perfiles para 
posteriormente realizar, en sesión de la comi-
sión, la calificación para elegir a los tres perfi-
les más idóneos para ocupar el puesto de  au-
ditor superior del estado.

De acuerdo con el reporte oficial, la aproba-
ción de esta terna fue de forma unánime por las 

y los integrantes de la 
Comisión Inspectora 
de la Auditoría Supe-
rior del Estado, la cual 
se integrada por las y 
los legisladores loca-
les, Cipriano Charrez 
Pedraza, Emilio Eli-
seo Molina Hernán-
dez, Marco Antonio 
Ramos Moguel y Oc-
tavio de la Torre Sán-
chez.

Así también se dio 
a conocer que los integrantes de la terna, serán 
sometidos a votación de las y los integrantes de 
la Cámara local durante la próxima sesión or-
dinaria, con fundamento en lo establecido en 
la fracción III, del artículo 71 de la Ley de Fis-
calización Superior y Rendición de Cuentas.

De acuerdo a lo establecido en la convocato-
ria abierta y pública, el nuevo titular de la ASEH 
tendrá que ser electo con el voto a favor de al 
menos las dos terceras partes de las y los di-
putados presentes en la sesión ordinaria en la 
que se presente, discuta y vote el dictamen pro-
puesto y deberá rendir protesta ante el Pleno 
del Congreso del estado.

Lista, terna para 
elegir a titular de 
Auditoría estatal
Este martes deberá definirse respecto al 
nuevo Auditor estatal durante la primera 
sesión ordinaria de la LXIII legislatura local 

Lanza la convocatoria al mérito 
militante José Rivera Hernández

ren otorgar una semana de ampliación a la fe-
cha de cierre de los registros y esto se nos hace 
una marrullería para no tener candidatos in-
dependientes”.

El aspirante a legislador local por la  vía inde-
pendiente, señaló que en materia política tan-
to al órgano electoral como los partidos polí-
ticos no les conviene que los personajes Inde-
pendientes puedan obtener su registro, por lo 
cual han puesto una serie de dificultades y tra-
bas ya que de los seis mil apoyos que deben de 
entregar para que puedan tener el registro el ór-
gano electoral, todavía se hará una depuración.

“Esto es algo totalmente ilógico debido a que 
se pretende eliminar algunas firmas pese a que 
son credenciales originales, las que se deben de 
presentar en la plataforma, además de que en el 
caso de los adultos mayores en muchas comuni-
dades de su distrito estos firman con su huella”.

Finalmente refirió que por ello la inconfor-
midad ante el organismo electoral, ya que dijo 
es un claro intento de frenar las aspiraciones 
de los candidatos independientes o sin parti-
do, además de intentar  frenar el impulso que 
puedan tener, el plazo para entregar estas fir-
ma con la ampliación de tiempo vence el 17 de 
diciembre, ya que de manera original sería el 
diez del mismo mes.

Como aspirantes independientes a diputa-
dos locales, ante el INE se tiene el Registro de 
Julio Hugo Sánchez Quiroz, por el distrito 2 de 
Ixmiquilpan y Ramón Avellana Ortiz, por el 06 
de Pachuca.

Candidato a diputado local independiente señala que el INE  pone trampas para que no logren registros. 

Terna

Los nominados para 
encabezar la ASEH son:

▪ Armando Roldán 
Pimentel

▪ Myrna Rocío Moncada 
Mahuem

▪ Adalid Aldana 
Rodríguez

He pedido a 
la Fundación 
Colosio que 

nos ayudaran 
para poder 
hacer eco a 

esta distinción, 
reconocer a 

esos militantes 
que se han 

destacado por 
su trayectoria 

política, la 
voluntad, la 

convicción, la 

divulgación”
Leoncio Pineda

Dirigente 

lador logro acordar con el presi-
dente de la República Abelardo 
Elías Rodríguez dar la autono-
mía a la UNAM. 

En su oportunidad, José Ri-
vera Banuet, nieto de José Rive-
ra Hernández y embajador de la 
Secretaría Permanente del Sis-
tema Económico Latinoameri-
cano y del Caribe (SELA), con-
minó a los aspirantes a este re-
conocimiento a continuar con 
entrega y convicción, ya que, su-
brayó, el PRI es el partido que 
abandera las mejores causas del 
país. “Seamos priistas convenci-
dos, priistas activos que trans-
mitan las ideas del partido a los 
demás”.

Este premio consta de tres ca-
tegorías: 1) Lealtad, 2) Trayecto-
ria Político-Partidista y 3) Divulgación Ideológi-
ca. En ese sentido, los participantes deberán de 
ser activos del  Revolucionario Institucional, asi-
mismo tienen que ser propuestos por militantes, 
cuadros o dirigentes, los cuales habrán de expo-
ner los motivos que sustenten el merecimien-
to. De igual manera, los candidatos deberán de 
presentar una identificación oficial, credencial 
de afiliación al partido, documentación que sus-
tente la propuesta, así como los datos de locali-
zación del candidato (teléfono, correo electró-
nico, etcétera).

Esta documentación deberá de ser entregada 
en los Comités Municipales del PRI en el esta-
do o en las oficinas de la Fundación Colosio ubi-
cadas en el boulevard Luis Donaldo Colosio nú-
mero 2013, Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán. 
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En lo que concierne al estudio, desempeño de la profesión, 
esmero en el ofi cio, y en toda actividad productiva, el Dr.  Alfredo 
López Austin recomienda: “Haz lo que te haga feliz”. Así contestó 
en entrevista a un medio impreso. Esta conseja le funcionó al 
connotado académico y científi co social. Por esa afi ción, vocación, 
devoción, apego; fervor y amor al estudio, es, lo que ahora es. 
Es galardonado con el Premio Internacional de Ensayo Pedro 
Henríquez Ureña. La presea la otorga La Academia Mexicana de 
Lengua.

López Austin, estudió la Licenciatura en Derecho, ha comentado 
que en cuanto podía escuchaba algunas clases de historia, al 
terminar la carrera de jurisprudencia la desempeñó en su natal 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Como todo profesionista cuando 
desempeña bien su trabajo le iba bien, pero, un día recibió la 
invitación del Dr. Miguel León Portilla para que fuera trabajar a la 
UNAM, siendo atento con su esposa le trasmitió la información y 
ella le contestó: “Si es lo que te satisface, vámonos”. 

En su trabajo de funcionario en la Máxima Casa de Estudios 
se matriculó en la Licenciatura en Historia, cursó la maestría 
y el doctorado en la misma disciplina de Ciencias Sociales. Los 
conocimientos adquiridos por sus mentores y por propia iniciativa 
los compartió a sus alumnos en la Facultad de Filosofía y Letras, 
en el posgrado de Antropología, institución que le otorgó el 
grado de investigador emérito en el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM. Además, es Investigador Emérito el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

El Homenajeado cultivó la línea de investigación en la 
cosmovisión de grupos originarios: “La cosmovisión está en 
todo, se re� eja en todo. El campo que me ha parecido más 
interesante para acercarme a la cosmovisión mesoamericana 
es el del mito. Me parece que es una forma de expresión rica, 
ideal para tratar de entender cómo es cada una de las cosas de 
ese mundo, cuál es su relación entre sí, cómo se forma la gran 
taxonomía del cosmos, cuál es el origen de cada ser”.

Autor de la obra El mito del tlacuache, hizo un recorrido en varios 
grupos autóctonos para recopilar las fábulas que hizo referencia 
este marsupial y de sus caridades sólo a través de mitos, contribuyó 
a conocer parte del pensamiento de los pueblos que conforman la 
región de Mesoamérica (del griego “en medio de”). La zona abarca 
parte de la geografía nacional (México), Guatemala, El Salvador, 
Belice, Costa Rica, Nicaragua y parte de Honduras.  La importancia 
de esta comarca es por ser una de las seis cunas de civilización 
temprana en el mundo.

El mito fue defi nido por: “todo relato acerca de los orígenes de 
cualquier tipo de realidad (desde el origen del universo y del ser 
humano, hasta el de un objeto cualquiera)”. La importancia de 
estudiar, analizar estos relatos se conoce la cosmovisión de los 
estudiados, su amplia investigación en este campo del conocimiento 
deduce su importancia: “Para entender la relación entre mito e 
historia hay que introducirse en un complejo mundo cultural: 
la cosmovisión de los pueblos. Los hombres, en sus relaciones 
cotidianas —en su vida política, social, religiosa...—, se afi rman 
y buscan sustento en acontecimientos históricos, mundanos, 
pero también en historias teñidas con elementos sobrenaturales, 
en la inserción del mundo de los dioses. Hacen entonces una 
construcción doble”.

A veces parece creer o 
no creer es una deci-
sión. Nadie nos con-
vence de la verdad, 
escogemos el discur-
so que más nos gus-
ta o nos conviene. Es 
un misterio por qué 
creemos cosas que 
resultan verdadera-
mente absurdas, co-
mo las apariciones de 
ovnis de Maussán, los 
horóscopos y las cu-
raciones milagrosas; 
y en cambio no cree-
mos en hechos cien-
tífi cos como la evolu-

ción y el calentamiento global.
Los mecanismos de la credibilidad me resul-

tan asombrosos. Las razones pseudológicas, las 
analogías sacadas de la manga y las explicacio-
nes metafóricas que sustituyen a la demostra-
ción científi ca son formas ingeniosas con las cua-
les nos engañamos o exaltamos nuestras ganas 
de creer. En cambio, cerramos los ojos a los razo-
namientos que echan por tierra nuestras creen-
cias más entrañables. Las historias que se tejen 
en torno a las apariciones de la virgen de Guada-
lupe, la Navidad y la existencia histórica de los 
Reyes Magos son, por ejemplifi car, respetables, 
pero absolutamente inexactas.

Por eso llamó mi atención una captura de pan-
talla que circula en redes sociales, donde en la fa-
mosa sección de respuestas alguien explica qué 
es la Fe de ratas: “Las ratas también tienen su 
fe y su Dios, al que nunca han visto ni oído, di-
cen que es el creador del universo de las ratas y 
que envió a su hijo en forma de rata a morir por 
ellas, yo no sé si esto es cierto, pero millones de 
ratas lo creen así.”

Este párrafo, del todo revelador, me causa la 
misma impresión que una escena de la película El 
planeta de los simios (Franklin Scha� ner, 1968, 
sobre el excelente guion de Rod Serling) cuando 
el sumo sacerdote orangután explica que Dios hi-
zo al simio a su imagen y semejanza.

Y de esto se trata esta Fe de ratas (que no de 
erratas). De cómo La Verdad (en mayúsculas) 
nos importa un rábano sin sal, mientras hace-
mos todo lo posible para crear e imponer nues-
tra verdad. ¿Existen verdades absolutas? Nadie 
al inicio del siglo XXI parece creerlo. Entende-
mos que tratar de aprehender un sector de la rea-
lidad implica una serie de presupuestos (inclui-
do qué entendemos por “realidad”), un particu-
lar punto de vista e inclusive, una interpretación. 
En cambio, sí existen las mentiras absolutas. Y su 
impostura es fácilmente demostrable, porque en 
forma invariable tienen una intención y un ori-
gen. Se basan en el miedo y la ignorancia y tie-
ne como destinatario los bolsillos de aquéllos a 
quienes engañan.

Me decía que se 
estaba presentan-
do un aumento en 
el suicidio mascu-
lino. Él adjudica-
ba ese incremento 
precisamente a los 
roles y los estereo-
tipos de género, es-
tas imposiciones del 
sistema hegemóni-
co y patriarcal que 
nos limitan y afec-
tan tanto a hombres 

como a mujeres.
Palabras más palabras menos, me platicaba: 

«Ante las precarias condiciones, los hombres de 
la zona, desde hace mucho tiempo, han emigrado 
a Estados Unidos; sin embargo, la llegada de Do-
nald Trump a la Casa Blanca ha propiciado que 
no todos puedan pasar al otro lado y los que pa-
san ya no ganen lo mismo, o sean más impune-
mente engañados y regresen con las manos va-
cías. Su rol como los proveedores de la familia, se 
está viendo seriamente comprometido, y antes 
que pedir ayuda o buscar otras soluciones, algu-
nos optan por atentar contra su vida».

Es una tarea fundamental del sistema hege-
mónico en el que vivimos estarnos machacan-
do, recordando e imponiendo lo que es ser hom-
bre y lo que es ser mujer, pero va más allá. ¡Cui-
dado y no lo cumples!, el sistema te castigará de 
una u otra forma.

Sin lugar a dudas, el aumento en los suicidios 
masculinos en la zona de Zacualtipán es un cas-
tigo del sistema contra estos hombres que no es-
tán respondiendo a su rol, y no es que las muje-
res y los infantes a quienes ellos han prometido 
mantener estén exigiendo más.

Lo que pasa es que este sistema tiene, entre 
uno de sus pilares de sostén más importantes, 
un modelo económico neoliberal y consumista 
a lo salvaje que no tiene llenadera.

¡La nueva cara del machismo es el consumismo!
Cuando un hombre, con un esquema mascu-

lino tradicional, ve cuestionada su virilidad por 
alguna exigencia del propio sistema, reacciona 
solo de dos maneras (hay que recordar que tene-
mos un cerebro binario): O atenta contra sí mis-
mo —se inmola— o violenta a quienes cree son 
los responsables de su incomodidad y enojo, las 
personas cercanas a su entorno.

Sería realmente muy interesante observar si 
la violencia contra mujeres e infantes se ha incre-
mentado en la zona de Zacualtipán y, sí es así, evi-
dentemente se debe a las exigencias del modelo 
económico neoliberal y consumista y, por ende, 
la raíz del problema está en los roles y los este-
reotipos de género que impone el mismo sistema.

Aquí les van rápidamente los roles de género: 
Los roles femeninos están asociados a la repro-
ducción, crianza, cuidado, sustento emocional y 
están insertos en el ámbito doméstico. Los roles 
masculinos están asociados a las tareas que tie-
nen que ver con lo productivo, el mantenimien-
to y sustento económico, principalmente desa-
rrollados en el ámbito público.

Sobre los estereotipos de género escribiré en 
la próxima entrega.

Preguntas y comentarios: 
botellalmar2017@gmail.com.

El Mito, la 
cosmovisión 
de pueblos 
originarios

Los roles y 
los estereotipos de 
género. 1ª parte

¿Qué es la 
Fe de ratas?

Hace algunas 
semanas, estuve 
impartiendo taller sobre 
comunicación no sexista 
y lenguaje incluyente al 
funcionariado municipal 
de varios ayuntamientos 
de Hidalgo, en 
Zacualtipán. Durante un 
receso pude platicar con 
el médico legista de la 
zona, un joven realmente 
interesante.

Importa más una 
mentira hermosa, una 
historia inverosímil 
pero inspiradora, que 
la verdad cruda y tal 
vez incómoda. Esto 
ocurre en todos los 
ámbitos, aunque la 
política y la religión 
(que acaso sean dos 
caras de lo mismo) son 
pródigas en ejemplos. 
La ciencia debería 
excluir esta disyuntiva, 
aunque se han dado (y 
se sigue dando) casos de 
impostura científi ca. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella de marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes

El pensamiento de López Austin está 
plasmado en dos docenas de títulos:  Hom-
bre-dios,  Religión y Política en el mundo 
náhuatl, Cuerpo humano e ideología, Las 
concepciones de los antiguos nahuas, Los 
mitos del tlacuache,  Caminos de la mito-
logía,  El conejo en la cara de la luna, En-
sayos sobre mitología de la tradición me-
soamericana.

 Tamoanchan y Tlalocan, El pasado In-
dígena Dioses del Norte, dioses del Sur; 
Religiones y cosmovisión de Mesoamé-
rica y los Andes; Los mitos y los tiempos; 
Creencias y narraciones de Mesoaméri-
ca y los Andes, entre otros.

Algunas de sus obras han sido tradu-
cidas a otros idiomas: inglés, francés, ja-

ponés, e italiano. Ha sido reconocido en 
otros países por instituciones académi-
cas e incluso por instituciones políticas, 
como lo fue del Senado de la Universidad 
de Varsovia, Polonia, Universidad de Har-
vard, Universidad de Cambridge, Univer-
sidad del Estado de California. Universi-
dad de Texas en Austin. Ha sido galardo-
nado en Francia.

 Por desconocimiento en el contenido 
del mito, sobre todo en la profundidad en 
la cosmovisión de los pueblos originarios, 
sólo se ha considerado por producto de la 
fantasía. Sin Embargo, López Austin su-
giere: “Hay que ver al mito no como un 
misterio, sino como un sistema de cono-
cimiento y de expresión”.
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Gobierno genera
ecosistema para
generar empleos
Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador, Omar Fayad Meneses, apuesta a 
generar más empleos y mejor pagados para evitar 
la emigración de los hidalguenses, afirmó el se-
cretario de Desarrollo Económico (Sedeco),  Jo-
sé Luis Romo Cruz, ante empresarios y académi-
cos del Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores (ITESM), campus Pachuca. La agenda del 
estado, destacó, se dirige a cambiar con acciones 
y resultados planeados la realidad de la entidad.

Participó el funcionario en la Semana Global 
de Emprendimiento  que organiza dicha institu-
ción, en destacó la importancia de que académi-
cos, empresarios y gobierno colaboren para no 
solo impulsar el desarrollo a través de la incuba-
ción de empresas, sino mediante la atracción de 
proyectos de inversión.

“El gobierno está generando un ecosistema 
basado en la generación de empleos”, dijo, pa-
ra añadir que si no hay nuevas fuentes de traba-
jo los emprendedores se irán a otras latitudes. 

Lo anterior, gracias a una agresiva estrategia 

El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico estatal participó en la Semana 
Global de Emprendimiento del ITESM 

Recalcó que el modelo de emprendimiento ha sido también adoptado como una política pública que ha comenzado a dar resultados.

de desarrollo. “Por  muchos años Hidalgo estu-
vo subsidiando a los estados vecinos, por lo que 
el gobierno está generando las condiciones pa-
ra hacer que ese grupo permanezca y genere ri-
queza y prosperidad en sus regiones”.

El objetivo es crear más oportunidades de em-
pleo con sueldos mejor pagados, pues “cuando la 
gente deja de pensar cómo le hará para comer y 
tiene atendidas sus necesidades básicas, enton-
ces sí puede dedicar tiempo a innovar y ser em-
prendedor”.

Ante la directora del Tec de Monterrey, Clau-
dia Gallegos Cesaretti; Luis Miguel Beristain, di-
rector regional del Instituto de Emprendimien-
to Eugenio Garza, así como Francisco López, de 
la Incubadora de Empresas, Romo Cruz asegu-
ró que desde el gobierno se sientan las bases pa-
ra detonar un clúster generador de ideas de al-
to valor agregado.

Expuso el interés gubernamental por impul-
sar sectores estratégicos para el desarrollo del 
estado, con la creación de clusters de movilidad 
sustentable; energético; agroindustrial y farma-
céutico es una apuesta a proyectos y cosas que 
nadie había hecho.

Con la aprobación de la Ley de Mejora Regu-
latoria, expuso, se dio un primer paso para em-
pezar a aterrizar proyectos que impulsan el em-
prendimiento, pues una vez articulada esta legis-
lación, será más fácil arrancar un negocio.

Recalcó que el modelo de emprendimiento ha 
sido también adoptado como una política públi-
ca que ha comenzado a dar resultados. El evento 
se llevó a cabo en el marco de la Semana Mundial 
del Emprendimiento.

UTMiR y 
Conalep 
firman un 
convenio

Por Redacción
 Síntesis

 
Mineral de la Reforma.- Mediante un convenio 
de colaboración, alumnos del Conalep Hidal-
go podrá acceder a servicios y programas que 
ofrece la Universidad Tecnológica Bilingüe de 
Mineral de la Reforma. Asimismo, realizarán 
sus prácticas profesionales y servicio social; 
estas instituciones tienen como misión mu-
tua formar profesionales técnicos necesarios 
para sus zonas de influencia, en este caso de 
la zona metropolitana de Pachuca.

En las instalaciones definitivas de la UT-
MiR, localizadas en el Casco de la Exhacien-
da de Chavarría, el rector Roberto Diez Gutié-
rrez de la Parra y el director general de Conalep 
Hidalgo, Armando Hernández Tello, firmaron 
el acuerdo que tiene la intención de apoyar 
los procesos de vinculación de ambas insti-
tuciones para ofrecer al estudiantado opcio-
nes académicas y fortalecer sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo al documento firmado, el estu-
diantado de los seis planteles del Conalep reci-
birá facilidades para la efectuar servicio social 
y prácticas profesionales, apoyo en proyectos 
emprendedores a través de la incubadora de 
empresas de UTMiR, intercambio académi-
co y se permitirá el uso de las instalaciones y 
laboratorios de esta universidad para el desa-
rrollo de sus habilidades profesionales.

Estudiantes de los planteles Pachuca I y Pa-
chuca II del Conalep que asistieron a la fir-
ma de este convenio se mostraron interesa-
dos en realizar sus prácticas profesionales en 
la UTMiR.

A partir de este cuatrimestre la Universi-
dad Tecnológica Bilingüe de Mineral de la Re-
forma ocupa sus instalaciones definitivas en 
el casco de la Exhacienda de Chavarría, Ca-
mino Providencia-La Calera número 1000, es 
decir, tiene la misma zona de influencia de los 
planteles Pachuca I y Pachuca II del Conalep.

Alumnos del Conalep podrán 
realizar prácticas profesionales y 
servicio social en la Universidad 
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Benjamín Melo dijo que se trata del evento más im-
portante a nivel nacional en esta disciplina.

Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
México vive “una época negra a causa del asesi-
nato de 132 periodistas, hasta ahora, y la impu-
nidad que se ha dado en estas muertes”, que ha 
logrado intimidar al gremio y que se implemen-
te la autocensura como medio de protección, es-
pecialmente en provincia, afirmó el prestigiado 
fotógrafo Pedro Valtierra. “Y en 2018 este pano-
rama pudiera recrudecer”, advirtió.

Emiliano Luna Valtierra, nombre original del 
hombre de la lente, quien ayer recibió un reco-

nocimiento del Centro Hidalguense de Estudios 
Superiores (Cenhies), dijo lo anterior a Síntesis, 
para subrayar que asesinatos de periodistas los 
ha habido desde que tiene memoria, pero jamás 
en número tan elevado y de manera tan sangui-
naria como en las últimas décadas.

“Asesinar a periodistas no sólo es un atenta-
do contra la libertad de expresión; es atentar en 
contra de la democracia”, afirmó, para subrayar 
que “un país realmente democrático no podría 
tener 43 estudiantes desaparecidos, más de 300 
mil asesinatos y sabrá Dios cuántos miles más de 
desaparecidos”.

ciones de los diarios Sol de México, Unomásuno, 
La Jornada y fundador de la agencia fotográfica 
Cuartoscuro, además de haber sido correspon-
sal de guerra y es autor de varios libros.

Suma además Valtierra reconocimientos de 
los gobiernos de México, Rusia, Francia, Nicara-
gua y Guatemala, y ha ganado en varias ocasio-
nes el Premio Nacional de Periodismo.

Ante un nutrido auditorio de estudiantes de 
las carreras de Ciencias de la Comunicación y de 
Leyes, el reconocido fotógrafo aseguró que “no 
trabajo para recibir premios o reconocimientos 
sino porque me gusta”, aunque aceptó que “co-
mo un vaso de buen pulque, saben muy bien”.

Relató a los jóvenes que nació en 1955 en Fres-
nillo, Zacatecas y creció entre cerdos, vacas y chi-
vas, admirando el cielo estrellado;  llegó en 1969 
a Ciudad de México donde curso el sexto grado 
de primaria y trabajó como bolero y repartidor 
de periódicos.

Fue como bolero que conoció la fotografía en 
la residencia oficial de Los Pinos, en donde vie-
jos fotógrafos le enseñaron el oficio y lo más im-
pactante: el revelado, convertir a un negativo en 
positivo.

Valtierra recordó que esta profesión, como re-
portero o reportero gráfico, encierra un compro-
miso social, que lamentablemente ha costado la 
vida a cientos de  periodistas, con los que dijo, 
“con gran orgullo comparto este reconocimiento”.

Vive México una
“historia negra”:
Pedro Valtierra
El prestigiado fotógrafo Pedro Valtierra recibió 
ayer un reconocimiento del Centro Hidalguense 
de Estudios Superiores (Cenhies)

Valtierra recordó a los  futuros periodistas que esta profesión, como reportero o reportero gráfico, encierra un 

 Jóvenes emprendedores presentaron sus proyectos en el CCEH.

Asesinatos de periodistas los ha habido desde que tiene memoria, pero jamás en número tan elevado, dijo Valtierra.

Por :Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con 24 años de trayectoria, la Escuela de Cien-
cias de la Comunicación del Centro Hidalguen-
se de Estudios Superiores (Cenhies) celebra la 
Semana de la Comunicación “ASA, de lo nega-
tivo a lo positivo”, con un nutrido programa de 
conferencias, exposiciones, talleres y actividades.

El evento fue inaugurado ayer por el director 
general de la institución, Leonardo Ramírez Fer-
nández, con la presencia del rector de esa casa de 
estudios y fundador, Leonardo Ramírez Álvarez.

Las actividades iniciaron con la entrega de un 
reconocimiento al fotógrafo Pedro Valtierra, y la 
inauguración de una exposición fotográfica del 
prestigiado hombre de la lente.

Al  hablar en la ceremonia, la coordinadora de 
la carrera de Ciencias de la Comunicación, Mó-
nica Ramírez, hizo notar que en los 24 años de 
dar servicios, dicha escuela se ha convertido en 
referente en el estado, al tiempo que refrendó 
el compromiso de “seguir siendo los mejores”.

A su vez, Ramírez Fernández destacó la carrera 
profesional de Pedro Valtierra, y recordó su paso 
por la oficina de prensa de Los Pinos, las redac-

Por : Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Hidalgo será sede del XXI Concurso Nacional 
de la Sesión de Educación Física, organizado 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
la Secretaría de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) y el Consejo Nacional para el De-
sarrollo de la Educación Física y el Deporte en 
la Educación Básica (Condeba), con la partici-
pación de docentes de todo el país.

El congreso tendrá lugar del 15 al 17 de no-
viembre del año en curso, informó el subdirec-
tor de Educación Física de la SEPH, Benjamín 
Melo Quintana, quien dijo que se trata del even-
to más importante a nivel nacional en esta dis-
ciplina dirigido a los docentes, a quienes se les 
evalúa en una clase muestra que ellos dirigen.

El funcionario indicó que de manera alter-
na tendrá lugar el XIX Reconocimiento Nacio-
nal al Profesor Distinguido de Educación Fí-
sica Hidalgo 2017, el cual tiene como objetivo 
reconocer a los profesores de esta disciplina 
cuyo trabajo se haya destacado por su desem-
peño y excelencia en el campo educativo en su 
entidad, en el país y fuera de él.

Además serán entregados incentivos que 
estimulen a las y los profesionales de esta asig-
natura.

El Condeba organiza este evento en pro 
de la excelencia en el desempeño profesional 
del educador físico y buscando la unidad en  la 
comunidad escolar, así como la participación 
comprometida y responsable de los docentes 
de Educación Física.

Es indicación del gobernador Omar Fayad 
Meneses, y de la secretaria de Educación Pú-
blica de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez, 
dijo, dar apoyo y seguimiento a las alternati-
vas para la actualización de los docentes, be-
neficiando con ellos a niñas, niños y jóvenes.

Para llegar a las instancias finales de este 
concurso nacional, los 96 profesores que acudi-
rán a Pachuca debieron participar en una fase 
regional en cada uno de sus estados de origen.

Da inicio la Semana de la 
Comunicación en Cenhies

Hidalgo recibirá
a profesores de
educación física

Las actividades iniciaron con una 
exposición fotográfica de Pedro 
Valtierra

Jóvenes buscan
quien invierta en 
sus producciones
Por Dolores Michel 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Jóvenes emprendedores presentaron ayer sus 
proyectos productivos en el seno del Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), 
buscando inversionistas que acepten asociarse 
con ellos, en un Pitch & Money organizado por 
el organismo empresarial.

El evento, encabezado por el presidente del 
Consejo, Juan Carlos Martínez Domínguez, per-
mitió que los emprendedores, jóvenes menores 
de 30 años en el grueso de los casos, presentaran 
seis proyectos en los que ha venido trabajando.

Ante los directivos del Citnova, José Alonso 
Huerta, y del Instituto Hidalguense de la Com-
petitividad Empresarial, Julio Bravo, los em-
prendedores presentaron los proyectos Mas-
ter Hand, dedicada a la fabricación de próte-
sis robóticas y mecánicas; Impresiones en 3D 
y diseño personalizado, que busca quien invier-
ta 200 mil pesos y obtenga una utilidad del 10 
por ciento.

Deligia es una empresa dedicada a la elabora-
ción y producción con receta original de un sa-
zonador sabor pastor, producto que se encuen-
tra en fase de adecuación para su venta masiva. 
En este caso la inversión que se busca es de 300 

mil pesos, con una utilidad del 17 por ciento.
PN es el nombre de una empresa dedicada a 

la venta de artículos que fortalecen el sentido 
de pertenencia a un lugar, como gorras con bor-
dados de Tenango, y que ya venden en diversos 
puntos del estado. Los jóvenes en este caso bus-
can una inversión de 367 mil pesos, con ganan-
cia del 20 por ciento para el inversor.
También participó el proyecto 3D Print, em-
presa que fabrica impresoras en tercera dimen-
sión, además de ofrecer impresiones originales 
en 3D para sectores como el cine, marketing y 
piezas de manufactura de gran formato. Busca 
inversiones  por un millón 700 mil pesos y ofre-
ce una utilidad del 20 por ciento.

Edusets es un software educativo que ore-
ce la empresa del mismo nombre; dicho soft-
ware permite tener el control de manera elec-
trónica de los expedientes de los alumnos pa-
ra gestionar y elaborar programas académicos 
a la medida y pronosticar el desempeño esco-
lar y profesional de los estudiantes. En este ca-
so la inversión solicitada es de 700 mil pesos, 
con 15 por ciento de utilidad para el inversor.

Larthi es una empresa productora de ladrillos 
decorativos y artesanales, con excelente calidad 
estética para edificar y diseñar exteriores e in-
teriores. Busca una inversión de cuatro millo-
nes 700 mil pesos, con 30 por ciento de utilidad.

Presentación ante empresarios
Los jóvenes pudieron presentar los proyectos 
ante empresarios asistentes, entre ellos el cons-
tructor Edgar Espínola Licona; la promotora 
de artesanías Gabriela Mendoza; el empresario 
del vestido, Mauro Maawad, entre varios más.

Periodismo...
casi desaparece
Es esta “una historia negra de 
México”, añadió, para exigir que 
“la cuota que hemos aportado los 
periodistas ya no se siga incre-
mentando”.

El asesinato de periodistas ha 
provocado que vivamos “uno de 
los momentos más complicados 
en la historia del país”, y la violen-
cia que vive tiene implicaciones 
directas en el periodismo. “Qui-
zá en el periodismo que se hace 
en la Ciudad de México no tan-
to, pero hay estados en el nor-
te del país, en Veracruz, Guerre-
ro, Michoacán y otros, en donde el periodismo, y 
lo digo con tristeza, casi ha desaparecido, sobre 
todo en la parte de la foto, ya no hay casi imáge-
nes… es muy riesgoso. Hay casos como el de Ta-
maulipas, que ya es dramático”.

Rechazó sin embargo que el gobierno fede-
ral deje hacer y pasar en este aspecto; “el go-
bierno está limitado, y es que es tanta la canti-
dad de violencia que hay en el país, que es muy 
difícil. En el caso de los periodistas asesinados 
ningún caso se ha resuelto”. Acepta en contra-
parte que en los casos de asesinatos a periodis-
tas ha faltado voluntad política para resolver-
los. El caso de Veracruz, con Javier Duarte, es 
ejemplo claro.

Pedro Valtierra compartió ayer el reconoci-
miento que le hiciera el Cenhies con todos los 
periodistas asesinados, e invitó a los jóvenes a 
que se sumen a esta profesión a incidir para que 
la muerte de tantos comunicadores asesinados 
no quede impune e impulse un cambio en el país.

Un país 
realmente 

democrático 
no podría tener 
43 estudiantes 
desaparecidos, 

más de 300 
mil asesinatos 

y sabrá Dios 
cuántos miles 
más de desa-

parecidos
Pedro Valtierra

Fotógrafo
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Desfi le

Homena-
jeado

Patrimo-
nio

Campe-
onato

Respeto

Partici-
pantes

Cuna

Con el tradicional 
desfile ha dado 
comienzo la activi-
dad deportiva.

Don Javier García 
Sánchez, distin-

guido homenajea-
do cuyo nombre 

engalana el título 
del campeonato.

La Unesco in-
scribió al deporte 
nacional mexicano 
en la Lista del Pa-
trimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad.

Hidalgo 2017 
representa un 
campeonato de 
especial importan-
cia.

Charros y escara-
muzas presen-

taron sus respetos 
al expresidente 

de la Federación 
Mexicana de 

Charrería.

Los participantes 
llegaron desde 

diversos puntos 
de la República 

mexicana y Esta-
dos Unidos.

“En Hidalgo nos 
congratulamos de 

que la charrería 
regrese a su cuna, 

a su casa”, remarcó 
Omar Fayad.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Tradición, cultura y la emoción de la charrería en un 
solo lugar. Así se vivió la inauguración del 
Campeonato Nacional Charro en el Lienzo Charro 
de Pachuca.

Campeonato 
Nacional Charro

MARTES
14 de noviembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

Ciudad de México.- La Comi-
sión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) 
anunció ayer la realización de 
la Expo Pueblos Indígenas en 
su sexta edición, que se llevará 
a cabo del 16 al 19 de noviem-
bre en Ciudad de México, don-
de participarán 24 estados de 
la República con el objetivo de 
vincular a los productores indí-
genas con empresarios.

Como parte de la búsqueda 
para erradicar la pobreza extre-
ma y pobreza de las comunida-
des indígenas, la CDI preten-
de que mediante estas ferias se 
consoliden negocios y con ello 
se generen empleos directos e 
indirectos para sus familias a 
la vez que difunden su riqueza cultural.

Después de seis ediciones, la directora ge-
neral de la Comisión, Nuvia Mayorga Delgado, 
reconoció que el número de visitantes ha pasa-
do de 18 mil el primer año a 65 mil en el 2016, 
lo que favorece inicialmente a los productores 
indígenas para consolidar tanto su producto o 
marca como su economía familiar.

La Expo se realizará en la sede de Expo Re-
forma ubicada en Avenida Morelos, no. 67 colo-
nia Juárez en Ciudad de México, y contará con 
la participación de 273 empresas indígenas de 
24 estados bajo la marca Manos Indígenas Ca-
lidad Mexicana, con la presentación de expo-
sitores de café, mezcal, medicina tradicional, 
gastronomía y productores. 

De igual forma estará presente la marca Pa-
raísos Indígenas de 15 estados como Baja Cali-
fornia, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Morelos, 

Esperan visita de 
70 mil personas a
sexta Expo de CDI
Nuvia Mayorga Delgado anunció ayer la 
realización de la sexta Expo Pueblos Indígenas, 
donde participarán 24 estados de la República

Benefi ciarán a
600 personas con
drenaje  sanitario

Capacitan a
preparadores
de alimentos

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tolcayuca.- Con la fi nalidad de ofrecer a los 
ciudadanos una mejor calidad en los servicios 
de alimentos, el área municipal de Reglamen-
tos y Espectáculos, a través de la Comisión pa-
ra la Protección contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Hidalgo (Copriseh), llevó a cabo la 
plática “Lineamientos sanitarios para venta y 
preparación de alimentos de puestos” dirigi-
da a los prestadores de servicios de alimentos 
del tianguis de la cabera municipal.

“Queremos lograr que los vendedores de 
alimentos en todo el municipio se apeguen a 
los lineamientos que marca la ley, esto para 
brindarles más confi anza, seguridad y sobre 
todo salubridad a los ciudadanos al adquirir 
sus productos”, señaló Humberto Mérida de 
la Cruz, presidente municipal.

En cuanto a la infraestructura de los pues-
tos, les recomendaron que deben estar ubica-
dos en piso fi rme o concreto y alejado de fuen-
tes de contaminación, y que no se podrán ins-
talar en zonas consideradas insalubres. Los 
puestos deberán estar techados y delimitados 
con materiales resistentes al agua y viento, o en 
su caso estructuras desarmables que impidan 
el paso de contaminantes ambientales, éstos 
siempre deben encontrarse limpios y en bue-
nas condiciones de mantenimiento.

Además, se les informó que los estableci-
mientos deben contar con sufi ciente agua po-
table almacenada en depósitos de material im-
permeable, limpios y tapados, clorada o desin-
fectada; también deben tener vitrinas cerradas 
u otro implemento que impida el paso de pol-
vo, lluvia y fauna nociva al alimento.

En cuanto al personal del establecimien-
to, deberá contar con indumentaria de protec-
ción como cofi a o malla, cubre boca y mandil.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tizayuca.- Para cumplir sus com-
promisos de campaña, el presi-
dente municipal Gabriel García 
Rojas testifi có el inicio de los tra-
bajos de introducción del drena-
je sanitario que se realiza en el 
Fraccionamiento Santa María, 
localizado en la comunidad de 
Emiliano Zapata, obra que be-
nefi ciará a más de 600 personas 
que viven en condiciones de ex-
trema vulnerabilidad.

Al dar inicio a esta obra, el al-
calde comentó que existen en es-
te municipio un número impor-
tante de asentamientos irregu-
lares, los cuales carecen de los 
servicios básicos como agua, luz, 
drenaje, pavimentaciones, guar-
niciones y banquetas, así como 
de certeza jurídica, situación que 
los coloca en la línea más baja de 
los índices de pobreza.

Comentó que esta situación 
es prioritaria para su adminis-
tración, por eso mediante la su-
ma de esfuerzos entre los tres 
órdenes de gobierno se han im-
plementado diversas acciones 
que contribuyen a edifi car más 
obras de infraestructura básica, 
que se traducen en mejorar las 
condiciones de vida de la pobla-
ción tizayuquense.

Gabriel García Rojas recono-
ció la participación de la pobla-
ción en general, pues afi rmó que 
son ellos quienes conscientes de 
sus necesidades y de las que en-
frentan otras colonias, han deci-
dido participar con el Gobierno 
local, ejecutando obras de ma-
nera bipartita.

Explicó que esta introduc-
ción del drenaje sanitario del 
Fraccionamiento Santa María, 
específi camente en la calle de 
San Juan, contempla la introduc-
ción de 663 metros lineales de 
tubería de 30 y 25 centímetros.

El monto de inversión es sólo 
calculado, dijo, porque son ellos 
quienes pondrán los materiales 
necesarios para realizar la obra, 
mientras que la administración 
municipal a través de la Comi-
sión de Agua y Alcantarillado del 
Municipio de Tizayuca Hidalgo 
(Caamth) aportará la mano de 
obra y la maquinaria necesaria 
para ejecutar los trabajos.

En cuanto al tiempo de eje-
cución, personal de la Caamth, 
informó que este será de cua-
tro semanas, aproximadamen-
te, pues todo dependerá de las 
condiciones del clima.

Destacó que de esta manera 
se pueden realizar más obras 
con un costo menor, pero dijo 
que lo más importante es que 
se pueden benefi ciar  a más ti-
zayuquenses, con más obras bá-
sicas como la introducción de 
este drenaje.

Norma ofi cial

Trabajos

En primera instancia se les explicó a los 
comerciantes la relevancia que tienen las 
normas ofi ciales mexicanas, en especial la 
NOM- 251- SSA1- 2009, la cual establece los 
requisitos mínimos de buenas prácticas de 
higiene que deben observarse en el proceso 
de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios y sus materias primas a fi n de 
evitar su contaminación. Redacción 

Esta introducción del drenaje 
sanitario del Fraccionamiento 
Santa María, específi camente 
en la calle de San Juan, 
contempla la introducción de 
663 metros lineales de tubería 
de 30 y 25 centímetros.
Redacción 

La CDI pretende  que mediante estas ferias se consoliden negocios y con ello se generen empleos directos e indirectos.

 Copriseh llevó la plática 
“Lineamientos sanitarios para 
venta y preparación de alimentos”

Se capacitó a prestadores de servicios de alimentos 
del tianguis de la cabera municipal.

Gabriel García Rojas testifi có el ini-
cio de los trabajos de introducción 
del drenaje sanitario.

Anuncian Cuarta
Feria Textil con
80 productores
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- Bajo el lema “Tu-
lancingo te abriga”, este fi n de 
semana se desarrollará en el 
Jardín La Floresta la Cuarta Fe-
ria Textil, en la que participarán 
80 productores de los munici-
pios de Tulancingo, Santiago 
Tulantepec, Cuautepec, Sin-
guilucan, San Bartolo, Pachu-
ca y León, Guanajuato. 

En conferencia de prensa, 
Juan García Mellado, secreta-
rio de Fomento Económico, in-
formó que se espera un aforo 

El evento contará  con diversas actividades artísticas y culturales.

Hemos gene-
rado sistemas 
electrónicos 

de cobro para 
facilitar la 

obtención de 
productos y 

servicios y con 
ello insertar, 

de manera 
comercial a la 
modernidad, 
a los pueblos 

indígenas
Nuvia Mayorga 

Delgado
Directora CDI

Participación de 
empresas indígenas
La Expo se realizará en la sede de Expo 
Reforma ubicada en Avenida Morelos, no. 67 
colonia Juárez en Ciudad de México, y contará 
con la participación de 273 empresas indígenas 
de 24 estados bajo la marca Manos Indígenas 
Calidad Mexicana, con la presentación 
de expositores de café, mezcal, medicina 
tradicional y gastronomía. Socorro Ávila

Veracruz, Quintana Roo, entre otros. Ambas 
marcas estarán presentes bajo la temática de 
temporada navideña y el Buen Fin.  

Se espera que en esta edición acudan más 
de 70 mil personas benefi ciando a cerca de mil 
600 familias, con el antecedente de que la pasa-
da expo acudieron 65 mil visitantes entre na-
cionales y extranjeros. 

Anexando a este evento, los expositores re-
ciben apoyos complementarios dirigidos a la 
capacitación, desarrollo y comercialización así 
como un respaldo para consolidar sus proyec-
tos productivos y mejorar su economía.  

aproximado de 20 mil asistentes, lo que se tra-
duciría en una derrama económica de alrede-
dor de 1 millón de pesos. 

“El objetivo de esta Cuarta Feria Textil es 
fortalecer el mercado y la economía interna del 
municipio, a través de una magna exposición 
donde los habitantes puedan conocer la cali-
dad de los productos textiles que aquí se ela-
boran”, detalló García Mellado. 

Asimismo, se dio a conocer que el evento 
contará con talleres de tejido, la presentación 
de pasarelas de moda, una dinámica de cam-
bio de apariencia y  diversas actividades artís-
ticas y culturales, como obras teatrales y expo-

siciones de danza moderna. 
La Cuarta Feria Textil estará enfocada a pro-

mover el trabajo de los productores de la región; 
la inauguración tendrá lugar el viernes 17 de no-
viembre, a las 18:00 horas en el Jardín La Flores-
ta y la clausura el domingo 19 a la misma hora. 

Cabe mencionar que este evento se realiza en 
coordinación con la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra) y em-
presarios textiles de la región Tulancingo.

Actividades

Se dio a conocer que el evento contará 
con talleres de tejido, la presentación de 
pasarelas de moda, una dinámica de cambio de 
apariencia y  diversas actividades artísticas y 
culturales, como obras teatrales y exposiciones 
de danza moderna. 
Redacción

20 
mil

▪ asistentes se 
esperan, lo que 
se traduciría en 

una derrama 
económica de 

1 mdp

Exposi-
tores 

Participarán 
273 empresas 
indígenas de 
24 estados.

▪ 215 empresas 
y grupos indí-
genas (exposi-
tores de ropa 
tradicional, 
cosméticos, 
textiles, joyería 
y muebles, 
sombreros, 
productos 
alimenticios, 
etc.)

▪ 1 Pabellón de 
café con nueve 
expositores

▪ Pabellón de 
mezcal con 
siete exposi-
tores

▪  Pabellón de 
miel con nueve 
productores

▪ 1 Pabellón 
de medicina 
tradicional con 
seis Médicos 
tradicionales

▪ 1 Pabellón 
gastronómico 
con 27 exposi-
tores de cocina 
indígena

Esta Expo tendrá como temática principal la celebra-
ción de la Temporada Navideña, y el Buen Fin.

El objetivo de 
esta Cuarta 
Feria Textil 

es fortalecer 
el mercado y 
la economía 
interna del 
municipio

Juan García 
Srio. Fomento 

Económico
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Carrera 
Nocturna 

del Tec

Zoar Inurreta y Enrique Enciso. Julián Hernández y Viri Ramírez.Manuel Fernández y Coco Arteaga.

Eduardo Ordaz, Emilio Romo y José Pablo Gallego. Mario Tapia y Rosa María Jaén.

Eduardo, Laura, Maura y Genaro.

Santiago, Azul y Argentina.

E n un ambiente familiar se llevó a cabo la 
quinta carrera atlética nocturna organiza-

da por el Tec de Monterrey. Los participan-
tes mostraron sus habilidades en este depor-

te y algunos comentaron que estuvieron prepa-
rándose durante semanas para tener una buena 

condición. ¡Felicidades!
JOSÉ CUEVAS
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Gadot 
condiciona 
película
▪  Gal Gadot no 
participará en la 
secuela de Mujer 
Maravilla si su 
productor Bre
  
Ratner, quien ha sido 
acusado de acoso 
sexual, sigue en el 
proyecto. La intérprete 
israelí tiene una 
posición fi rme con 
respecto a estos casos.  
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Aída Cuevas celebra 40 años de 
carrera con concierto: 2

Arte & cultura 
Narciso Yepes, mejor conocido 
por sus 10 cuerdas: 4

Literatura
El actor estadounidense Sean Penn 
publicará una novela: 3

Tim Burton
ESTARÁ EN MÉXICO 
AGENCIAS. El cineasta asistirá al Museo 
Franz Meyer de la ciudad de México para 
la apertura de 'El Mundo de Tim Burton', 
el 6 de diciembre, que incluye 500 
dibujos, pinturas, instalaciones, títeres 
e imágenes en movimiento. – Especial

“El señor de los anillos” 
TENDRÁ SERIE DE TV
AP. Amazon anunció que adquirió los 
derechos globales de televisión para 
una serie de “El señor de los anillos” 
basada en las novelas de fantasía de 
J.R.R. Tolkien con un acuerdo para 
múltiples temporadas. – Especial

'El Potrillo'  
EN LOS LATIN 

GRAMMY 
AGENCIAS. Los 

nominados Rubén 
Blades, Bomba 

Estéreo, Alejandro 
Fernández y Los 

Macorinos actuarán 
en la ceremonia de 

los Latin Grammy, al 
igual que Diplo, Víctor 

Manuelle y Carlos 
Rivera, anunciaron 

organizadores. – Especial

Aleks Syntek 
DEJA EL '90S 
POP TOUR'
AGENCIAS. El cantante 
y productor Aleks 
Syntek dejará el 
“90s Pop Tour”, para 
comenzar su propia 
gira "Tlasatlántico”, 
en la que presentará 
su más reciente 
producción con la que 
quiere dar a conocer 
el rock a nuevas 
generaciones. – Especial
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La chilena, una 
de las voces 
femeninas en 
alza dentro del 
panorama latino, 
defiende que es 
muy transparente a 
la hora de mostrar 
sus sentimientos 
cantando. 3
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REBEL CATS PREPARAN 
SU SÉPTIMO ÁLBUM 
Por Jazuara Salas Solís 
Síntesis

Rebel Cats estrena alineación y ya prepara su 
séptimo álbum de estudio para el siguiente 
año, adelantó Vince Monster, vocalista de la 
banda mexicana de rockabilly que es parte 
del cartel de la segunda edición del Festival 
Catrina 2017, a celebrarse en Puebla el 
próximo 9 de diciembre en el Parque Pirámide 
de Cholula.

Para la banda formada en 2005 
representa un honor compartir escena 
con agrupaciones como Caifanes, Zoé, 
Molotov, Panteón Rococó, Albert Hammono 
JR, Soja, Siddhartha, Love Of Lesbian, 
Kakkmaddafakka, Carlos Sadness, José 
Madero, Camilo VII, Li� le Jesús, Odisseo, 
Esteman, Banda de turistas, 424 y Lori 
Meyers, entre otros.

Confi rma que Puebla ya se convirtió en 
uno los estados donde hay más movimiento, 
descentralizando eventos de esta naturaleza 
de la Ciudad de México. Y con un “cartelazo” 
como el propuesto, se logra que a un mes de 
la cita se hayan reportado más del 80 por 
ciento de las localidades como agotadas.

En cuanto a Rebel Cats se refi ere, dice 
Vince, está terminando la grabación del 
séptimo disco, mismo que presentarían 
el 2018 con una gira. También, “estamos 
estrenado alineación. Hemos tenido muchos 
amigos músicos”, explicó. 

El cineasta mexicano presentó en AFI Fest 2017 su 
película "La hija de Abril" con la que ganó mejor guion 
y el del Jurado en la edición del festival de Cannes

Michel Franco, 
satisfecho con 
el cine nacional

“40 años Cantando a México” es el título de su con-
cierto con el que celebrará su carrera artística. 

El cineasta consideró que el cine mexicano vive su mejor momento histórico.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cine mexicano vive su mejor 
momento histórico, afi rmó el di-
rector Michel Franco, quien con-
sideró que se superó la llamada 
época de oro del cine mexicano.

“Es el mejor momento gracias 
a cineastas como Alejandro Gon-
zález Iñárritu, que acaba de reci-
bir un Oscar especial, Alfonso y 
Carlos Cuaron, Guillermo del To-
ro, entre muchos mas”, resaltó.

“Pero no solo ellos, también 
actores y gente detrás de cama-
ras y por eso digo que es momen-
to histórico que ha superado a lo 
que se logró en la época del cine 
de oro”, señaló.

“Se está haciendo un cine que 
se reconoce en el todo el mundo hay muchísimos 
autores no hay otro país que cuente con la can-
tidad de talento como la que en México en este 
momento”, aseguró.

Michel fue entrevistado en el marco del AFI 
Fest 2017 en donde presentó con gran aceptación 
su película “April’s daugther” (La hija de Abril) 
con la que ganó mejor guión y el del Jurado en la 
pasada edición del festival de Cannes.

“Como mis anteriores peliculas habían ganado 
premios, no pensé que se pudiera repetir; así que 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

No hay mejor forma de agra-
decer el cariño de la gente que 
continuar cantando con el 
mismo amor y entrega con 
que me han recibido duran-
te 40 años, aseguró la cantan-
te Aída Cuevas, a unos días de 
su concierto “40 años Can-
tando a México”.

Con el carisma y alegría 
que siempre la han caracte-
rizado, la “reina de la música 
ranchera” reveló en conferen-
cia de prensa que el concierto 
que tendrá lugar el próximo 
19 de noviembre en el Teatro 
Metropólitan será un resu-
men de sus más grandes éxitos.

Será una recopilación de 40 años, con 39 
discos grabados y de los que se extraerá lo más 
representativo que compartió con ídolos co-
mo Armando Manzanero y Juan Gabriel, ade-
más de recordar las canciones clásicas de Jo-
sé Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez.

Además, el concierto será el marco en el que 
se proyectará un video especial, que grabó con 
su hijo y productor Rodrigo, además de ofre-
cer una serie de sorpresas en agradecimien-
to por cuatro décadas de cariño del público.

Ve el fruto de su esfuerzo
La máxima exponente de la música mexicana 
aseguró que después de nadar contra corrien-
te durante 20 o 25 años, ha podido apreciar 
que la música mexicana se va a volver a poner 
en primer lugar. “Ya es justo, la está grabando 
desde un Luis Miguel y, por supuesto, Alejan-
dro Fernández y tanta gente que nos hace fal-
ta que le dé esta promoción”.

En ese sentido, consideró que es el momen-
to clave para que cantantes mexicanos de di-
versos géneros se den la oportunidad de inter-
pretar mariachi y cantar esta música.

“El mismo hecho de grabar con mariachi y 
cantarlo, motiva, sobre todo a la juventud, de 
que la música mexicana se vuelva a poner en 
primer lugar. Creo que viene el segundo aire 
de la música ranchera”, indicó.

Por otra parte, al referirse a su experiencia 
de vida con Juan Gabriel, de quien guarda con 
cariño no solo sus canciones sino también la 
foto en la que el cantante sale cargándola, ase-
guró que para ella “fue un gran amigo”.

“Fue mi confi dente, mi maestro y mi paño 
de lágrimas”, subrayó al recordar que uno de 
los últimos detalles que tuvo de él fue que al 
asistir a uno de sus últimos conciertos le per-
mitió cantar a su lado.

Aída Cuevas inició su carrera a los 11 años 
en concursos amateur y posteriormente, in-
cursionó de manera profesional en “El Taller 
XEW”, a la edad de 12 años. 

Desde muy temprana edad, ha llevado la 
música tradicional de México a lo largo y an-
cho de cuatro continentes, en lugares de gran 
renombre como el Auditorio Nacional, el Pa-
lacio de Bellas Artes, el Madison Square Gar-
den, The Hollywood Bowl, entre otros.

Aida Cuevas empezó a cantar en concur-
sos de afi cionados a la edad de 11. Su primera 
exposición nacional fue en un programa se-
manal de radio en vivo en la XEW-AM llama-
do "El Taller XEW" en 1975 a la edad de doce 
años. En 1977 actuó en Europa.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Audia Valdez estrenó el EP, “Llamando a tierra”, 
con colaboraciones al lado de grandes amigos co-
mo Benito Cerati, Demián Valdez y Peteco Car-
bajal. Ésta es su sexta producción discográfi ca 
y con ella ha emprendido una gira por México, 
llevándose en cada fecha gratas sorpresas por la 
aceptación que va teniendo su proyecto.  

“Cada visita que vengo es mejor”, dijo la can-
tautora en una entrevista con este medio. Y pre-
cisamente “Llamando a tierra” tiene que ver mu-
cho con esas visitas al país, “es un disco que tiene 
mucho el espíritu de los conciertos, es súper elec-
trónico, esa cosa de remixar en vivo, es un disco 
muy fresco con algunos invitados”.

Aída Cuevas 
celebrará 40 
años de éxito

Presente en
grandes escenarios
Gracias a su voz y talento ha pisado 
escenarios como El Auditorio Nacional de 
México, El Palacio de las Bellas Artes, El 
Madison Square Garden, El Hollywood Bowl, 
entre otros.. Ha compartido escenario con 
artistas de talla internacional como Plácido 
Domingo, Celia Cruz, Juan Gabriel y otros. 
Notimex

Se incluye en el 
género urbano 
Ahora Valdez promociona “Caminar” a dueto con 
Benito Cerati, “es una canción súper urbana” cuyo 
video fue grabado en la ciudad de Buenos Aires 
y que proyecta la soledad que alguien puede 
encontrar en una ciudad, pero también “tiene 
un poco esto de inventar nuestra película, de 
hagamos cada quien una historia dentro de lo 
que se puede. La mayoría tiene la capacidad”, 
concluyó.
Jazuara Salas Solís 

Audia recuerda que su inclinación a la música 
empezó desde que era muy pequeña, tendría en-
tre nueve y trece años, “empecé a crear, mi ma-
má era escultora, vengo de una familia de arte 
visual, pero soy la primera música de la familia, 
tengo un hermano mucho más grande que yo, es 
melómano, por eso escuche desde muy chica, por 
ejemplo a Depeche Mode”.

Otro talento que Audia explotó fue el de diseña-
dora y creo una línea de ropaque sigue vendiendo.

fue una muy buena sorpresa”, manifestó el direc-
tor de fi lmes como “Después de Lucia”, "Chro-
nic” y “Daniel y Ana”, así como productor de las 
cintas "600 millas", de Gabriel Ripstein; "Recon-
ciliados", de Victoria Franco y "Los herederos", 
de Jorge Hernández Aldana.

Sobre su participación en el AFI Fest destacó 
que le tiene un cariño muy especial. “La mayoría 
de mis peliculas como director y productor se han 
presentado aquí y eso ha sido muy importante”.

Su inspiración 
Sobre como llego la historia de “La hija de Abril” 
compartió que por siempre me han llamado la 
atención las madres que como Abril llegan a for-
mar una relación tan compleja y que están en esa 
necesidad de nunca envejecer y como pueden lle-
gar a complicar las cosas”.

Señaló que en Mexico hay la idea de que la ma-
dre mexicana es perfecta. “Queremos hacernos 
esa historia pero las estructuras familiares han 
cambiado tanto y la cantidad de cosas que se le 
exigen a la mujer que ya uno se cree ese cuento”.

Más allá de las criticas de por que Abril no fue 
mexicana indicó que en México “si entendieron 
que valía la pena que fuera extranjera ese polé-
mico personaje”, anotó.

“Hubo españoles que analizaron de manera 
un poco particular el asunto queriendo imagi-
nar que había una razón de peso de que hubiera 
una española con elenco mexicano por el asunto 
de la conquista y por supuesto que no”, enfatizó.

Esta es su sexta producción discográfi ca y con ella ha 
emprendido una gira por México.

Como mis 
anteriores 
peliculas 

habían ganado 
premios, no 

pensé que se 
pudiera repe-
tir; así que fue 
una muy buena 
sorpresa y me 

siento muy 
agradecido por 

eso 
Michel 
Franco

Cineasta

El mismo he-
cho de grabar 
con mariachi y 
cantarlo, moti-
va, sobre todo 
a la juventud, 

de que la músi-
ca mexicana se 
vuelva a poner 

en primer lugar. 
Creo que viene 
el segundo aire 
de lo ranchero
Aida Cuevas

Cantante

El amor puro 
Tus ojos, son la expresión más 
divina que me ha llevado a lo 

más profundo de tú ser, 
tú sonrisa el refl ejo de la serenidad 
existente de un cuerpo lleno de vida y 
calor, donde explotan las emociones más 
intensas de un ser. Tú que lo tienes todo 
para mí, yo idealizándote como lo más 
puro y transparente. Ese brillo que 
destella tu mirada al rozar mis labios con 
los tuyos enciende el rojo atardecer, cual 
sol se hace uno al bajar y fundirse con el 
mar infi nito.
Tus cabellos alborotados con la brisa y el 
viento que corre arman un remolino, 
donde se azotan las olas y revelan todos 
los impulsos que causan cuando todo el 
universo se conjuga para fundir nuestros 
cuerpos recostados en la arena para un 
amor eterno hacia el infi nito, viendo la 
lluvia de estrellas que nos empapa 
cuando la noche cae….    

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

“Llamando a 
tierra” nuevo LP 
de Audia Valdez
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Las cinco nominaciones de Laferte en los Grammy 
Latino son también un apropiado ejemplo del gran 
crecimiento que ha experimentado en su carrera

Mon Laferte guarda un rincón muy preciado de su corazón para México. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Filmaciones inéditas de los 
Beatles grabadas durante el 
rodaje de la película "Help!" 
salen a la luz más de cincuen-
ta años después y serán su-
bastadas el 20 de noviem-
bre en la casa de pujas Ome-
ga Auctions, en la localidad 
inglesa de Warrington.

El grupo británico fue fi l-
mado por el actor Leo Mckern 
durante su estancia en los Al-
pes austríacos en 1965 con motivo del fi lme, 
cuya banda sonora se convirtió en el quinto 
álbum de la banda, según informaron los or-
ganizadores de la subasta.

McKern era un fotógrafo "amateur" que to-
mó varias imágenes a lo largo del rodaje, en el 
que interpretaba a Clang, el líder de una or-
ganización de culto cuyo objetivo era recupe-
rar el anillo de Ringo Starr para llevar a cabo 
un sacrifi cio.

Con un carrete de 8 milímetros, el austra-
liano registró 15 minutos de imágenes de los 
Beatles y otros miembros del reparto en mar-
zo de 1965.

Entre ellas, el cuarteto de Liverpool apa-
rece siendo transportado por motos de nie-
ve hacia los ensayos, junto al doble de acción 
que sustituyó a Ringo Starr en una secuen-
cia de riesgo.

George Harrison y John Lennon jugando a 
curlin o tocando instrumentos de viento tam-
bién son algunos de los momentos capturados 
por la cámara de McKern.

La cinta está acompañada por fotos de la hi-
ja de 10 años de McKern, donde aparece des-
cendiendo en trineo por diversas pendientes, 
tomando un teleférico y jugando con su her-
manita.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La chilena Mon Laferte, una 
de las voces femeninas en alza 
dentro del panorama latino gra-
cias a su álbum "La trenza", ex-
plicó que es muy transparente 
a la hora de mostrar sus senti-
mientos cantando, por lo que le 
resulta "difícil mantener secre-
tos" cuando escribe sus temas.

"Al principio me daba mucha 
vergüenza. Yo pensaba que una 
buena canción era la que estaba 
más planeada, algo que a la gen-
te le interesara escuchar. Poco a poco fue mutan-
do y me daba mucho miedo decir lo que pensaba 
realmente en las canciones porque también sen-
tía que podía lastimar a la gente a mi alrededor", 
describió Laferte en una entrevista telefónica.

"No quería decir lo que estaba sintiendo por-
que me iban a descubrir. Y ahora ya no. Ahora se 
ha dado ese otro proceso, que es bien fuerte. Al 
fi nal, todos ocultamos algo, todos tenemos nues-
tros secretos, pero con estas canciones es difí-
cil mantener secretos porque ya no sé escribir 
de otra manera. Soy muy transparente", añadió.

Con cinco nominaciones para los Grammy La-
tino, incluyendo mejor disco ("La trenza") y me-
jor canción y grabación (ambas por "Amárrame"), 
Mon Laferte participará en la 18 edición de estos 
galardones, que se celebrará el 16 de noviembre 
en Las Vegas y en la que el puertorriqueño Re-
sidente, con nueve candidaturas, fi gura como el 
principal favorito.

Crecimiento profesional
Las cinco nominaciones de Laferte son también 
un apropiado ejemplo del gran crecimiento que 
ha experimentado en su carrera, ya que el año pa-
sado estuvo nominada al premio a mejor artis-
ta y ahora ya se codea con las grandes estrellas 
en las categorías reinas de los Grammy Latino.

"Marca un poco lo que ha pasado, un año de 
locura en el que hemos estado todo el año de gi-
ra. No hemos parado y me encanta", apuntó la 
cantante.

En una línea similar a la de otras grandes ar-
tistas hispanas como Natalia Lafourcade o Julie-
ta Venegas, Laferte publicó este año "La trenza", 
un disco de emociones a fl or de piel donde coe-
xisten la herencia latina de "Pa' dónde se fue" o 
"Yo te qui" con incursiones en el pop y rock con-
temporáneo como "Amárrame", "Mi buen amor" 
o "Primaveral".

Subastarán 
filmaciones 
de los Beatles

La verdad es 
que cuando me 

fui a México 
fue una locura, 
no lo pensé. No 
sabía a dónde 

me iba. Me 
encantaba la 

cultura  
Mon Laferte 

Cantautora

El dato

▪ Las cinco antiguas 
integrantes del grupo 
británico Spice Girls 
planean reencontrarse 
el próximo año para 
grabar un programa 
especial.

▪ La clave para que 
todas ellas se hayan 
involucrado en el nuevo 
proyecto fue lograr el 
acuerdo de Victoria 
Beckham. 

▪ El grupo volvieron a 
saltar juntas al escena-
rio en 2012.

Un rincón de México en su corazón 
▪  Laferte despegó su carrera musical en México, y aquí  encontró un segundo hogar. "La verdad es que cuando me fui a México fue una locura, no lo pensé mucho. No 
sabía a dónde me iba. Me encantaba la cultura mexicana que llegaba a Chile: las películas, la música. Entonces me sentía muy familiarizada con México, pero me fui a la 
aventura, en realidad, porque cuando uno es joven no le da miedo nada", relató. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

20
noviembre

▪ de noviembre 
en la casa de 
pujas Omega 
Auctions, en 

la localidad de 
Warrington se 

hará la subasta

Participación en los Grammy 
Mon Laferte participará en la 18 edición de 
estos galardones, que se celebrará en Las 
Vegas: 

▪ El año pasado estuvo nominada al premio 
a mejor artista y ahora ya se codea con las 
grandes estrellas en las categorías reinas de 
los Grammy Latino., la cantante actuará en 
directo en la gala de los mismos premios con 
mucho entusiasmo. 

▪ Aunque este año ha podido colaborar con 
fi guras de la talla de Bunbury, Juanes o La 
Santa Cecilia, Laferte no olvida quién fue su 
primera inspiración: "Mi abuela era la artista 
de la familia", recuerda. 

Por Agencias

Las cinco antiguas i-   
ntegrantes del grupo 
británico Spice Girls 
planean reencontrar-
se el próximo año pa-
ra grabar un progra-
ma especial de tele-
visión y publicar un 
recopilatorio, según 
revela hoy el tabloi-
de The Sun.

Fuentes cerca-
nas a la banda con-
fi rmaron al rotativo 
que Melanie C (Mela-
nie Jayne Chisholm) 
ha impulsado una se-
rie de "conversacio-
nes secretas" desde 
este verano que han 
llevado a un compro-
miso por parte de to-
das ellas para reunirse de nuevo, por primera 
vez desde 2012.

"Tal como están las cosas, trabajarán juntas 
en una serie de proyectos, que incluirán un ál-
bum (recopilatorio) y un programa de televi-
sión especial para rendir homenaje a las Spi-
ce Girls", describió esa fuente.

El tabloide asegura que la clave para que 
todas ellas se hayan involucrado en el nuevo 
proyecto fue lograr el acuerdo de Victoria Bec-
kham, conocida como la Spice "posh", que has-
ta ahora "siempre era la persona que frenaba 
el reencuentro".

"El hecho de que ella se haya embarcado 
en el proyecto se debe a que desde hace al-
gún tiempo las cinco han estado más próxi-
mas entre ellas", aseguró la fuente de The Sun.

Mon Laferte 
se libera con 
su música

SEAN PENN PUBLICARÁ 
UNA NOVELA SOBRE UN 
HOMBRE DECEPCIONADO
Por Agencias

Sean Penn escribe una novela sobre un “hombre 
divorciado y desilusionado”.

Y ha confi rmado que alguna vez publicó un 
audiolibro bajo el seudónimo de "Pappy Pariah".

Atria Books dijo que "Bob Honey Who Just Do 

Stuff " de Penn será publicado el 27 de marzo. 
La novela se desarrolla a partir de un audiolibro 
de 2016, narrado por un tal Pappy Pariah, el cual 
fue promovido por el actor que suele evadir a 
la prensa. Durante una aparición a fi nales del 
año pasado en el Museo de Arte del Condado de 
Los Angeles, Penn reconoció tener un vínculo 
cercano con Pariah, aunque también se refi rió a 
él como un sociópata.

“Fue poco después de que terminé de narrar 
el corto audio de 'Bob Honey' que comencé a 
sentir que sólo había escarbado en la superfi cie 

de esta historia que quería contar”, dijo Penn 
en un comunicado enviado el lunes por Atria, 
un sello de Simon & Schuster. "Expandir la idea 
original a una novela totalmente realizada ha 
sido un reto emocionante”.

De acuerdo con Atria, la novela “oscuramente 
graciosa de Penn cuenta la historia picaresca 
de Bob Honey, un hombre de mediana edad, 
divorciado y desilusionado que vive en una casa 
sosa en una calle sosa en Woodview, California. 
Bob Honey es un hombre de muchos ofi cios: 
especialista en drenajes,.

Las grabaciones fueron hechas durante el rodaje de 
la película "Help!". 

de la familia", recuerda. Las Spice Girls 
se reunirán de 
nuevo en 2018
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SU GRAN 
TRAYECTORIA 

MUSICAL LE HIZO 
MERECEDOR 

DE MULTITUD 
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MENCIONES. 
MURIÓ EN 1997 
A CAUSA DE UN 

CÁNCER LINFÁTICO

A
NOTIMEX •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

90 años del nacimiento del guitarrista 
español Narciso Yepes, ocurrido el 14 de 
noviembre de 1927, será proyectado el 
documental “Narciso Yepes. Un corazón 
de diez cuerdas”, en la Filmoteca Regio-
nal Francisco Rabal en Murcia, España, 
lugar en el que pasó sus mejores años.

Con el guión y dirección de Alejandro 
Rius Galindo, “Narciso Yepes. Un cora-
zón de diez cuerdas”, que forma parte 
de la programación especial elaborada 
por la Consejería de Turismo, Cultura y 
Medio de la Región española, recorre lu-
gares que marcaron la vida del artista y 
reúne testimonios de sus allegados.

Narciso Yepes nació el 14 de noviem-
bre de 1927, en la ciudad de Marchena, 
en el municipio de Lorca, en Murcia, 
España, en el seno de una familia de la-
bradores; su infancia transcurrió en una 
casa de campo, en la que aprendió a co-
municarse con la naturaleza y a disfrutar 
todo lo que ésta le brindó.

De acuerdo con el portal electrónico 
de la región de Murcia, “regmurcia.com”, 
a pesar de crecer en un ambiente ale-
jado de la música, su padre respetó la 
ilusión e inquietud que Yepes desarrolló 
por tocar la guitarra, por lo que le com-
pró dicho instrumento, el cual le enseñó 
a afi nar y, sin tardar, el recién aprendiz 
fue capaz de imitar todo tipo de melo-
días.

La intuición de su padre detectó que 
Narciso aprendía a leer música antes de 
leer palabras, que con seis años permitió 
que comenzará a recibir clases de solfeo 
y guitarra, a lo que se debieron sus pri-
meros pasos refl ejados en presentacio-
nes en el Teatro Guerra de Lorca y en la 
radio local.

Cuentan que a los 13 años comenzó 
sus estudios en el Instituto de Ense-
ñanzas Medias y en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia, bajo la 
dirección del pianista Vicente Asencio, 
maestro que lo motivó a experimentar 

diferentes técnicas de interpretación.
En dicho tiempo también conoció a 

otras personalidades de la música como 
al veterano Juan Lamonte de Grignón, 
creador de la Orquesta Sinfónica y de la 
Banda Municipal de Barcelona, que en 
sus últimos años dirigía la Sinfónica de 
Valencia.

Inicio de su carrera 
A él debió su primer trabajo, pues con 15 
años dio clases a alumnos mayores a él, 
mientras por la noche estudiaba a par-
tir de libros prestados, lo cual le ayudó 
a adquirir un sello riguroso y creativo. 
Además de su participación en tertulias, 
al lado del catedrático Rafael Balaguer, 
el violinista Juan Alós o el astrónomo 
José Pigmalión.

De acuerdo con el portal electrónico 
“biografíasyvidas”, sus estudios culmi-
naron en una técnica impecable y revo-
lucionaria que lo hizo destacar, llaman-
do la atención del director de orquesta 
Ataúfo Argenta, quien lo hizo debutar 
en un concierto dirigido por él en 1947.

En el sitio electrónico “narcisoyepes.
org”, se detalla que Narciso fue valiente 
y humilde, sin imponer nada, estable-
ció una evidente comunicación con los 
demás a través de su guitarra, lo cual lo 
centró en el camino de la sabiduría y el 
conocimiento.

Fue por lo anterior, que le pareció 
insufi ciente el sonido de la guitarra de 
seis cuerdas y la dotó de más sonido, 
haciendo de su guitarra de 10 cuerdas 
un instrumento más expresivo y apro-
piado para tocar toda la música antigua 
sin necesidad de mutilarla con transcrip-
ciones, lo cual lo caracterizó desde 1965, 
cuando lo implementó en Berlín.

Pronto sobrepasó las fronteras de 
España y se ganó al mundo hasta reco-
rrerlo todo. Su fama iba en creciente por 
lo que año tras año volvía a los mismos 
lugares porque su público lo reclamaba.

Fiel a su guitarra, hasta 
su último concierto, luchó 
siete años contra el cáncer, 
enfermedad que le costó la 
vida el 3 de mayo de 1997, en 
su natal Murcia.

Por voluntad propia sus 
cenizas fueron entregadas a 
la Comunidad de Monjas del 
monasterio de Santa María 
de Buenafuente del Sistal en 
la provincia de Guadalajara 
al que se sentía muy unido. 

Fue nombrado Amigo ilustre 
de Buenafuente.
Su último concierto fue en 
Santander, el 1 de marzo de 
1996. 

SÍNTESIS

NARCISO YEPES

EL GENIO 
DE LAS 10 
CUERDAS

La música 
es parte 
de la vida 
y la vida es 
movimiento

NARCISO YEPES 
Guitarrista

Su trabajo le valió 
altos honores, entre 
ellos: 
- El Primer Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de 
Murcia en Filosofía
- El Premio Nacional de 
Música, la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes, 
otorgada por su Majestad el Rey 
D. Juan Carlos I
- El nombramiento de Hermano 
Bienhechor de la Orden del 
Císter por el Abad General de la 
Orden cisterciense

Datos de su muerte

Su gran trayectoria musical 
le hizo merecedor de multitud 
de premios y menciones. 
Murió en 1997 a causa de un 
cáncer linfático

Muchos fueron sus éxitos, 
entre ellos la composición 
e interpretación de la 
banda sonora de la 
película “Jeux interdits” 
de René Clément, en 
1952, la cual acabó de 
impulsar su carrera a 
nivel internacional. Por 
otro lado, su versión del 
Concierto de Aranjuez 
fue un éxito y lo grabó 
por primera vez en 1954, 
dirigido por Ataulfo 
Argenta, convirtiéndose 
en el disco más vendido 
en Europa, América y 
Japón durante varios 
años.

Más éxitos 
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Por Notimex/Canadá 
Foto:  Especial/ Síntesis

México y Canadá llegan a la quinta ronda de ne-
gociación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) como dos socios “cerca-
nos y amigos”, como quedó demostrado en la re-
ciente visita ofi cial del primer ministro candiense 
Justin Trudeau a México.

Sin embargo, mientras Ottawa y México re-
chazan la propuesta de 50 por ciento de conte-
nido estadunidense en los automóviles, los ne-
gociadores canadienses se mantienen fi rmes en 
su propuesta de elevar los estándares laborales, 
algo que México considera que no es posible a 
nivel trilateral.

Recientemente, la empresa automovilística 
GM Canada enfrentó una huelga por casi un mes, 
en protesta por la transferencia del ensamblaje 
de su modelo Equinox a México, por lo que cerró 
600 puestos de trabajo en la provincia de Ontario.

La quinta ronda de negociaciones del TLCAN 
se realizará en México del 17 al 21 de noviembre, 
aunque esta vez sin la presencia de los principa-
les jefes de los equipos negociadores.

Justo cuando se realizaba en Washington la 
cuarta ronda de negociaciones para modernizar 
el TLCAN, que lleva casi 24 años de vigencia, el 
líder canadiense decidió hacer su primera visita 
ofi cial a México, en donde reafi rmó su compro-
miso en favor del libre comercio trilateral.

Los mandatarios de Canadá y México coinci-
dieron en esa ocasión rechazar la cláusula de ter-
minación (“sunset”) del TLCAN cada cinco años, 
como propuso Estados Unidos, y se pronuncia-
ron a favor de un libre comercio que benefi cie a 
las tres naciones.

Canadá y México llegan este viernes a la quinta 
ronda del TLCAN como "socios cercanos"

EPN precisó que Canadá y México han disfrutado de sig-
nifi cativas ganancias económicas por acuerdo trilateral.

Peña Nieto criticó que no se haya aprobado la legislación 
para crear el mando único policial en todas las entidades.

El jurado resaltó su trabajo para promover saberes 
tradicionales, así como la defensa de la tierra.

Premian en España 
a mujeres indígenas
Por Notimex/ Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

La organización de Mujeres 
Indígenas por la Conserva-
ción, Investigación y Apro-
vechamiento de los Recursos 
Naturales (CIARENA A.C.) 
de Oaxaca, México, obtuvo 
el XXV Premio Bartolomé 
de las Casas.

El jurado, presidido por 
Fernando García Casas, se-
cretario de Estados de Coo-
peración Internacional y pa-
ra Iberoamérica y el Caribe, tomó la decisión, 
de manera unánime, en favor de la organiza-
ción mexicana.

Destacó la labor de capacitación y forma-
ción a mujeres, jóvenes, niñas y niños indíge-
nas, gracias a la cual se les dota de herramien-
tas y conocimientos para la defensa y el ejer-
cicio de los derechos humanos, abordando de 
esta manera una triple discriminación (indíge-
na, pobreza y género) con un enfoque integral.

Entre sus proyectos, CIAREMA A.C. desa-
rrolla un acompañamiento jurídico a muje-
res indígenas, víctimas de la violencia con el 
que se ha logrado visibilizar en espacios nacio-
nales e internacionales este tipo de episodios 
que viven mujeres, niños y niñas indígenas.

EPN: pocos  
reconocen a 
instituciones 
Peña Nieto llama a reconocer buen 
trabajo de cuerpos  de seguridad 
Por Notimex México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to señaló hoy que hay más voces 
que vienen de la sociedad civil 
que condenan y critican el tra-
bajo que hacen las instituciones 
del Estado mexicano, que aque-
llas que reconocen la tarea de las 
autoridades en el combate a la 
inseguridad.

Durante la clausura del sexto 
foro nacional “Causas por la se-
guridad, ciudadanos + policías", 
el mandatario criticó que no se 
reconozcan las tareas que rea-
lizan las corporaciones de segu-
ridad pública y las fuerzas armadas.

En este contexto, Peña Nieto subrayó que no 
ha concluido el trabajo que su gobierno tiene 
por hacer, y que suma de manera plena su res-
ponsabilidad para actuar en favor de la seguri-
dad de México.

Añadió que su administración continuará tra-
bajando con las organizaciones de la sociedad civil 
“y estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto 
y cerraremos con buenos números el último año”.

No obstante, consideró que “lamentablemente 
a veces escuchan más las voces que vienen de la 
propia sociedad civil que condenan, que critican 
y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen 
las instituciones del estado mexicano”.

En lo que dijo, también es una crítica y no un 
regaño para las asociaciones civiles, dijo que “que-
remos actuación responsable y efi caz de las ins-
tituciones a las que todos los días pretendemos 

1991
año

▪ a partir del 
cual es convo-
cado el Premio 
Bartolomé de 

las Casas, a 
favor del enten-

dimiento.

19
paraísos

▪ fi scales, entre 
ellos: Bahamas, 

Barbados, 
Bermudas, Islas 
Caimán, Domi-
nica, Trinidad y 

Tobago.

PIDEN SANCIONES A 
"PECES GORDOS"
Por Notimex/México

Tras la investigación interna-
cional "Paradise Papers" que 
reveló vínculos de mexicanos 
con paraísos fi scales, 
académicos de la UNAM con-
sideraron que el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) debe realizar investiga-
ciones "reales" sobre los 
grandes contribuyentes que 
abren esa puerta para evadir 
impuestos.
Se pronunciaron a favor de imponer sanciones 
ejemplares "a los peces gordos", pues son ellos 
los que tienen el poder económico para contra-
tar grandes despachos, ampararse y decir "yo 
quiero entrar en los grandes privilegios fi scales" 
y cuando se les descubre, sólo aparece su nom-
bre en los medios de información y es todo. 
En conferencia de prensa, el doctor Mario Hum-
berto Hernández López, de la Facultad de Con-
taduría y Administración (FCA), señaló que "uno 
siempre está esperando la caída de los peces 
gordos, peces gordos que nunca caen".
"En el momento en que un pez gordo caiga y no 
sólo sea un muerto, como Marcial Maciel, que ya 
falleció, en el momento en que  sea una persona 
que  realmente tenga un juicio y se enfrente a la 
ley, en ese momento varias personas se pondrán 
a pensar si abren realmente la puerta de los 
paraísos fi scales", planteó.

Los desacuerdos en
el sector automotriz
El líder de Unifor, Jerry Dias, dijo que mientras los 
trabajadores canadienses del sector automotriz 
ganan 35 dls. la hora sus contrapartes mexicanas 
ganan dos. Christopher Mone� e, de Teamsters, 
afi rmó que deben “competir en productividad y 
no en bajos salarios". Notimex/Canadá 

Durante esa estancia de dos días en México Tru-
deau reafi rmó los “cercanos lazos” entre ambas 
naciones, su “compromiso compartido” para mo-
dernizar el TLCAN y un “comercio progresista”.

Canadá y México “somos amigos cercanos que 
comparten objetivos comunes y trabajamos hom-
bro con hombro para avanzar en ellos: desde la 
lucha contra el cambio climático hasta la cons-
trucción de economías que funcionen para to-
dos, estamos unidos en nuestro deseo de un fu-
turo mejor”, afi rmó Trudeau.

desmoronar, descalifi car, especialmente a los in-
tegrantes de las corporaciones policiacas”.

Agregó que se escuchan las voces que con va-
lentía son críticas a los esfuerzos vagos e inefi -
caces en el combate a la inseguridad, pero “muy 
pocas voces escuchamos cuando hay algo digno 
que reconocer en las tareas de seguridad públi-
ca y las fuerzas armadas, que tiene que actuar ca-
da vez con protocolos de mayor rigor y absoluto 
respeto a los derechos humanos”

En el acto, efectuado en Alcázar del Castillo 
de Chapultepec, el presidente Peña Nieto recal-
có que cuando se pone en duda lo que han hecho 
los integrantes de diversas corporaciones, “na-
die sale a defenderlos, nadie habla, respalda ni 
apoya la buena actuación de los policías, los de-
jamos solos, los abandonamos”.

En este sentido, indicó que cuando hacen bien 
su trabajo, resulta malo y cuando no lo hacen y 
lo hacen mal, terminan fustigados o incluso en-
frentando procesos ante la justicia

El tratamiento en México de 
paraísos fi scales

Peña nieto se reúne con el 
Director general de J.P. Morgan

Los paraísos fi scales es un tema que escapa 
a los dientes institucionales, a las reglas 
que pueda implementar un solo país, señaló 
Mario Humberto Hernández López. A su 
vez, Violeta Rodríguez del Villar, del IIEc 
señaló "la corrupción que existe en nuestras 
instituciones es tan fuerte que genera esa 
permisibilidad". Notimex/México

 El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la 
residencia ofi cial de Los Pinos al presidente 
del Consejo y director general del banco 
estadunidense J.P. Morgan, Jamie Dimon, que 
realiza una visita de trabajo al país. Peña Nieto 
reconoció la confi anza de J.P. Morgan en México y 
reiteró su compromiso por construir un sistema 
fi nanciero sólido. Notimex/ México

pareciera 
que estamos 

llevando a 
nuestras 

corporaciones 
policiacas 
y fuerzas 

armadas a que 
la inacción sea 
la mejor forma 

de actuar"
EPN

Reina de España 
visita Cruz Roja

▪ Como muestra de 
solidaridad tras sismos, la 

reina de España, Letizia Ortiz 
visitó las instalaciones de la 

Cruz Roja Mexicana. 
NOTIMEX/SÍNTESIS

TLC: México 
y Canadá 
llegan unidos
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Sanciona la UE   
a Venezuela
Por AP/Bruselas 
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europea prohibió el lunes la venta de 
armas a Venezuela y estableció un sistema para 
congelar activos e imponer restricciones de via-
je a funcionarios venezolanos en un intento de 
aumentar la presión sobre el presidente el país 
latinoamericano, Nicolás Maduro.

La decisión fue acordada en una reunión de 
ministros de Exteriores de la UE en Bruselas. El 
veto a las armas impedirá la comercialización de 
equipos militares que podrían usarse para la re-
presión o vigilancia de los venezolanos. 

"Estas medidas se utilizarán de forma gradual 
y fl exible y pueden ampliarse, dirigiéndose a los 
implicados en el no respeto a los principios de-
mocráticos o el estado de derecho y en la viola-
ción de los derechos humanos", dijeron los mi-
nistros en un comunicado. 

Las medidas podrían revertirse en función de 

Las sanciones 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 
Veintiocho señalaron que éstas unen “esfuerzos 
políticos y diplomáticos en apoyo de una salida 
negociada pacífi ca de la crisis política”, fueron 
diseñadas de manera a ‘no dañar a la población 
venezolana. Notimex/Bruselas

Por AP/Yemen
Foto: Espec ial/ Síntesis

La coalición liderada por Ara-
bia Saudí para luchar contra 
los rebeldes chiíes en Yemen 
anunció el lunes que comen-
zará a reabrir aeropuertos y 
puertos en el país más pobre 
del mundo árabe días después 
de su cierre luego de un ata-
que insurgente en Riad.

El anuncio de la misión 
saudí ante Naciones Unidas 
se produjo después de que la 
coalición contra los rebeldes, conocidos como 
hutíes, y sus aliados recibieron amplias críti-
cas internacionales por su decisión. La ONU y 
más de 20 grupos de ayuda señalaron que esta 
decisión podría dejar a millones de personas 
cerca de la “hambruna y la muerte”. 

“El primer paso en este proceso se toma-
rá en 24 horas e incluye la reapertura de to-
dos los puestos en áreas controladas por” el 
gobierno yemení reconocido internacional-
mente, al que respalda la coalición, explicó el 
comunicado saudí. 

Las primeras infraestructuras que se rea-
brirán serán las ubicadas en Aden, Mocha y 
Mukalla, agregó. Para los puertos en zonas re-
beldes o disputadas, como Hodeida, la misión 
dijo que pidió a la ONU que envíe a un equipo 
de expertos para discutir formas de asegurar 
que no hay contrabando de armas. 

Termina Arabia el 
bloqueo en Yemen

Las elecciones

Ante la convocatoria 
a elecciones el 21 de 
diciembre: 

▪ El ministro español 
de Asuntos Exteriores, 
Alfonso Dastis dijo 
que las elecciones de 
diciembre dejarán claro 
el peso político que 
mantiene Puigdemont y 
sus ideas.

▪ El portavoz de la 
formación y alcalde 
de Valladolid, Óscar 
Puente afi rmó que 
el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
se sitúa como puente 
de unión para encontrar 
una solución a la crisis 
catalana causada por el 
independentismo.

▪ “El PSOE es quizá el 
ultimo puente porque 
hay dos bloques excesi-
vamente enfrentados”.

Continúa cumbre ASEAN entre protestas y enfrentamientos
▪  Manifestantes se enfrentan con la policía cuando éstos trataron de marchar más cerca del recinto de la 31° cumbre de la ASEAN que inició el lunes 13 en Manila, 
Filipinas. Veintiún líderes de la ASEAN y sus compañeros de diálogo, que incluyen al presidente Donald Trump, estarán en una reunion de dos días en la que se espera 
discutir Norcorea, Surcorea y otros temas que enfrenta la región. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Cataluña 
dispuesta a 
negociar
Crisis catalana puede resolverse 
sin independencia: Puigdemont
Por Notimex/ Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente desti-
tuido de la Generali-
tat de Cataluña, Car-
les Puigdemont, afi r-
mó estar abierto a un 
acuerdo con Madrid 
para solucionar la cri-
sis catalana y asegu-
ró que ello no tiene 
que pasar obligato-
riamente por la in-
dependencia de la 
Comunidad Auto-
nómica.

En una entrevista 
exclusiva publicada 
este lunes por el dia-
rio belga Le Soir, el lí-
der independentista, 
autoexiliado en Bru-
selas, dijo que una so-
lución distinta de la 
independencia “es 
siempre posible”.

“Estoy y siempre 
he estado dispuesto 
a aceptar la realidad 
de otra relación con 
España. Sigo siendo 
favorable a un acuer-
do”, afi rmó.

Según Puigdemont, en 2010 se inválido el 
estatuto de autonomía del que disfrutaba Ca-
taluña lo que llevó a su gobierno al extremo 
de realizar de forma ilegal de un referéndum 
y la posterior declaración de independencia.

 “¿Sabe usted cuantos diputados indepen-
dentistas había en ese momento en el Parla-
mento catalán?, 14 entre 135. Hoy son 72. El 
responsable de la ascensión del independien-
tismo es, primeramente, el Partido Popular” 
del presidente Mariano Rajoy, insistió.

El expresidente reiteró sus acusaciones de 
golpe de Estado contra Madrid por la suspen-
sión de la autonomía catalana, que conllevó 
la impugnación de su mandato, y volvió a lla-
mar a la Unión Europea a condenar los “abu-
sos democráticos” de Rajoy, como suele hace 
con Polonia y Hungría.

 “Si hay abusos democráticos no es una cues-
tión interior. Salta a los ojos que el Estado es-
pañol no ha respetado la carta (europea) de 
derechos fundamentales”, defendió.

Sobre las elecciones regionales del 21 de di-
ciembre, Puigdemont afi rmó que solo será can-
didato si se presenta una lista conjunta con los 
demás partidos nacionalistas. Su partido, apa-
rece en sondeos como quinta fuerza política.

3
millones

▪ de perso-
nas han sido 
desplazadas 

por el confl icto, 
10000 civiles 

han perdido la 
vida.

Desde abril, cerca de 125 personas murieron por la repre-
sión violenta a protestas contra el gobierno de Maduro.

Reformas legislativas son necesarias  para reforzar 
la relación España-Cataluña:  Óscar Puente.

Con el bloqueo, la coalición “cerró todas las puertas a 
la paz y al diálogo”, dijo Al-Sammad, líder de  hutíes.

CELEBRA DECISIÓN DE  
LA UE SOBRE FARC 
Por Notimex Bogotá

El presidente Juan Manuel Santos destacó 
hoy la decisión de la Unión Europea (UE) 
de sacar a las FARC de la lista de grupos 
terroristas, tres meses después de que el 
grupo dejara defi nitivamente las armas, en 
un acto certifi cado por la Misión de Naciones 
Unidas en Colombia.

Las desmovilizadas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) se 
encontraban en la lista de organizaciones 
terroristas de la UE desde 2011 y desde 
el pasado 15 de agosto se convirtieron 
en partido político con el nombre Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

“Las FARC hoy son un movimiento 
político que defi ende sus ideas dentro de 
la democracia y no más con la violencia, ese 
es el fi n de todo proceso de paz, cambiar 
las balas por los votos, las bombas por los 
argumentos", destacó Santos.

Por AP/Irán
Foto:  AP/ Síntesis

Los voluntarios cavaron el lunes con sus propias 
manos entre los escombros de los inmuebles de-
rribados por un poderoso terremoto que mató a 
más de 400 personas en la región montañosa en 
la frontera entre Irak e Irán, y casi todas las vícti-
mas vivían en una zona que fue reconstruida des-
de que concluyó la guerra de la década de 1980.

El terremoto de magnitud 7,3 ocurrido la no-
che del domingo tuvo su epicentro a 31 kilóme-
tros (19 millas) de la ciudad de Halabja, en el es-
te de Irak, según las últimas mediciones del Ser-
vicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los 
temblores de magnitud 7 pueden causar daños 
generalizados y graves. 

La ciudad de Halabja es conocida por un ata-
que químico en 1988 con el que el régimen de 
Saddam Hussein mató a unas 5.000 personas em-

pleando gas mostaza, el ataque 
con armas químicas más letal de 
la historia contra civiles. 

El sismo ocurrió a las 9:48 
de la noche, hora de Irán, justo 
cuando la gente se iba a dormir. 
Causó la muerte de 407 personas 
en Irán e hirió a otras 7.156 per-
sonas, dijo a la televisión estatal 
el portavoz de la ofi cina de ma-
nejo de crisis de Irán, Behnam 
Saeedi. Dijo que la mayoría fue-
ron atendidos por lesiones leves 
y dados de alta. Agregó que me-

nos de 1.000 personas aún siguen hospitalizadas. 
Los daños más graves parecían haber ocurri-

do en la ciudad kurda de Sarpol-e-Zahab, en las 
montañas de Zagros, que separan los dos países.  
Según la agencia noticiosa semiofi cial ILNA, al 
menos 14 provincias iraníes se vieron afectadas.

Terremoto mata 
a cientos en Irán
Terremoto de magnitud 7.3 mata a más de 400 
personas en la frontera entre Irán e Irak

Irán declaró tres días de luto por el sismo y estado de emergencia para las provincias occidentales, las más afectadas.

Inmediatamen-
te después 

de que logreé 
salir, la cons-

trucción se 
vino abajo. No 
puedo llegar a 
mis pertenen-

cias”
Kokab Fard

Ama de casa iraní

la reacción de Maduro a la petición de más de-
mocracia en el país y a la liberación de los pre-
sos políticos, agregó la nota. 

El jueves pasado, Estados Unidos impuso san-
ciones fi nancieras a otros 10 funcionarios vene-
zolanos, actuales y pasados, por señalamientos de 
corrupción y abuso de poder relacionadas con la 
campaña de Maduro contra la oposición. 

El gobierno de Venezuela ha enfrentado críti-
cas internacionales desde que la Corte Suprema 

del país anuló los poderes del congreso, contro-
lado por la oposición, en marzo. El fallo se revo-
có más tarde, pero una nueva asamblea consti-
tuyente, conformada en su mayoría por leales a 
Maduro, se atribuyó el poder y ha perseguido a 
los oponentes políticos del dirigente. 

La economía del país, muy dependiente del pe-
tróleo, entró en crisis cuando los precios del cru-
do comenzaron a caer a nivel mundial en 2014, 
y se ha visto afectada también por las sanciones 
impuestas por Washington. 

En septiembre, el jefe de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas dijo que las fuerzas de segu-
ridad de Venezuela podrían haber cometido "crí-
menes contra la humanidad" en la gestión de las 
protestas callejeras y pidió una investigación.

02.
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no tocar NO

Kenna Cook es pro-
fesora de educación 
sexual y se siente en 
su elemento cuando 
instruye a sus hijos 
de cuatro a siete años 
sobre la importancia 
del consentimien-
to en las relaciones 
sexuales y de ser los 

dueños de sus cuerpos.
Cuando comenzaron las denuncias de acoso 

de Harvey Weinstein, se sentó nuevamente con 
ellos a hablar del tema. 

“Les dije que ha habido gente en mi vida, hom-
bre y mujeres, que no escucharon cuando les dije 
que yo era dueña de mi cuerpo”, comentó Cook, 
quien vive en Sacramento, California. “No me tra-
taron bien y no respetaron mis palabras. Habla-
mos de la cantidad de mujeres y niñas que han si-
do lastimadas por hombres y muchachos”. 

En medio de la actual avalancha de denuncias 
de acoso sexual en Hollywood y otros ámbitos, 
padres como Cook aprovechan la situación pa-
ra enseñarles algunas cosas a sus hijos. “Les de-
cimos que siempre pregunten antes de tocar a 
alguien, sin importar de quién se trate ni cómo 
respondió ayer, y a esperar por un ‘sí’ bien claro 
antes de dar una brazo o entablar algún contacto 
físico”, indicó Cook. “Les decimos que el ‘sí’ pue-
de llegar en la forma de una palabra o un gesto”. 

Martha Méndez-Baldwin, profesora adjunta 
de psicología en el Manhattan College de Nueva 
York, dice que los padres deben aprovechar esta 
ocasión para abrir canales de comunicación con 
sus hijos: “Los padres deben hablar con sus hijos 
pequeños sobre la diferencia entre un contacto 
físico aceptable y uno inapropiado”. Agregó que 
los padres deben asimismo destacar que, si pasa 

ALZAN
LA 
VOZ
LAS ENSEÑANZAS QUE DEJA LA OLA DE DENUNCIAS DE 
ACOSO SEXUAL ALREDEDOR DEL MUNDO. TRAS LA PRIMERA 
OLA DE DENUNCIAS, MILES HAN ALZADO LA VOZ PARA 
BUSCAR VISIBILIZAR Y ENFRENTAR UN PROBLEMA QUE 
AQUEJA A MILES DE HOMBRES Y MUJERES A NIVEL GLOBAL algo, “no es culpa de ellos y hacen lo indicado al 

reportar lo sucedido, que eso no es ser un soplón”. 
Karen Soren, profesora de pediatría en el Cen-

tro Médico de la Universidad de Columbia dijo 
que los padres no deben escaparle al tema de las 
denuncias por el comportamiento del productor 
Harvey Weinstein: “El caso y el movimiento de 
‘me too’ (yo también) revelan el alcance del abuso 
y el acoso sexual de las mujeres en todo el mun-
do”, declaró Soren. “Los padres pueden pensar 
que son temas para adultos. Pero es importante 
hablar con ellos de esto abiertamente”. 

El New York Times publicó denuncias de aco-
so y abuso sexual que van de conducta sexual in-
apropiada a violación. A continuación una lista 
de los acusados.

»Productor Harvey Weinstein. Acusado por 
decenas de mujeres por acoso o abuso sexual. 

» Actor Jeremy Piven. Denunciado por tres 
mujeres de conducta sexual inapropiada. Niega 
todas las acusaciones.

» Actor Kevin Spacey. Acusado por 14 hom-
bres de conducta sexual inapropiada o abuso. 

» Cineasta Brett Ratner. Acusado al menos 
por seis mujeres de acoso sexual

» Actor Steven Seagal. Acusado por dos mu-
jeres de violación. Niega las acusaciones.

» Comediante Louis C.K. Acusado por cinco 
mujeres de conducta sexual inapropiada.

»Actor Ed Westwick. Acusado por dos mu-
jeres de abuso sexual. 

»Actor Dustin Ho� man. Acusado por una 
mujer de acoso sexual cuando ella tenía 17 años. 
Se ha disculpado por su comportamiento.

»Creador de “Mad Men” Matthew Weiner. 
Acusado por una mujer de acoso sexual. Niega 
la denuncia.

»Actor Robert Knepper. Acusado por una 
mujer de abuso sexual. Lo niega.

»Actor Je� rey Tambor. Una mujer lo ha de-
nunciado por una conducta sexual inapropiada. 
Lo niega.

RERE

6 
MIL 444

VIOLACIONES 
EN EL PRIMER 

TRIMESTRE 
DE 2017

4 
VIOLACIONES  

EN 2016, EN 
PROMEDIO,
POR HORA 

16 
MIL 631

DELITOS SE-
XUALES EN EL 

PRIMER TRI-
MESTRE 2017

C A E  E L 
V E L O  D E 

S I L E N C I O 

CASO WEINSTEIN 
CREA EFECTO 

DOMINÓ
En las tres semanas desde 

que surgieron las denuncias 
contra Harvey Weinstein, un 
efecto dominó ha sacudido 

no solo a Hollywood sino 
al menos a una docena 
de otras industrias. Es 
temporada de caza de 

secretos a voces.
Casi todos los días han 

emergido señalamientos 
de acoso, abuso o conducta 

sexual inapropiada, 
seguidos por el despido 
o el distanciamiento de 

hombres en varios puestos 
de poder, desde ejecutivos 
y comentaristas de medios 

prestigiosos hasta chefs 
famosos.  Las denuncias 
surgen en todo el mundo.

"No hay vuelta atrás", Asia 
Argento dijo el miércoles 

en Twitter. "Todos los 
depredadores caerán". 



no tocar NO
ACUSADOS
LA LISTA SIGUE 
AUMENTANDO
Tras la publicación por New York Times de denuncias de acoso y 
abuso sexual, múltiples hombres en Hollywood han sido acusados.

Harvey 
Weinstein
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EDITOR DE NEW REPUBLIC 

EDITOR DE 
NEW REPUBLIC

EDITOR DE 
ROLLING STONE

CHEF 

EJECUTIVO DE BILLBOARD
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ACTOR

ACTOR ACTOR

PERIODISTA

JEFE DE NOTICIAS DE NPR

DIRECTOR GENERAL 
DE WEBSTER PUBLIC 
RELATIONS

EDITOR DE ARTFORUM 
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FRANCO-POLACO

ACTOR
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ACTOR

ACTOR
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Y DIRECTOR

EJECUTIVO 
DE AMAZON 
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Y DIRECTOR

Matthew 
Weiner

Steven  
Seagal

Robert  
Knepper

Roy 
Price

 Kirt  
Webster

Roman  
Polanski

Mark 
Halperin

Kevin Spacey

Dustin Hoffman

Hamilton Fish

Stephen  Blackwell

Louis  C.K.

Michael  Oreskes

Knight Landesman

Jeffrey Tambor

Jeremy
Piven

Ed 
Westwick

Brett  
Ratner

Gary  
Goddard

 Jann 
Wenner

Leon 
Wieseltier

John 
Besh

James 
Toback 

Chris 
Savino»Escritor y director James Toback. Acusa-

do por cientos de mujeres de acoso sexual. Ne-
gó las acusaciones.

»Director y productor Gary Goddard. Acu-
sado por un hombre de abusar sexualmente de 
él cuando tenía 12 años. No ha respondido a las 
acusaciones.

»Productor Chris Savino. Acusado de aco-
sar a 12 mujeres. Se ha disculpado por su com-
portamiento.

»Ejecutivo de Amazon Roy Price. Acusado por 
una mujer de acoso sexual. Renunció a Amazon.

»Periodista Mark Halperin. Acusado de aco-
sar a unas 12 mujeres mientras trabajaba en ABC 
News. Ha negado algunas de las acusaciones.

»Editor de New Republic Hamilton Fish. En-
frenta múltiples acusaciones de acoso. Renun-
ció a la revista.

»Editor de New Republic Leon Wieseltier. 
Denunciado de acosar a numerosas mujeres. Se 
ha disculpado por su comportamiento.

»Jefe de noticias de NPR Michael Oreskes. 
Denunciado por un comportamiento inapropia-
do por al menos cuatro mujeres.

»Editor de Rolling Stone Jann Wenner. Acu-
sado por un hombre de acoso sexual. Dice que 
no trató de hacer sentir incómodo al acusador.

»Ejecutivo de Billboard Stephen Blackwell. 
Acusado de acoso sexual por una mujer. Renun-
ció a la revista.

»Editor de Artforum Knight Landesman. 
Acusado por múltiples mujeres de acoso sexual 
y demandado por una mujer. Renunció a la re-
vista tras las acusaciones.

»Director general de Webster Public Rela-
tions Kirt Webster. Acusado de abuso sexual 
por una mujer. 

»Chef celebridad John Besh. Acusado por 
25 mujeres de acoso sexual. Renunció a la em-
presa que fundó.

»Realizador franco-polaco Roman Polans-
ki, señalado por agresión sexual a una menor.

DESDE 1991, EL ‘HOSTIGAMIEN-
TO O ACOSO SEXUAL’ SE EN-
CONTRABA TIPIFICADO CON 
UNA SANCIÓN DE 40 DÍAS DE 
MULTA. ACTUALMENTE SE 
APLICA A COMPAÑEROS DE 
TRABAJO Y JEFES, QUE PUE-
DEN SER DESPEDIDOS.
EN 2007, SE PUBLICÓ LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA, QUE RECONO-
CIÓ POR PRIMERA VEZ  QUE EL 
ACOSO Y EL HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL CONSISTEN EN  VIO-
LENCIA LABORAL Y DOCENTE.

EL 
DATO

#ME TOO
"YO TAMBIÉN"  FRASE 
UTILIZADA POR LA 
ACTIVISTA TARANA BURKE 
PARA AYUDAR A  VÍCTIMAS 
DE ABUSO SEXUAL

#MIPRIMERACOSO
CREADO POR LA 
ACTIVISTA Y COLUMNISTA 
COLOMBIANA CATALINA 
RUIZ-NAVARRO MUESTRA 
LA EXTENSIÓN DEL ACOSO 

#NOESDEHOMBRES
ES PARTE DE UNA 
CAMPAÑA QUE DENUNCIA 
EL ACOSO EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

#COMOCAMBIARE
EL ESCRITOR Y BENJAMIN 
BROWN PROMOVIÓ 
#HOWWILLICHANGE EN 
INGLÉS PARA TOMAR 
MEDIDAS CONTRA ACOSO

LAS CAMPAÑAS 
CONTRA EL ACOSO
NUMEROSOS HASHTAGS Y 
CAMPAÑAS VISUALIZAN EL 
ACOSO

C A E  E L 
V E L O  D E 

S I L E N C I O 

CASO WEINSTEIN 
CREA EFECTO 

DOMINÓ
En las tres semanas desde 

que surgieron las denuncias 
contra Harvey Weinstein, un 
efecto dominó ha sacudido 

no solo a Hollywood sino 
al menos a una docena 
de otras industrias. Es 
temporada de caza de 

secretos a voces.
Casi todos los días han 

emergido señalamientos 
de acoso, abuso o conducta 

sexual inapropiada, 
seguidos por el despido 
o el distanciamiento de 

hombres en varios puestos 
de poder, desde ejecutivos 
y comentaristas de medios 

prestigiosos hasta chefs 
famosos.  Las denuncias 
surgen en todo el mundo.

"No hay vuelta atrás", Asia 
Argento dijo el miércoles 

en Twitter. "Todos los 
depredadores caerán". 
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PRIMERA PARTE
GUADALAJARA, JALISCO. Después de cumplir 
con las mejores perspectivas, compromisos y 
deberes con el desempeño del periodismo que 

tiene como premisa fundamental servir a la sociedad, y todo esto 
en una línea infranqueable de unidad nacional, que fue el signo de 
nuestras reuniones en esta “perla tapatía”, aprobamos la siguiente 
“DECLARACIÓN ESTADO DE JALISCO”, que reproducimos 
íntegra:

 “Contagiados de la alegría desbordante que caracteriza a las 
mujeres y hombres de esta  pujante entidad. Embriagados por 
el aroma que se desprende de los alambiques y el aguamiel que 
se arranca de los concentrados emanados de los agaves en las 
destilerías.

Desde la capital mundial del tequila, se congregaron los 
representantes del periodismo nacional organizado de México, para 
celebrar el XV Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, A. C., la Tercera Asamblea General del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE), 
donde las organizaciones integrantes del Consejo Directivo, Comité 
de Vigilancia, Honor y Justicia y Presidentes Honorarios Vitalicios 
de nuestra Federación, que está de plácemes al estar celebrando 
en esta ocasión quince años de su fundación, discutimos la difícil 
situación que prevalece en México, para el ejercicio del periodismo.

Hace unos días leí 
un artículo del co-
lega Rubén Amón 
en el periódico El 
País dedicado pre-
cisamente al éxta-
sis del consumismo 
encerrado entre las 
cuatro enormes pa-
redes de un Pri-
mark en la Gran 
Vía de Madrid. 

Esta cadena ir-
landesa del  low 
cost se instaló en 

la capital española hace dos años, y sobra afi r-
mar que arrasa en ventas tanto en el mercado 
local como con los turistas. 

Al respecto Amón señala cómo se cocinan 
en determinados casos verdaderos éxitos en 
ventas, a tal grado, que turistas en masa atas-
can la tienda de la Gran Vía convertida ya en 
una verdadera atracción, un nuevo punto de 
referencia… la nueva Puerta de Alcalá para el 
extasiado visitante foráneo. 

Algunas columnas atrás yo abordé el tema 
del hitazo de Ikea, la fi rma sueca de muebles 
e inmobiliario que allá dónde se instala levan-
ta varios ceros en facturación. 

Como economista no estoy en contra de la 
dinámica del consumo, lo que  me parece per-
verso es caer en una situación de descontrol, 
una insana codependencia con consecuencias 
económicas –tarde o temprano- en el bolsillo; 
lo que es lo mismo en las fi nanzas personales. 

Con la penetración de las tecnologías de la 
información el consumo se ha exacerbado ya 
no es menester desplazarse físicamente a una 
tienda basta con encender el ordenador o bien 
desde el teléfono móvil y adquirir con un sim-
ple clic uno o más artículos. 

Esa soltura ha abierto en paralelo un nue-
vo parangón, con sus riesgos, no para una per-
sona más bien millones de personas con pro-
blemas de dependencia. 

Veámoslo en perspectiva: un adicto a los ca-
sinos, llamado ludópata, no requiere acudir a 
un centro de ocio para satisfacer su adicción, 
basta con tener el ordenador encendido y su 
tarjeta de crédito o débito a un lado para en-
gancharse a la trampa de los casinos online.

Con el consumidor está aconteciendo algo 
similar, hay una patología del consumo deto-
nada en la medida que las facilidades para lle-
gar a los productos van acelerándose -una es-
pecie de pantalla nítida-, y casi pudieran to-
carse, sentirse, olerse y acariciarse sentados 
desde el otro lado. 

El hipermercado de la realidad virtual que 
nos sigue a todas partes, día y noche, una ten-
tación permanente para muchos consumidó-
patas que no logran desprenderse de esa ne-
cesidad compulsiva por comprar. 

Me viene a la mente una serie estadouniden-
se que intenta rehabilitar la vida de las perso-
nas, ayudarles a tener una segunda oportuni-
dad, y está dedicada a consumidores compulsi-
vos personas con una característica en común: 
la necesidad de acumular pero a diferencia del 
Síndrome de Diógenes (acumular la basura) re-
quieren la satisfacción de gastar el dinero, de 
saber que lo han comprado, que han ejercido 
al máximo su poder por comprar, por poseer. 
Aunque en la mayoría de todos los casos, nun-
ca usen lo adquirido.

A COLACIÓN
 Hay tantos desequilibrios afectivos, tantas ca-
rencias en el alma de las personas,  que hay quie-
nes se desenfrenan con el sexo, otros con el al-
cohol, las drogas existe todo un amplio abanico 
de patías en la medida que la sociedad va en-
fermando e incrementa la soledad. 

En China, a propósito del Día del Soltero, el 
grupo Alibaba  ofreció más de 15 millones de 
productos disponibles en su portal; este gigan-
te del comercio electrónico (versión asiática de 
la estadounidense Amazon) está alcanzando 
cotas elevadísimas de facturación.

El año pasado, en el Singles Day, se embol-
só la friolera de 16 mil 400 millones de euros y 
en esta edición espera un incremento del 30% 
de sus ganancias. 

Y falta el Black Friday (24 de noviembre) 
que es el prolegómeno a la ruta de gastos navi-
deñas, así es que agárrese las manos y esconda 
su tarjeta de crédito en el último rincón de su 
casa. Si va a comprar, hágalo previamente ano-
tando qué es lo que verdaderamente necesita. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Declaración 
Estado de Jalisco

-Consumo obsesivo
¡Comprar! ¡Consumir! 
¡Gastar a como dé 
lugar!, cualquier 
pretexto es perfecto 
en el capitalismo 
voraz, la invitación 
es abierta: compra 
si estás enamorado, 
soltero, casado, 
triste, decepcionado, 
despechado, si extrañas 
a tu amor o si eres feliz 
e inclusive hasta para 
celebrar un triunfo así 
como  la vida y la muerte. 

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

el cartón
marian 
kamensky

por la 
espiral
por claudia 
luna palencia
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Bajo la anfi trionía del Club de Perio-
distas de Jalisco, que preside el maestro, 
Moisés Mora Cortés y la Confederación 
Nacional de Periodistas de Prensa, Ra-
dio, Televisión e Internet, que encabeza 
el maestro José Adrián Rangel Guerre-
ro, celebramos el décimo quinto aniver-
sario de la fundación de nuestra querida 
FAPERMEX, ente nacional que agrupa a 
organizaciones periodísticas de práctica-
mente todos los estados del país.

A pesar de la lucha continua que lle-
vamos a cabo, cada vez se recrudecen las 
agresiones cometidas en contra de las li-
bertades de Expresión y Prensa, que de 
1983 a la fecha, han cobrado la vida de 281 
periodistas; trabajadores de prensa;  fa-
miliares y amigos de comunicadores, y ci-
viles, además de 27 desapariciones forza-
das, de parte de quienes representan in-
tereses bastardos, que tratan de acallar 
las voces valientes de hombres y muje-
res que han ofrendado su vida en el des-
empeño de la responsabilidad adquirida 
ante la sociedad.

A quienes han estado agrediendo a los 
colegas, les decimos que no nos doblega-
rán y que por cada colega caído, su voz no 
se perderá, sino que surgirán otras, que 
seguirán dando voz a aquellos que no tie-
nen voz.

Los asesinatos, las desapariciones for-
zadas y las agresiones, se han seguido dan-
do, de ahí que nuestro grito sigue vigen-
te: ¡YA BASTA!, no podemos permitir que 
nos sigan matando a esos hombres y muje-
res, voces valientes y que muchos de ellos 
fueron victimados por no haber cedido y 
no haberse doblegado a los intereses de 
los enemigos de las libertades de Pren-
sa y Expresión.

Por lo antes expuesto, se expidió la “DE-
CLARACIÓN ESTADO DE JALISCO”, 

misma que recoge los acuerdos emana-
dos del XV Congreso Nacional que con-
juntamente llevaron a cabo, en sustan-
tiva unidad gremial,  nuestros entes na-
cionales, Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE, gracias al magis-
tral trabajo de nuestro relator designa-
do, Juan Ramón Negrete Jiménez, quien 
ocupa la titularidad de la  Secretaría de 
Afi liación y Relaciones Internas. 

UNO.- La FAPERMEX, a 15 años de 
su fundación, continúa consolidándose 
como la organización periodística más 
fuerte a nivel nacional, al incrementar 
su membresía.

DOS.- La unidad del gremio periodísti-
co organizado de México, es nuestra for-
taleza para seguir luchando por los hom-
bres y mujeres que nos dedicamos a es-
ta profesión.

TRES.- La FAPERMEX y su brazo aca-
démico, el Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, continuaremos enar-
bolando la incansable lucha por la profe-
sionalización de los periodistas mexicanos.

CUATRO.- Como Federación, reitera-
mos nuestro apoyo al Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, para que 
continúe su lucha por que le restablezcan 
el estatus de institución evaluadora de la 
Licenciatura en Periodismo por Saberes 
Adquiridos y con ello benefi ciar a quie-
nes recurren al Acuerdo 286 de la Secre-
taría de Educación Pública, para obtener 
su título de Licenciado en Periodismo y su 
respectiva cédula profesional y con ello 
evitar los onerosos gastos que se le están 
provocando al ser evaluados por una en-
tidad ofi cial, con exagerados cobros para 
tener derecho a dicho examen.

CINCO.- La FAPERMEX y sus orga-

nizaciones afi liadas seguiremos impulsan-
do la Agenda Legislativa pendiente para que 
el Congreso de la Unión, apruebe de una vez 
por todas, la federalización de los delitos co-
metidos en contra de los periodistas mexica-
nos y que todas las agresiones, asesinatos y 
desapariciones forzadas, sean investigadas 
por la Procuraduría General de la República.

SEIS.- Insistiremos para que desde el Con-
greso de la Unión, se aprueben aquellas inicia-
tivas y aquellos instrumentos que permitan 
dignifi car el trabajo periodístico y a los com-
pañeros de profesión, les permita acceder a 
los derechos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SIETE.- Desde la FAPERMEX seguire-
mos impulsando la lucha para que en todo 
el país, se creen las Comisiones de Protec-
ción al Ejercicio Periodístico y en conjunto 
con el Mecanismo Nacional para la Protec-
ción a Periodistas, se trabaje en las acciones 
que permitan salvaguardar la integridad fí-
sica de los periodistas y sus familias.

OCHO.- Como parte del impulso de la ca-
pacitación y profesionalización, en coordi-
nación con su brazo académico, CONALIPE, 
se continuará impulsando la fi rma de con-
venios con aquellas instituciones naciona-
les e internacionales y fortalecer los inter-
cambios académicos y profesionales.

NUEVE.-La FAPERMEX y CONALIPE, 
reiteran su compromiso de promover la ca-
pacitación entre sus agremiados para acce-
der a las nuevas herramientas de las comu-
nicaciones.

DIEZ.- Reafi rmamos nuestro compromi-
so de fortalecer los lazos que nos unen con 
la Federación Latinoamericana de Periodis-
tas (FELAP), con el Instituto Internacional 
de Periodismo “José Martí”, de La Habana, 
Cuba; y con la Asociación de Periodistas de 
la República Popular de China, con quienes 
nos unen fuertes lazos de amistad y mante-
ner los intercambios profesionales, así como 
reforzar la comunión de objetivos en bene-
fi cio de nuestros afi liados.

Saludamos a nuestros líderes, la maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, Presidenta del 
Consejo Directivo de la FAPERMEX y el li-
cenciado Teodoro Rentería Arróyave, Pre-
sidente del CONALIPE.

Dado en la Ciudad de Guadalajara, Jalis-
co a los once días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de 
Desarrollo Social de la Federación La-
tinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo per-

manente del Club Primera Plana y Aca-
démico de Número de la Academia Na-
cional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas 
en teodoro@libertas.com.mx, teodoro-
renteriaa@gmail.com Nos escuchamos 

en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a vi-
sitar: www.felap.info, www.ciap-felap.

org, www.fapermex.org, y www.club-
primeraplana.org  
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ESFUERZO 
EN CONJUNTO

CEMEX PROVEERÁ 
3 MIL ESTUFAS ECOLÓGICAS

A HOGARES EN QUINTANA ROO

Tecnología con  
garantía de  calidad

▪ Las estufas, hechas de concreto, integran 
un compartimento hermético que concentra 

el calor, lo que ahorra considerablemente el 
tiempo de cocción de los alimentos y el 

consumo de leña, además, previenen 
quemaduras y accidentes.

P O R  R E D A C C I Ó N / F O T O :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

CEMEX México, en 
coordinación con 
el gobierno estatal 
de Quintana Roo, 
anunció que pro-

veerá 3,000 estufas ecológi-
cas que contribuirán a mejo-
rar la salud y calidad de vida 
de más de 10,000 habitantes 
quintanarroenses.

El acuerdo, suscrito en con-
junto con la Secretaría de De-
sarrollo Social e Indígena y el 
gobierno del estado de Quin-
tana Roo, consiste en proveer, 
armar e instalar las estufas 
en 144 localidades ubicadas 
en tres municipios, entre ellos 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, donde se regis-
tran los mayores porcentajes 
de pobreza a nivel estatal.  

Como parte de un esfuer-
zo integral entre la empresa y 
el gobierno, se impartirán ta-
lleres de sensibilización a los 
habitantes con el objetivo de 
explicar a detalle el funcio-
namiento de la estufa y sus 
múltiples benefi cios, como re-
ducción de hasta 99% de las 
emisiones de humo dentro de 
la vivienda comparado con 
el fogón tradicional y ahorro 
de hasta 65% en el consumo 
de leña. Estos talleres estarán 
disponibles en idioma espa-
ñol y lengua maya, para que 
sean accesibles para todos los 
miembros de la comunidad. 

salud
Por una mejor

CEMEX 
busca sustituir al 
fogón tradicional 

que genera altas 
emisiones de humo

CEMEX 
BUSCA SUSTITUIR AL  
FOGÓN TRADICIONAL QUE 
CAUSA ACCIDENTES EN 
LOS HOGARES

99% 
de reducción de las 

emisiones de humo 
dentro de la vivienda 

3,000 
ESTUFAS ECOLÓGICAS 

CONTRIBUIRÁN A 
MEJORAR LA SALUD

10,000 
HABITANTES 

QUINTANARROENSES 
SERÁN BENEFICIADOS

144 
LOCALIDADES 

COMENZARÁN A RECIBIR 
LAS ESTUFAS

3 
MUNICIPIOS: FELIPE CARRILLO 

PUERTO, BACALAR Y JOSÉ 
MARÍA MORELOS

65% 
más de ahorro en 

el consumo de 
leña que un fogón 

tradicional

Se 
aplicarán
talleres en idioma 
español y lengua 

maya para el uso de 
las estufas ecólogicas

15 años
es la vida útil de la 

estufa, que previene 
quemaduras y 

accidentes

Boca de 
combustión

Base de  
concreto

Chacoaco

Flujo de 
humo

Compartimento 
hermético que 

concentra el calorPlancha/comal

CEMEX busca asentar un esfuerzo continuo y conjunto 
con el gobierno estatal para, en el futuro, seguir 
suministrando productos que contribuyan a construir 
mejores comunidades en Quintana Roo. 

FOGÓN
TRADICIONAL

ESTUFAS 
ECOLÓGICAS

Causa accidentes 
en los hogaresEmite humo que 

provoca graves 
problemas de 

salud

Consume 
demasiada 

leña

Ventajas 
adicionales:

Bajo costo 
de construcción

Mejor 
aprovechamiento 

de la leña: menos leña, más calor

Reducción 
de emisiones de gases de efecto 

invernadero y su impacto sobre los 
bosques, hábitats y biodiversidad

Adaptabilidad 
el usuario decide dónde 

la coloca para hacer 
más cómodo el uso
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Copa MX
SERÍA UN FRACASO SER 
ELIMINADOS: HERRERA
NOTIMEX. Más allá que el América tendrá sensibles 
ausencias de cara a la semifi nal de la Copa MX 
frente a Monterrey, el técnico Miguel Herrera 
dejó en claro que sería un fracaso ser eliminado.

La escuadra capitalina no podrá contar para 
este duelo con Edson Álvarez, Oribe Peralta, el 
argentino Agustín Marchesín y el colombiano 

Mateus Uribe, además que el ecuatoriano 
Renato Ibarra y el paraguayo Cecilio Domínguez 
presentan molestias físicas, por lo que están en 
duda. “No hay excusa, si no se gana se fracasa. 
América es un equipo que le tiene que dar valor 
a todos los torneos que enfrente y no desechar 
ninguno porque tiene que buscar ganarlos".

Aceptó que este duelo no llega en el mejor 
momento ni para América ni para los regios, 
debido a las bajas que tendrán ambos conjuntos, 
pero es algo a lo que se debe acoplar. foto: Mexsport

Desolación 
azzurri

La imagen de un desolado Gianlugi 
Buff on dio la vuelta al mundo al perderse 

su sexta participación mundialista tras 
quedar Italia eliminada por Suecia en el 

repechaje europeo. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa Mundial 2018
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México derrota 1-0 a Polonia, 
aunado al empate con Bélgica 
en la gira europea, da al técnico 
nacional, Juan Carlos Osorio, 
buenas sensaciones de cara a la 
Copa Mundial en 2018. – foto: AP

... ILUSIÓN VERDE. pág. 2

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

Se nos va
"Chelís" es el nuevo técnico del equipo de 
Las Vegas Lights de la liga de EU. Pág. 2

De vuelta
MLB anunció serie de partido de 
temporada regular en Monterrey. Pág. 4

Al cierre
Panthers de Carolina apalea 45-21 a Miami en 
partido de lunes por la noche. Agencias
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Con gol del ariete del Benfi ca, México se impuso 
1-0 como visitante ante Polonia, en partido de 
preparación para las dos selecciones mundialistas

Raúl Jiménez 
da la victoria 
a tricolores
Por AP/Varsovia, Polonia
Fotos: AP/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol 
cerró de buena forma su “mini 
gira” por Europa al derrotar por 
la mínima diferencia a su similar 
de Polonia, en partido amistoso 
disputado en la Arena Gdansk.

La única anotación del en-
cuentro fue obra de Raúl Jimé-
nez al minuto 12, en lo que fue 
el último compromiso del Tri-
colos en este 2017.

Modifi caciones en el once
Fiel a su costumbre, porque si 
no lo hiciera sencillamente ten-
dría que cambiarse el nombre, el 
técnico colombiano Juan Car-
los Osorio realizó seis modifi ca-
ciones en su once inicial respec-
to al que empató con Bélgica, lo 
que provocó que el “engranaje” 
fuera un poco más lento ante un 
rival que también tuvo muchas 
ausencias.

El Tri aprovechó esta situa-
ción al plantarse bien en la can-
cha con una línea de cinco, que le 
permitió controlar a unos pola-

cos demasiado rígidos, que dejaron en claro que 
tienen bien defi nido cuál es su mejor cuadro.

México había generado poco al frente, un re-
mate de cabeza de Raúl Jiménez apenas en el 
inicio, pero un rebote le permitió al atacante del 
Benfi ca de Portugal terminar con el cero al pren-
der de media vuelta un disparo fulminante que 
dejó sin oportunidad al portero Wojciech Szc-
zesny al minuto 12.

El cuadro de casa no tuvo capacidad de res-
puesta para ir al frente, demasiado previsible en 
sus ataques cuando tuvo el balón que estuvo la 
mayor parte del tiempo del conjunto de la CO, 
pero tampoco sin mucha claridad al frente.

Revulsivo en el ataque
Para el complemento, la selección verde reali-
zó cambios, le dio minutos a Hirving Lozano y 
a Oribe Peralta, así como a Carlos Vela en bus-
ca de una segunda anotación que fi niquitara el 
rumbo del juego.

En tanto que las “Águilas Blancas” también 
movieron sus piezas e intentaron ir al frente y 
pese a que generaron muy poco, cerca estuvieron 
del empate al minuto 57 en un disparo de Maciej 
Rybus abajo, pegado al poste derecho que Jesús 
Corona excelente sacó con el pie.

Pese a tener tres hombres netamente ofensi-
vos, como Lozano, Vela y Peralta, México tam-
poco fue peligroso, sobrellevó las acciones, cui-
dó su ventaja para salir con un triunfo poco vis-

Por Notimex/Gdazk, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

Los resultados que logró la Se-
lección Mexicana de Futbol 
en su gira por Europa ha ge-
nerado una ilusión muy im-
portante de cara a lo que vie-
ne en el futuro cercano, dijo 
el técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio, quien indicó 
que además demostraron que 
pueden competir con prácti-
camente cualquier rival.

“Jugar contra la quinta y la 
sexta selección a nivel mun-

dial, Bélgica y Polonia, respectivamente, y no 
solamente empatar y ganar, sino jugar bien, con 
los comportamientos que identifi can a nuestra 
selección, nos llena de ilusión, de optimismo y 
continuaremos construyendo un equipo que 
merezca resultados de esta magnitud”, dijo.

Mencionó que más allá que existen aspec-
tos por corregir, dejaron en claro que el Tri tie-
ne los argumentos futbolísticos para jugar con 
el equipo que tengan enfrente.

“Darnos cuenta de que realmente tenemos 
la capacidad, entendiendo que hay muchos fac-
tores para mejorar, pero tenemos la capacidad 
de competir de igual a igual contra por lo me-
nos casi todos”, apuntó.

Explicó que marcar cuatro goles “en dos 
partidos y hoy (ayer) sacar el arco en ceros sig-
nifi ca mucho para nosotros. Uno de los objeti-
vos es aprender a jugar con el marcador a fa-
vor y jugar casi 78 minutos sosteniendo ese 
marcador y creando otras situaciones, nos de-
ja muy satisfechos”.

“Por enseñanzas, hay muchísimas y cosas 
no solo para mejorar como equipo, como gru-
po, sino cómo encarar los juegos y este tipo de 
partidos”, estableció.

Así mismo, destacó que los jugadores en-
frentaron un ambiente completamente dife-
rente al que está acostumbrado, sin el respaldo 
total en la tribuna por parte de sus seguidores.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Tigres de la UANL hizo un llamado a su 
afi ción para vivir un "Clásico en Paz", disfrutan-
do de la fi esta del futbol en familia y dejando que 
la rivalidad sea sólo en el terreno de juego.

Resaltó que aunque entienden que la pasión 
“es parte de la magia del deporte, llevar la riva-
lidad desmedida por el futbol a las tribunas o a 
las calles es lamentable”.

Por ello “nuestra invitación es a vivirla con 

Ilusionan 
a Osorio 
resultados

Apelan Tigres por 
un clásico en paz

Me encantaría 
que tuvié-

ramos más 
juegos como 

estos, fuera de 
EU y de la zona 

de confort"
Héctor Moreno 

Jugador 
de México

Fue un gran 
año, se hicieron 
grandes cosas, 

hay que irlo 
llevando pero 

lo que viene es 
lo importante”
Raúl Jiménez 

Jugador 
de México

Jiménez aprovechó un rebote en el área para sacar po-
tente disparo para vencer al portero de los polacos.

El partido fue cerrado al inicio pero los verdes supieron 
apoderarse del balón.

México tiene los argumentos futbolísticos para jugar 
con el equipo que tengan enfrente, señaló Osorio.

LISTOS, CUARTOS DE 
FINAL DEL ASCENSO MX
Por Notimex/Ciudad de México

Los partidos de ida y vuelta de cuartos 
de fi nal del Apertura 2017 del Ascenso 
MX quedaron defi nidos, y esta semana se 
jugarán Celaya contra Correcaminos, FC 
Juárez vs. Venados, Jaiba Brava-Mineros y 
Zacatepec ante Alebrijes.

El miércoles 15 se llevarán a cabo los 
duelos de ida, en los que Correcaminos 
recibirán a los Toros de Celaya en el 
estadio Marte R. Gómez”, de Ciudad 
Victoria, y Venados de Yucatán serán 
anfi triones del FC Juárez. Para el jueves 
16, Mineros recibirá a Jaiba Brava en el 
Francisco Villa y Alebrijes será local ante 
Zacatepec, en Instituto Tecnológico de 
Oaxaca. Los de vuelta serán el sábado 18 
de noviembre.

El técnico de México resaltó el 
buen comportamiento del equipo 
en duelos ante Bélgica y Polonia

en desacuerdo

▪ "No entiendo 
ciertas cosas, por 
ejemplo: en el Es-
tadio de nosotros, 
hay mucha gente 
de camisa rayada 
y no les pasa nada, 
no sé porque esta 
medida. No tienen 
un lugar para poner 
a estos afi ciona-
dos, protegerlos 
como nosotros lo 
hacemos", señaló 
"El Tuca" Ferre� i.

toso, pero importante, no solo por el resultado, 
sino por la personalidad que mostraron ante un 
rival que tampoco ofreció mucho.

El arbitraje estuvo a cargo del austriaco Oli-
ver Drachta, quien no mostró tarjetas.

breves

Liga MX / Chivas retoman 
los entrenamientos
Tras dos días de descanso, el equipo 
de Guadalajara regresó el lunes a los 
entrenamientos de cara al partido 
frente a León, con el que se despedirá 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
El plantel del todavía campeón se 
presentó en las instalaciones de Verde 
Valle. Luego que fracasó en el objetivo 
de refrendar los títulos de la Liga MX y 
la Copa MX, el conjunto tapatío quiere 
despedirse de manera digna de este 
certamen. Por Notimex

Liga MX / Los Pumas ya 
trabajan en refuerzos
La UNAM ha empezado a planear la 
siguiente temporada con la fi nalidad 
de resarcir un poco lo que ocurrió en el 
torneo que está por terminar.
La directiva saldrá al mercado por cinco 
posiciones para reforzar: guardameta, 
defensa central, lateral izquierdo, 
media punta y delantero. Aunque para 
ninguna de las líneas hay candidatos 
todavía, salvo para la portería felina, 
donde Liborio Sánchez es el candidato 
principal. Por Agencias/Foto: Mexsport

EE.UU. / 'Chelís' retoma 
la dirección técnica 
José Luis Sánchez Solá "El Chelís" será 
el primer entrenador mexicano que 
dirija en la United Soccer League (USL) 
tras ser anunciado como estratega 
de la nueva franquicia de Las Vegas 
Lights, donde dará la oportunidad 
a ocho futbolistas mexicanos. "Muy 
contento, es un proyecto nuevo, una 
franquicia nueva. Por el momento no hay 
jugadores, solamente está el dueño y 
yo.", afi rmó. Por Agencias/Foto: Especial

cordialidad, en familia, entre amigos apoyando a 
nuestro equipo, respetando los colores del otro”, 
señaló en un comunicado.

El exhorto del club de Tigres se deriva de la 
medida que pretende aplicar la directiva del equi-
po de los Rayados del Monterrey de prohibir el 
acceso a afi cionados con camisetas de Tigres al 
estadio BBVA Bancomer, donde este sábado se 
realizará el Clásico del Norte.

Tigres consideró que es tiempo de trabajar con 
los menores, “educándolos con el ejemplo de que 
respeten las reglas y el juego limpio… toleren las 
diferencias y sean incluyentes, capaces de hacer 
equipo por un futuro mejor”.

Resaltó que la violencia en las tribunas y en 
las calles es un tema que requiere toda nuestra 
atención y de la sociedad.

Tenemos la 
capacidad de 
competir de 
igual a igual 

contra por lo 
menos casi 

todos”
Juan Carlos 

Osorio
Técnico 

del Tricolor

Todo listo para 
� nal femenil

▪ La final de la Liga Femenil MX 
está lista y se dieron a conocer las 
fechas, sedes y horarios, donde 

tanto Chivas como Pachuca 
buscarán el primer título del 

torneo. La ida se jugará el lunes 20 
de noviembre a las 21:06 horas en 
el Estadio Hidalgo. Mientras que 

la vuelta se llevará a cabo en el 
Estadio Chivas el viernes 24 

a las 20:06 horas.
 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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La Azzurra quedó fuera de la Copa del Mundo Rusia 2018 al 
empatar a cero goles con Suecia (global 0-1), en el partido 
de vuelta de repechaje europeo disputado en San Siro

Desastre llegó 
a los italianos
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Italia no acudirá a una Copa del Mundo por primera vez 
en seis décadas, al hundirse el lunes con un empate sin 
goles ante Suecia.

La Azzurra, cuatro veces campeona mundial, sucum-
bió 1-0 en el marcador global del repechaje europeo.

El resultado pudo haber sido incluso peor para Italia 
en su feudo de Milán. El árbitro español Antonio Mateu 
Lahoz perdonó dos penales por claras manos en el área, 
la primera de Matteo Darmian y otra de Andrea Barzagli.

Italia también reclamó la pena máxima cuando Mar-
co Parolo fue víctima de una falta de Ludwig Augsust-
insson por detrás.

Los minutos transcurrieron en el estadio San Siro y 
la inoperancia ofensiva del equipo de Giampiero Ven-
tura fue palpable ante un disciplinado conjunto sueco, 

cuyo arquero Robin Olsen no pasó ma-
yores sobresaltos.

El gol que sentenció la serie fue obra 
de Jakob Johansson, en el segundo tiem-
po del partido de ida jugado el viernes 
en Estocolmo.

La selección de Italia no fallaba en 
clasifi carse a una cita de envergadura 
desde la Eurocopa de 1992. Participó 
en cada Mundial desde que no pudo 
entrar al torneo de 1958, precisamen-
te montado en Suecia.

La eliminación puede signifi car el fi nal de una gene-
ración de jugadores emblemáticos. 

El arquero Gianluigi Bu� on, anunció que no jugará 
más con la selección nacional, y los zagueros Leonardo 
Bonucci, Andrea Barzagli y Giorgio Chiellini podrían 
estarse despidiendo también.

La desolación hizo presa al plantel italiano al concretarse la eliminación de la Copa Mundial.

Por Notimex/Ciudad de México

El 9 de julio de 2006 en el es-
tadio Olímpico de Berlín Italia 
conquistó su cuarta Copa del 
Mundo al vencer en penales a 
Francia, 11 años después que-
dó fuera de Rusia 2018, algo 
que comenzó a gestarse des-
de hace siete años en Sudá-
frica 2010.

De la misma forma en que 
España 82, el cuadro azzurro 

creció en Alemania 2006, de la mano de gente 
como Alessandro del Piero, Francesco Totti, 
Andrea Pirlo, Genaro Gatusso, Fabio Canna-
varo, Gianluigi Bu� on, entre otros tantos, to-
dos bajo el mando de Marcelo Lippi.

Tras dejar en el camino a Australia, Ucra-
nia y a Alemania a partir de los octavos de fi -
nal, llegaron a la fi nal para derrotar desde los 
“once pasos” al cuadro galo.

Esa generación fue la última que le dio una 
gran alegría al calcio, ya que cuatro años des-
pués buscó refrendar su título con al menos 
nueve campeones del mundo, pero sin el mis-
mo nivel, además que ya no contaban con ju-
gadores del calibre de Del Piero o Totti.

El resultado fue desastroso, ya que Italia 
quedó eliminada en la primera ronda.

Este fracaso fue el primer aviso, del cual no 
aprendió, ya que en Brasil 2014 llegó con mu-
chas expectativas, todavía con algunos “sobre-
vivientes” del título mundial, pero sin un refe-
rente ofensivo de gran nivel. Bajo el mando de 
Cesare Prandelli, Italia ilusionó a su país al de-
butar con victoria sobre Inglaterra, pero per-
dió ante Costa Rica y cayó 1-0 ante Uruguay 
para quedarse en la ronda de grupos.

Por Notimex/Dublín, Irlanda

Irlanda recibe este martes a su 
similar de Dinamarca en partido 
de vuelta, en el cual, con global 
0-0, el ganador obtendrá un lu-
gar en la fase de grupos del Mun-
dial de Rusia 2018.

La cancha del Aviva Stadium, 
en Dublín, será testigo de este 
duelo en punto de las 13:45 ho-
ras, tiempo del centro de México.

Los chicos de verde se en-
cuentran más motivados que 
nunca luego de sacar el empa-
te sin goles en Copenhague en la 
ida, y saben que el calor del apa-
sionado público irlandés puede 
ser determinante. Será de alari-
do el juego por el último bole-
to a la Copa Mundial que otor-
ga la UEFA .

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Especial/Síntesis

Anthony Hudson, técnico de la selección de Nue-
va Zelanda, aceptó que Perú es favorito en el par-
tido de vuelta de la repesca para la Copa del Mun-
do Rusia 2018 de futbol, más allá de la ausencia 
del delantero Paolo Guerrero.

“Perú es favorito con o sin Guerrero. Todo el 

Por Notimex/Colonia, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El partido amistoso que sostendrá Alemania 
ante Francia no se puede considerar como una 
revancha al encuentro que se dio en la semi-
fi nal de la Eurocopa de 2016, indicó el direc-
tor técnico del cuadro teutón, Joachim Löw.

En conferencia de prensa el estratega cam-
peón del mundo habló previo al partido que 
sostendrán ante los galos este martes, donde 
aseguró que aunque se consiga la victoria nada 
cambiará el resultado que se vivió el año pa-
sado, por lo que prefi ere verlo como una bue-
na prueba rumbo al siguiente Mundial, antes 
de llamarlo revancha.

Por otro lado, al no poder contar con su ar-
quero titular Manuel Neuer, debido a una le-
sión, el técnico dará oportunidad a los juga-
dores de esta posición que tiene disponibles.

Italia y su 
camino de 
la debacle

Irlanda va 
por boleto

"Perú es favorito 
en el repechaje"

Duelo, sin sabor 
a revancha

2006
mundial

▪ de Alemania 
donde Italia 

conquistó su 
cuarto título 
de Copa del 

Mundo

La Alemania de Joachim Löw enfrenta hoy a Francia, 
en reedición de la semifi nal de la Eurocopa 2016.

SERGI ROBERTO, 
MEJOR JUGADOR 
CATALÁN 2016-17
Por Notimex/Barcelona, España

Sergi Roberto, del Barcelona, 
fue elegido como el mejor 
jugador catalán de la tempora-
da 2016-2017 y recibirá el 
premio en el marco de la Sexta 
Gala de Estrellas del Futbol 
Catalán que se celebrará el 20 
de noviembre.

Mediante su portal digital, 
el equipo culé informó que 
con 25 por ciento de los votos, 
por encima de Gerard Piqué 
(ganador de los dos últimos 
premios) y de Sergio Busquets, 
Roberto fue el ganador.

Este es el primer galardón 
del mediocampista como mejor 
jugador catalán del año.

También se premiará 
a Alexia Putellas como la 
futbolista más destacada en 
femenil, a Marc Tolrà como el 
mejor jugador de futbol sala.

1958
mundial

▪ en Suecia 
donde por 

última vez los 
italianos no 

lograron 
clasifi carse

Desde Sudáfrica 2010, la azzurra 
bajó rendimiento en Copa Mundial

¿Habrá milagro?

▪ Luego de empatar sin 
goles en los primeros 90 
minutos, el cuadro neoze-
landés necesita ganar por 
cualquier marcador o, en su 
caso, empatar por uno o más 
goles

mundo cree que Perú va a ganar, porque Perú es 
un equipo muy grande”, admitió el timonel.

El estratega de los All Whites señaló, sin em-
bargo, que las ilusiones de su equipo están intac-
tas por conseguir su boleto a la justa mundialis-
ta. "No estamos acá para fi esta, para vacaciones. 
Estamos aquí para ganar", sentenció.

La escuadra de Oceanía ya está en suelo inca, 
donde el miércoles enfrentará al cuadro que di-
rige Ricardo Gareca, en la vuelta de la repesca.

Luego de empatar sin goles en los primeros 
90 minutos, el cuadro neozelandés necesita ga-
nar por cualquier marcador o, en su caso, empa-
tar por uno o más goles.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

África lista 
para Rusia 
2018
El Mundial de Rusia 2018 
está cada día más cerca y 
todas las Confederaciones 
ya se preparan para 
demostrar que están listas 
para competir y quitarle la 
hegemonía a Europa y 
CONMEBOL, únicas dos 
Confederaciones con 
títulos mundiales.

Pero una de las zonas 
del mundo que viene por 
una revancha es África, de 
esta Confederación 
siempre se espera mucho, 
pero en las últimas 
ediciones ha dejado mucho 
que desear. En el 2014 
Camerún, Costa de Marfi l 
y Ghana se quedaron en la 
fase de grupos, sólo Argelia 
y Nigeria califi caron a 
octavos y ambas 
selecciones cayeron en esa 
ronda.

Ahora África ya tiene a 
sus 5 selecciones listas para 
el Mundial, Túnez llega a 
su 5to Mundial, primero 
desde 2006, Nigeria llega a 
su 6to, ellos sí participaron 
en Brasil 2014, Marruecos 
jugará su 5to Mundial, 
primero desde 1998, 
Senegal asistirá a su 
segundo Mundial, no lo 
hacía desde 2002 y Egipto 
participará en su 3er 
Mundial, no lo hacía desde 
1990.

Esas son las selecciones 
africanas que veremos en 
el Mundial, no son las 
grandes potencias del 
mundo, no llegan grandes 
nombres a esta edición, 
hoy no hay un Eto´o o un 
Drogba, pero estas 
selecciones son capaces de 
todo, esperemos que por el 
bien del futbol, sean 
capaces de los mejor y 
regalarnos una de esas 
participaciones que nunca 
vamos a olvidar

¡Adiós a Bu� on!
▪ Con onda tristeza, el portero Gianluigi Buff on 
se despidió de la opción de jugar su sexto Copa 
Mundial. Tras la eliminación de Italia de Rusia 

2018, Buff on estaba devastado. “Es triste que en 
mi último partido se haya decidido que no nos 

clasifi cáramos a la Copa del Mundo”, dijo, 
mientras se enjugaba las lágrimas". POR AP/ FOTO: AP
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Durante la presentación del partido entre Raiders 
y Patriots en el Azteca, NFL México confía que la 
capital del país siga como sede de partidos oficiales
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos tomadas de: @ManceraMiguelMX

 
 El director general de NFL Méxi-
co, Arturo Olivé, espera que sigan 
los juegos de temporada regular 
de futbol americano en la Ciu-
dad de México y consideró que 
el partido de Raiders de Oakland 
contra Patriotas de Nueva Ingla-
terra será histórico en el Esta-
dio Azteca.

El dirigente acudió este lu-
nes al Palacio de Gobierno ca-
pitalino, donde junto con el Je-
fe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mance-
ra, y el director del Deporte, Ho-
racio de la Vega, anunciaron el 
juego de Raiders contra Pats el 
próximo domingo 19 en el Co-
loso de Santa Úrsula.

No quieren grito homofóbico
“Buscaremos revertir la imagen 
del año pasado y evitar el grito 
homofóbico de los aficionados. 
La NFL México hace una invi-
tación a los fanáticos de no a ese 
grito para no afectar la imagen a 
nivel internacional”, comentó.

Olivé destacó que será el se-
gundo juego de los tres progra-
mados en el convenio con la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL, por sigla en 
inglés) y espera que se renueve por muchos años 
este tipo de encuentros de la campaña regular.

“Vamos por el segundo juego y esperamos bue-
nos resultados, como el año pasado, de dar la me-
jor cara al mundo. La NFL sabe de nuestro gran 
trabajo y vamos por la continuidad de más jue-
gos”, comentó.

El directivo destacó que la presencia de los 
campeones Patriots de Nueva Inglaterra, número 
tres en la preferencia de los aficionados en Méxi-
co, es un plus contra los Raiders, que ocupa el se-
gundo lugar en el gusto de los fanáticos.

Informó que los equipos Pats y Raiders lle-
garán el sábado a la capital, “entre menos tiem-
po estén en la Ciudad de México es mejor, para 
no tener problemas de adaptación a la altura de 
más de dos mil metros sobre el nivel del mar”.

Arturo Olivé comentó que en las bancas los 
jugadores tendrán tanques de oxígeno, como en 
cualquier otro partido de la NFL, y desde la se-
mana pasada trabajan en el Estadio Azteca pa-
ra que esté en condiciones de recibir el espera-
do juego de Raiders vs. Patriotas.

Chargers: Rivers, con conmoción
El quarterback de los Chargers de Los Ángeles, 
Philip Rivers, ingresó al protocolo de conmocio-
nes de la NFL después de la derrota 20-17 ante 
los Jaguars de Jacksonville.

Anthony Lynn, entrenador en jefe de Char-
gers, confirmó el lunes en conferencia de pren-
sa que Rivers reportó tener síntomas de conmo-
ción cerebral a su llegada a las instalaciones del 
equipo este lunes, por lo cual fue evaluado por 
los médicos de la franquicia.

El entrenador señaló en la página oficial del 
equipo que su mariscal titular será evaluado a lo 
largo de la semana para saber si está en condicio-
nes de participar en el partido de la siguiente se-
mana, ante Bills de Búfalo.

“Él (Rivers) necesita aprobar el test médico 
primero. Si no se ha recuperado, no queremos 
que esté en el terreno de juego”, mencionó Lynn, 
quien señaló su desconocimiento en cuanto al 
momento en el cual el mariscal recibió el golpe 
que provocó los síntomas de conmoción cerebral.

En caso de que Rivers no pueda jugar ante Bú-
falo el próximo domingo, el suplente Kellen Cle-
mens tomará su puesto ante Bills.

Miguel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, encabezó la presentación del encuentro del próximo lunes.

Los equipos Patriots y Raiders llegarán el sábado a la capital, para evitar los estragos por la altura.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Todo se encuentra listo para que 
este 19 de noviembre en la co-
munidad de San Mateo Ozolco 
se lleve a cabo el Primer Trail 
“Reto de Altura”, que busca prin-
cipalmente llevar al límite a los 
participantes, quienes deberán 
atravesar un desafiante recorri-
do, con una altimetría de tres mil 
200 metros sobre el nivel del mar.

A partir de las 09:00 horas co-
menzará el recorrido, teniendo 
como punto de salida y meta la entrada principal 
del Bachillerato “Emiliano Zapata” donde cien-
tos de corredores desafiaran las sinuosas vere-
das de Ozolco, reconocido por su feria delpulque.

El organizador, Alejandro Montiel, reconoció 
que hoy busca detonar el turismo deportivo por 
medio de las carreras de trail, ya que el municipio 

Todo listo 
para Reto  
de Altura
El 19 de noviembre se celebrará  
esta justa en San Mateo Ozolco

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Sínteiss

 
Tras una ausencia de casi dos 
décadas, el béisbol de la MLB 
regresa a México con una se-
rie de temporada regular.

Los Dodgers de Los Ánge-
les y los Padres de San Diego, 
equipos rivales de la División 
Oeste de la Nacional, dispu-
tarán la serie de tres juegos 
en mayo en Monterrey.

Grandes Ligas informó 
que los juegos se escenifica-

rán del 4 al 6 de mayo en el estadio Monterrey.
México albergó series en 1996 y 1999, en 

ambas ocasiones con los Padres como prota-
gonistas. San Diego y los Rockies de Colorado 
abrieron la temporada regular en Monterrey.

Tres años antes, en la misma ciudad, los Pa-
dres enfrentaron a los Mets de Nueva York, en 
la primera serie disputada en México.

La serie anunciada el lunes reemplaza la 
que se había pautado en el Petco Park de San 
Diego durante las mismas fechas. Los Padres 
serán el equipo de casa en los tres partidos.

Será la primera visita de los Dodgers a Méxi-
co en la temporada regular, aunque disputaron 
partidos de exhibición en Monterrey en 1991. 
La única vez que salieron de Estados Unidos 
y Canadá en la campaña regular fue en 2014, 
cuando abrieron la temporada con una serie 
de dos juegos contra Arizona en Sydney, Aus-
tralia. Los Padres estuvieron en México por 
última ocasión en marzo de 2016.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Este miércoles será la última oportunidad que 
tendrán los jugadores de golf para inscribirse 
en uno de los eventos más prestigiados, la pri-
mera Copa Sintesis–Bentley, justa que tendrá 
una atractiva premiación, entre ellos un au-
tomóvil de lujo.

El 15 de noviembre a las 18:00 horas será el 
último momento para poder registrarse en el 
certamen, que promete brindar un sinfín de 
amenidades a los participantes, quienes en el 
campo de golf de La Vista Country podrán hacer 
sus mejores tiros para consagrarse monarcas.

Esta Copa se desarrollará el próximo 17 de 
noviembre y contará con la presencia de los 
golfistas más reconocidos de la socialité y el 
sector empresarial de Puebla. Desde las pri-
meras horas se consentirá a los participantes, 
ya que se tiene contemplada una recepción y 
desayuno para los participantes, así como co-
mida de premiación.

Entre los galardones que se encontrarán 
en disputa son un automóvil Bentley Benta-
yga último modelo, con valor de más de seis 
millones de pesos, para el primer hole in one 
en el hoyo 17. Además de reloj Rolex, con va-
lor de más de 250 mil pesos, que se otorgará 
al participante que consiga el primer hole in 
one en el hoyo 2. 

Todos los golfistas registrados podrán par-
ticipar en la rifa de un automóvil último mo-
delo con valor de 150 mil pesos.

Las inscripciones, con un costo de 4 mil 950 
pesos, podrán realizarse en https://torneo.sin-
tesis.mx, el cupo está limitado a 144 jugado-
res. El formato de juego es de dos categorías 
en sistema Stableford por puntos al 80% de 
su hándicap.

MLB regresa  
a México con 
serie oficial

Están por cerrar 
inscripciones en 
la Copa Síntesis

Buscaremos 
revertir la 

imagen del año 
pasado y evitar 
el grito homo-
fóbico de los 
aficionados. 

La NFL México 
hace una 

invitación a los 
fanáticos de no 
a ese grito para 

no afectar la 
imagen a nivel 
internacional"

Vamos por el 
segundo juego 

y esperamos 
buenos resul-

tados, como el 
año pasado”
Arturo Olivé

Dir. Gral. de 
NFL México

En este trail podrán convivir con la familia ya que se con-
tará con distancias de 13 y 21 kilómetros.

de San Andrés Calpan tiene importantes sitios 
para conocer por los deportistas poblanos, quie-
nes además son recibidos con los brazos abiertos.

“Estamos presentado esta carrera, es la pri-
mera vez que se realizará en San Mateo Ozolco 
pero en Calpan ya hemos organizado dos even-
tos de este tipo, carreras de montaña y donde los 
participantes se han ido satisfechos,”.

En este trail podrán convivir con la familia ya 
que se contará con distancias de 13 y 21 kilóme-
tros, para los que busquen un mayor reto, auna-
do a que a lo largo del camino podrán conocer 
un maravilloso paisaje donde el Volcán Popoca-
tépetl será el principal atractivo. 

En esta ocasión, las inscripciones serán total-
mente gratuitas y se podrán realizar al siguiente 
número 2221-333519.

Es la primera 
vez que se 

realizará en 
Ozolco pero en 
Calpan ya he-
mos organiza-

do dos eventos 
de este tipo”

Alejandro 
Montiel 

Organizador

Las Grandes Ligas informó del partido.

Acércate

▪ El 15 de noviembre a 
las 18:00 horas será el 
último momento para 
poder registrarse en 
el certamen de golf

4-6 
de mayo

▪ del próximo 
año se jugará 

los tres juegos 
de la serie Dod-
gers-Padres en 

Monterrey

"Ciudadano
 del Año"

▪ La revista GQ eligió al QB Colin 
Kaepernick el “Ciudadano del 
Año” por su activismo. Colin 

empezó a arrodillarse en lugar de 
escuchar de pie el himno de EU 
antes de partidos de NFL de la 
temporada pasada, con 49ers, 
como protesta por inequidad 
racial y brutalidad policiaca. 

"Kaeper" rompió relaciones con 
49ers en marzo y no ha sido 

contratado. POR AP / FOTO: AP

Esperan que 
CDMX siga en 
mira de la NFL




